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PRÓLOGO

PRÓLOGO
Se celebró, en los meses de abril y mayo de 1948, en Cáceres, la "Primera Exposición Interprovincial del Libro Extremeño" que, entre sus conclusiones, acordaba convocar una "Asamblea de Estudios Extremeños" que tuvo lugar en octubre de ese mismo año en Badajoz. Un año después, de nuevo en Cáceres, volvería a celebrarse otra reunión similar, bajo el título de "II
Asamblea". De ahí, como un nuevo Guadiana, hubo un receso de dieciocho
años hasta que por fin, en diciembre de 1967 resurgiría esta inquietud de estudios regionales bajo el nombre de "Congreso de Estudios Históricos",
nuevamente en Cáceres.
El destino de los Congresos de Estudios Extremeños estaba ya escrito
pues incluso entre las conclusiones del encuentro anterior se decidió numerarlo como el "I Congreso de Estudios Extremeños", siendo el "II Congreso"
en Badajoz un año después, para saltar en 1970 el "III Congreso" a la ciudad
de Plasencia. La década de los años setenta sería fructífera, pues en 1972 se
celebra en Mérida el "IV Congreso"; en 1974, entre Mérida y Badajoz, el "V
Congreso", y en 1979, itinerando entre Trujillo, Mérida y Badajoz, el "VI
Congreso de Estudios Extremeños".
Así llegaríamos a 1982 en que tiene lugar el congreso que precede al que
ahora nos ocupa. El "VII Congreso de Estudios Extremeños", se celebró entre los días 9 y 12 de diciembre, con sesiones en Cáceres, Badajoz y Alcántara, y en él se debatieron ponencias y comunicaciones más o menos en la
línea que venía siendo habitual sobre América, Arqueología, Arte, Espacio
Extremeño, Historia y un amplio apartado de “Varios”, en que tuvieron cabida aportaciones de estudios lingüísticos, literarios, tradiciones, música, etnografía, etc.
Sin embargo, otro nuevo parón tiene lugar en ese momento, habiendo
transcurrido hasta la actualidad veinticuatro años sin que se iniciaran los trabajos que dieran continuidad a una de las actividades culturales de más peso
que han tenido lugar en nuestra historia contemporánea. De ahí que hayamos visto la necesidad de volver a dar un impulso, rápido, sistematizado,
global, renovado, pero a la vez sostenido en las anteriores experiencias. En
ello hemos estado empeñados, como en los anteriores, las dos diputaciones
provinciales, la Universidad de Extremadura y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes desde sus respectivas puestas en marcha, y
la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, organismo que aún no
existía cuando las otras convocatorias y que ahora se incorpora con toda su
fuerza institucional y prestigio.
El "VIII Congreso de Estudios Extremeños" ha sido un foro abierto para
toda la sociedad de nuestra Extremadura y para todo el que tenga algo que
aportar desde dentro o fuera de nuestra región. Un Congreso con voluntad
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de retomar lo hasta ahora realizado e impulsarlo con nueva aportaciones y
sistematizarlo en el tiempo, con la intención de que este "nuevo Guadiana"
no vuelva a ocultar las aguas del estudio, la investigación y la divulgación
en pro de una Extremadura siempre mejor, más rigurosa, progresista y protagonista de primera fila en el contexto no sólo nacional sino internacional.
Moisés Cayetano Rosado.
Director de la Revista de Estudios Extremeños.
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Ponencia Inaugural.
La dieta de la Dehesa: la alimentación
saludable en Extremadura

Ponente: Dr. D José Enrique Campillo Álvarez.,
Catedrático de Fisiología de la
Universidad de Extremdura
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LA DIETA DE LA DEHESA: LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EN EXTREMADURA
La iconografía que acompaña a este texto se puede encontrar en la dirección: www.mono_obeso.typepad.com
La principal causa de muerte en los países desarrollados es la enfermedad
cardiovascular, seguida de los tumores.
La enfermedad cardiovascular es la consecuencia final de algunos procesos patológicos que actúan sobre el individuo a lo largo de muchos años. Estas enfermedades son, fundamentalmente, las llamadas enfermedades de la
opulencia (obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia), porque se asocian
siempre con el exceso de alimentos, el sedentarismo y el estilo de vida de
los países desarrollados. Estas enfermedades son prácticamente desconocidas en aquellas comunidades que viven de la caza, del ganado y de la agricultura manual, sin mecanización.
Todas las enfermedades de la opulencia se desarrollan sobre una base de
susceptibilidad genética. Pero estos genotipos perjudiciales necesitan activarse para expresarse en forma de enfermedad. Los estímulos negativos
principales son los que antes hemos comentado (sedentarismo, hiperalimentación). Las dos acciones más eficaces que podemos realizar los habitantes
de los países opulentos para frenar el desarrollo de estas patologías, y que
dependen de nuestra propia voluntad, son una alimentación correcta y la
práctica regular de ejercicio físico.
En el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura venimos estudiando la situación nutricional de diversos grupos de población de Extremadura.
En el grupo de población de los mayores de 55 años hemos detectado una
elevada prevalencia de sobrepeso y unos patrones de alimentación que se
alejan de lo recomendado por las organizaciones internacionales. Destacan
un elevado consumo de proteínas y un bajo consumo de hidratos de carbono.
Un panorama similar encontramos en la mujer extremeña. En ellas la
prevalencia de sobrepeso alcanza al 67% de la población. Sus patrones de
alimentación también son incorrectos.
También hemos estudiado a los niños y jóvenes extremeños.
Una investigación que estamos realizando en niños de 5 a 12 años de
edad, seleccionados aleatoriamente en varios colegios de Badajoz (capital y
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provincia) muestra que el sobrepeso afecta a más del 27% y la obesidad a
más del 10% de la muestra estudiada. Sus patrones de alimentación no se
alejan demasiado de los recomendados por la O.M.S.
En los adolescentes, los patrones nutricionales se alejan más de lo recomendado por la O.M.S., que los encontrados en los niños.
Uno de los defectos que se adjudican a la alimentación infantil y juvenil
es la baja ingestión de alimentos de origen vegetal. Nosotros hemos estudiado este asunto en niños y jóvenes de Cáceres y Badajoz. Los resultados fueron mejores que lo esperado. Más de un 60% de los jóvenes extremeños
consumen fruta a diario y un 30% consume a diario algo de hortalizas o verduras. El consumo de legumbres entre los menores extremeños se ajusta a lo
recomendado ya que según nuestro estudio una elevada proporción de chicos consume legumbres dos o tres veces por semana.
En la actualidad estamos llevando a cabo un estudio sobre las consecuencias nutricionales del botellón. Este fenómeno ha despertado un gran interés
por parte de sociólogos, políticos, psicólogos y educadores, pero en ninguna
mesa redonda o simposium para tratar este problema estaba un nutriólogo.
Nadie parece haber reparado en las graves consecuencias que va a ocasionar
el que muchos chicos y, sobre todo chicas, no coman debidamente durante
tres días cada semana.
Una de las características de las enfermedades de la opulencia es que están interrelacionadas. Un obeso acabará siendo diabético y con el tiempo
tendrá la tensión elevada. Un diabético obeso, con el tiempo acabará teniendo los lípidos alterados. Dejadas a su evolución natural, sin tratamiento, todas estas patologías acaban floreciendo en la misma persona.
Hace unos años, las enfermedades de la opulencia no se presentaban antes de la edad adulta avanzada, pero hoy día están afectando a jóvenes, cada
vez a edades más tempranas. Nosotros hemos valorado la presencia de factores de riesgo vascular en niños extremeños.
Los niños con exceso de peso tienen elevados los niveles de colesterol
total, de triglicéridos y tienen niveles bajos del llamado colesterol bueno, el
colesterol en HDL.
Pero lo que más nos ha sorprendido, aunque ya estuviéramos advertidos
por lo que está sucediendo en otros países, es que detectamos que un 3% de
los niños por debajo de los 12 años tiene hipertensión. Antes nadie comprobaba su presión arterial antes de los 30 años. Hoy los pediatras estadounidenses recomiendan el control de la presión arterial a partir de los 6 años de
edad. Nuestros resultados avalan esta necesidad en Extremadura.
En nuestras investigaciones hemos intentado dilucidar la raíz del problema en los jóvenes extremeños.
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Los factores fundamentales en juego pueden ser: un exceso de calorías en
forma de alimentos, un bajo consumo energético a causa del sedentarismo, o
la combinación de ambos.
En el estudio realizado en niños menores de 12 años se observa que el
peso corporal no se correlaciona con la cantidad de energía ingerida con los
alimentos, pero si guarda una relación directa con el número de horas que
esos niños pasan delante de una pantalla (televisión + ordenador + videojuego) y que refleja una actitud sedentaria.
Ante esta situación deberíamos proponer algunas soluciones. Pero el tema en su conjunto es muy complejo. Vamos a restringir el análisis al asunto
de la alimentación.
Un hecho bien conocido desde los años 50 del siglo pasado es el llamado
"gradiente Norte Sur" de mortalidad cardiovascular. Esto quiere decir que
los habitantes del norte de Europa se mueren más de problemas cardiocirculatorios que los habitantes de la Cuenca Mediterránea.
En los años 70 del siglo pasado un matrimonio de investigadores, los esposos Key, decidieron venir al Mediterráneo para dilucidar esta misteriosa
reducción de mortalidad en sus costas. Pronto se dieron cuenta que la clave
estaba en la particular forma de alimentación de las gentes de por aquí. Fruto de sus numerosas publicaciones fue la creación del concepto de Dieta
mediterránea.
La dieta mediterránea es una más de las formas saludables de alimentación que tenemos en España. Los gallegos están promocionando La Dieta
Atlántica y nosotros desde el departamento de Fisiología de la UNEX, promovemos la Dieta de la Dehesa.
Todas estas formas de alimentación saludable tienen características comunes que se reflejan con claridad en la Mesa de la Alimentación saludable
diseñada en la Universidad de Murcia.
En Extremadura venimos consumiendo todos los productos que conforman una dieta saludable y en las proporciones recomendadas Además, la
Dieta de la Dehesa proporciona algunos alimentos con propiedades notables. Para no cansar nos vamos a referir únicamente al cerdo ibérico.
En principio todo el mundo piensa que la carne y la grasa de cerdo son
perjudiciales para la salud cardiovascular. Pero ¿Es eso cierto?
Resulta que la carne de cerdo ibérico tiene una composición grasa que la
hace cardiosaludable. Tiene abundancia de ácidos grasos poliinsaturados y
contiene un elevado porcentaje de ácido oleico, el ácido graso del aceite de
oliva.
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Para mostrar las virtudes de un consumo moderado de cerdo ibérico realizamos un estudio en una comunidad cerrada, como fue la residencia de ancianos Lisardo Sanchez, de Badajoz.
Utilizamos jamones ibéricos de cerdos criados en montanera en la finca
Valdesequera de la Junta de Extremadura.
Se procedió a un estudio exhaustivo de hasta 70 parámetros clínicos de
los sujetos participantes en el estudio. Tras ello se sustituyeron 120 g de la
carne que consumían habitualmente por 120 g de jamón. Este se administraba camuflado, triturado e incorporado a los guisos que ingerían normalmente.
Las dietas se equilibraban de tal forma que siempre consumían las mismas calorías y las mismas proporciones de nutrientes.
Tras un mes y medio consumiendo jamón no se modificó su peso, ni su
presión arterial, ni ninguno de los parámetros bioquímicos, hematológicos o
físicos. Si que se produjo una reducción significativa de los niveles de colesterol total, de triglicéridos y de colesterol en LDL (el malo). También se
redujeron las apolipoproteínas y se produjo un descenso de un 50% en los
valores de fibrinógeno.
Los resultados obtenidos en estos estudios nos permiten formular tres
conclusiones principales:
1.- La alimentación y el estilo de vida de los extremeños son "manifiestamente mejorables".
2.- La Dieta de la Dehesa, la alimentación tradicional de Extremadura,
proporciona alimentos tan saludables como los de la Dieta Mediterránea.
3.- Las autoridades responsables deberían concienciar a los extremeños
para disfrutar con tiento del placer y la salud de los alimentos de Extremadura y, por supuesto, de invitar al resto de los españoles a que nos imiten.
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1.- Mesa de Innovación Tecnológica e
Imaginación

Coordina: Ilmo. Sr. Dr. D. Fernándo Sánchez Figueroa.
Vicerrector de la Uex, Dto. de informática de la UEX
Ponente: Ilmo.Sr. D. Jaime Gragera Rodríguez,
Director General de Telecomunicaciones y Redes de la
Junta de Extremadura
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PONENCIA: EXTREMADURA EN LA REVOLUCIÓN DE LAS TICS
Autores: Excmo. Sr. Dr. D. Luis Millán Vázquez de Miguel,
Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Extremadura e Ilmo. Sr. D. Jaime Gragera Rodríguez, Director
General de Telecomunicaciones y Redes de la Junta de Extremadura

Vaya por delante mi agradecimiento por la amable invitación de los organizadores, para intervenir en este VIII CONGRESO DE ESTUDIOS
EXTREMEÑOS, sobre un tema tan importante para Extremadura como es
el hecho de su apuesta por las nuevas tecnologías.
Quiero señalar igualmente que el protagonista de esta intervención iba a
ser el Consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, D. LuisMillán Vázquez de Miguel, como responsable principal de un proyecto que
comenzó a escribirse a comienzos de la década de los años 90 sobre los ejes
de la incipiente Sociedad de la Información y la esperanzadora Sociedad del
Conocimiento.
Pensarán ustedes que debería ser él quien nos diera sus ideas sobre esta
revolución tecnológica, y tengo que decirles que estoy de acuerdo, pero un
Consejero de un Gobierno Regional suele tener bastantes imponderables
que le complican su agenda, como es el presente caso en el que se reclama
su participación en la Asamblea de Extremadura.
No obstante, permitanme que intente transmitirles las experiencias que
nos ha proporcionado este apasionante proyecto a medida que lo estamos
implantando.
La importancia de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo de los pueblos ha ido incrementado su peso específico de una forma permanente a lo
largo de la historia del último siglo. A comienzos de la década de los años
90, se comprueba, una vez más, que aquellos países que han progresado de
una forma clara y sostenible son los que han utilizado las inversiones en
I+DT de una forma estratégica en sus Planes de Desarrollo.
Diría que el último cuarto del siglo XX ha sido especialmente significativo por la influencia de la electrónica y la informática en el avance de las
ciencias experimentales y en la comunicación entrelos pueblos.
Los avances que se han conseguido en el diseño de aparatos científicos
por un lado, y el nacimiento de Internet con la mejora de las telecomunicaciones por otro, están provocando un vuelco completo en la forma de hacer
y entender las cosas por parte de los seres humanos. Y hemos de entender
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que este no es un proceso al que podamos sumarnos o ignorarlo, porque su
implantación va a seguir adelante independientemente de nuestros deseos
personales.
Es cierto que los cambios tecnológicos siembre han creado un cierto temor en la sociedad, fundamentalmente por lo desconocido de sus efectos,
cuando estos cambios se extienden de forma universal.
Esta preocupación es lógica, puesto que tecnología ha significado,durante muchos años sustitución de mano de obra por máquinas. Es decir, pérdida de puestos de trabajo, quedando las posibles ventajas generadas
en materia de competitividad y progreso en manos de los más poderosos
económicamente, que podían comprarla y competir con ella, sin preocuparse
de otros aspectos colaterales.
Las TIC están provocando la crisis del modelo actual, tanto el de producción como el de redistribución. Estamos pasando
• a un nuevo modelo de economía,
• a un nuevo modelo de producción,
• a un nuevo modelo de empresa,
• a un nuevo modelo de sistema financiero,
• a un nuevo modelo de información,
En definitiva, la nueva sociedad comienza a alterarlo todo.
Nos enfrentamos a nuevas formas de enseñar y aprender que están generando, desde la infancia, otras forma diferentes de
• comunicarnos,
• de mantener relaciones personales y
• de hacer negocios entre los seres humanos que,
además, comienzan a no estar limitadas por los económicamente poderosos, como había sido usual en cualquier tiempo anterior.
Podríamos tomar una referencia de todo este proceso en el año 1995,
cuando realmente se produce la gran eclosión de Internet, al pasar a manos
privadas, y comienza su expansión de una forma espectacular, sin haberse
detenido aun.
Aparece, pues, este primer instrumento de globalización, INTERNET, en
el que, tras el ejército (como no podía ser de otra manera) es el mundo financiero el que primero encuentra sus ventajas y las utiliza en todos sus
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campos: en la banca, la bolsa, los grandes negocios mercantiles y, si me
apuran, en la hacienda pública.
Aquí deberíamos encontrar una primera razón para entender por qué el
término Globalización se acuña y entiende como un proceso en el marco de
la economía, porque los financieros son los primeros en ver los beneficios y
se lanzan a por ellos sin pérdida de tiempo.
Si alguien duda, basta con que nos fijemos en cómo lo refleja la última
edición del Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, donde
textualmente la definición de Globalización dice: “la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial
que sobrepasa las fronteras nacionales”; la tendencia de los mercados y las
empresas... ..., y este término está acuñado hace muy poco, en el año 2001.
Es importante preguntarse ¿Por qué se interpreta, o por qué permitimos
que se interprete la palabra globalización como un término puramente económico y empresarial?.
Pero volvamos a esa referencia del año 1995.
En ese mismo año de 1995, a finales del mes de septiembre, en Estados
Unidos, se celebró el primer Foro del Estado del Mundo, donde Mikhail
Gorbachev reunió a unos 500 líderes de 50 países.
Allí estaban las quinientas personas más significativas del momento, desde ex presidentes de gobierno, hasta dirigentes en ciencia, arte, negocios,
etc., todos ellos de relieve mundial.
El objetivo de estas quinientas personas, según reza la Fundación que los
convoca tiene el “propósito explícito de reunir al genio creador de la familia
humana, sus líderes e innovadores, en búsqueda de soluciones a los desafíos
que enfrenta la humanidad en el siglo XXI”
De las conclusiones a que se llegaron voy a extraer el dibujo de dos modelos debatidos en la cumbre. Adelanto que si no somos capaces de elegir el
adecuado, iremos de forma irreversible a fragmentar al mundo en dos grupos: los incluidos y los excluidos, aumentando sustancialmente las diferencias actuales.
EL PRIMER MODELO al que me refiero quedó denominado como la
Sociedad 20-80. Es decir, una sociedad donde la riqueza y el conocimiento
se encontrará en manos del 20% de la población mundial. Este 20% se encargaría, con sus conocimientos y trabajo, de alimentar y de dar entretenimiento al 80% restante, que quedaría fuera de la producción, y de los derechos que, como ser inteligente, debe tener todo ser humano.
Esto, sin lugar a dudas, nos recuerda al clásico “Pan y Circo” del Imperio
Romano.
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EL SEGUNDO MODELO, por el que desde la concepción de muchos
habrá que luchar para evitar la implantación del primero, es que nos enfrentamos a una revolución en toda regla, en la que hay que redefinir prácticamente la totalidad de los sistemas de interrelaciones humanas. Una revolución en toda regla en la que la información y su transformación en conocimiento estén al alcance de todos, a través de la accesibilidad y uso de las
nuevas tecnologías.
Este apunte de lo ocurrido en California en el año 1995, podemos interpretarlo como el punto de partida de la sociedad ante los posibles procesos
de Globalización de la Humanidad, debido a que plantea dos caminos hacia
el futuro, ante una nueva revolución:
El primero consiste en “más de lo mismo”. Es decir, utilizar la revolución
tecnológica para consolidar un modelo discriminatorio, tan viejo como el
hombre y que no rompa el orden preestablecido.
El segundo consiste en defender el derecho del ser humano a la información, socializar el conocimiento como bien universal y favorecer el desarrollo de la imaginación sin limitar su procedencia en la resolución problemas.
Y es que ambos modelos no pueden ser interpretados exclusivamente
desde el punto de vista del poder o la debilidad económica, porque ahora
comenzamos a disponer de nuevas monedas de cambio, esta vez intangibles,
con un valor muy superior: La información, el conocimiento y la imaginación.
La primera, la información, en esta revolución de las comunicaciones,
debe estar al alcance de todos a través de las diferentes redes.
La segunda, el conocimiento, nos sirve para cambiar el concepto de redistribución de bienes. Sabemos que cada día se evalúa más y mejor la capacidad de progreso de un pueblo por lo que saben hacer y menos por lo que
poseen. El conocimiento, a diferencia de otras propiedades materiales, no se
pierde cuando se redistribuye. Yo puedo proporcionar mi conocimiento,
compartirlo, y no por ello me voy a quedar sin él.
Por último, la imaginación, que es una verdadera interfaz capaz de enlazar información y conocimiento, produciendo soluciones a la humanidad, en
cualquier sector.
Más adelante volveré sobre este esquema y la importancia de la Ciencia
y la Tecnología en estos procesos. Ahora me gustaría señalar algunas características específicas de esta sociedad que se está formando.
El tiempo y las distancias han marcado siempre a los seres humanos y,
por ello, la mayoría de las cosas se planifican o desarrollan en función de las
distancias que hay que recorrer o el tiempo que necesitamos emplear.
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Ahora comenzamos a vivir en una sociedad en red, en la que los conceptos centro y periferia pierden su sentido porque todos pasamos a ser centro y
periferia, dependiendo de que estemos emitiendo o recibiendo. Es decir, algo que siempre ha venido predeterminado por la ubicación del más fuerte y
que, a partir de ese lugar, de la ubicación del más fuerte, se medían distancias en sentido de lejanía o proximidad, pierde su razón de ser. Se acaban
las jerarquías basadas en las distancias.
Basta con que señalemos en el mapa del mundo los lugares que están adquiriendo una clara preponderancia, gracias al desarrollo tecnológico y, posteriormente los comparemos con lo que significaban antes en relación con
los llamados centros de poder.
Además de las distancias, hemos de destacar el tiempo. Independientemente de que la sociedad ha avanzado siempre de una forma muy lenta, casi
imperceptible, y que con los inicios del siglo XXI estamos asistiendo al proceso de transformación más importante y vertiginoso de toda la historia de
la humanidad, recordemos la frase tan repetida en el ámbito de las comunicaciones y que nos proporciona un ejemplo claro de hasta donde ha trascendido la ruptura del concepto tiempo:
“trabajamos en tiempo real”
Podemos encontrarnos a miles de kilómetros de distancia y estar realizando un negocio, un estudio, creando una empresa, recibiendo una clase,
etc. etc. de forma conjunta y simultánea, al mismo tiempo, en tiempo real.
Otra característica importante de esta nueva sociedad que esta amaneciendo, debido a la revolución en las TIC, se encuentra en la defensa de
lo pequeño.
La red en la que comenzamos a vivir favorece espectacularmente la necesaria participación de lo pequeño, puesto que permite la participación de
múltiples espacios pequeños, proporcionándoles una capacidad de interrelación nunca antes conocida que, sin duda, generará avances significativos en
la sociedad.
Igualmente, si estábamos históricamente acostumbrados a la lentitud en
los cambios, ahora debemos estarlo a la extrema movilidad, al vértigo en las
transformaciones, al dinamismo social, económico y cultural.
En definitiva, una nueva sociedad, donde el proceso no es lineal, sino
donde lo que cuenta fundamentalmente es la formación, la inteligencia, la
osadía, el riesgo, la diversidad, y la imaginación.
Ése es el nuevo sitio y esos son los factores que definen al nuevo sitio, a
la nueva sociedad.
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Podría seguir comentando características de esta nueva sociedad que comenzamos a vivir pero, probablemente caería en el error de que a medida
que las fuera desgranando o analizando, como características de futuro, lo
que estuviera haciendo fuera limitar sus posibilidades, al enunciarlas con
criterios del siglo XX. Por ello, prefiero quedarme en las que considero más
importantes:
• Otra dimensión al espacio y tiempo,
• participación sin exclusiones,
• nuevas monedas de cambio en la imaginación y el conocimiento,
• defensa de lo pequeño y
• cambio en el aprendizaje y la enseñanza.
Dibujado este marco, veamos ahora la estrategia que hemos seguido desde Extremadura, en este mismo periodo de tiempo, para tomar el tren de la
Revolución Tecnológica y entrar de lleno en la Nueva Sociedad del Conocimiento como base del desarrollo regional del futuro.
Extremadura está pretendiendo estar en la vanguardia de estas nuevas
formas de transmisión de información y, por supuesto, de la transformación
de esta información en conocimiento, para favorecer el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Los extremeños estamos aplicando una estrategia
interesante para la socialización del conocimiento, usando las oportunidades
de esta revolución tecnológica.
En definitiva, una nueva sociedad, donde el proceso no es lineal, sino
donde lo que cuenta fundamentalmente es la formación, la inteligencia, la
osadía, el riesgo, la diversidad, y la imaginación.
Ése es el nuevo sitio y esos son los factores que definen al nuevo sitio, a
la nueva sociedad.
Podría seguir comentando características de esta nueva sociedadq ue comenzamos a vivir pero, probablemente caería en el error de que a medida
que las fuera desgranando o analizando, como características de futuro, lo
que estuviera haciendo fuera limitar sus posibilidades, al enunciarlas con
criterios del siglo XX. Por ello, prefiero quedarme en las que considero más
importantes:
• Otra dimensión al espacio y tiempo,
• participación sin exclusiones,
• nuevas monedas de cambio en la imaginación y el conocimiento,
• defensa de lo pequeño y
• cambio en el aprendizaje y la enseñanza.
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Dibujado este marco, veamos ahora la estrategia que hemos seguido desde Extremadura, en este mismo periodo de tiempo, para tomar el tren de la
Revolución Tecnológica y entrar de lleno en la Nueva Sociedad del Conocimiento como base del desarrollo regional del futuro.
Extremadura está pretendiendo estar en la vanguardia de estas nuevas
formas de transmisión de información y, por supuesto, de la transformación
de esta información en conocimiento, para favorecer el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Los extremeños estamos aplicando una estrategia
interesante para la socialización del conocimiento, usando las oportunidades
de esta revolución tecnológica.
No sabíamos, y no sabemos con exactitud, los derroteros que pueda tomar esta revolución, pero lo que sí sabíamos entonces, y sabemos ahora aún
más, es lo que había significado quedarse fuera en las revoluciones anteriores.
Teníamos muy presente un hecho de nuestra historia. En 1880 (sólo cuatro años después de que Alexander Graham Bell inventara el teléfono, y lo
presentara en la Exposición de Filadelfia) en Extremadura se desplegó la
que se considera como la primera instalación permanente para uso exclusivo
de telefonía. Fue construida por Rodrigo Sánchez Arjona, entre su casa de
Fregenal de la Sierra y su finca "Los Mimbres". Esta línea de 8 km conectaba dos teléfonos Gower-Bell, adquiridos en uno de sus viajes a París, con
motivo de la Exposición Universal de 1878.
No es tan conocido el hecho de que este extremeño realizó algunas pruebas de sus teléfonos, utilizando los cables del telégrafo, entre Fregenal de la
Sierra y Sevilla (130 Km). Y si bien obtuvo el permiso del gobierno para
construir la primera línea telefónica del mundo, no consiguió el permiso para constituir una empresa que habría sido pionera en la explotación de aquel
nuevo servicio.
En 1884 la compañía Bell inauguraba la primera línea de larga distancia
entre Boston y Nueva York y en 1885 se creó en Madrid el primer servicio
telefónico público.
Es decir, los extremeños, como en otras muchas ocasiones, fuimos pioneros, intentamos hacer algo nuevo, pero la perspectiva centralista de la época
no confió en las posibilidades que atesoraba aquel emprendimiento, probablemente por venir de donde venía y por no ser de otros lugares oficialmente reconocidos como desarrollados y emprendedores.
Lo peor de esta historia, es que han tenido que pasar más de cien años para
que el teléfono llegara a todos los pueblos de Extremadura. ¡Qué paradoja!
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Justamente eso es lo que estamos tratando de evitar que ocurra ahora, y
puedo asegurar que los retos tecnológicos a los que nos estamos enfrentando
resultan mucho más fáciles de superar que los prejuicios y los tópicos, de
los que siempre hemos sido víctimas.
Sabemos muy bien el altísimo precio que hay que pagar por quedar excluidos o atrasados en una revolución social y económica, tal como nos ocurrió a los extremeños en la revolución industrial. En aquel momento, la voluntad de los extremeños no estaba articulada democráticamente.
Los extremeños, más que ningún otro pueblo de España, tuvimos que esperar hasta 1978, con la promulgación de la Constitución Española, para
poder participar en las decisiones sobre nuestro destino colectivo.
Desde entonces, es decir, desde hace poco más de veinticinco años, los
extremeños hemos empezado a participar en la configuración de nuestro
propio destino. En este tiempo, hemos avanzado mucho más y mucho más
rápido que el resto. Hemos superado nuestras expectativas más ambiciosas,
y hemos conseguido unos niveles de calidad de vida inimaginables hace
muy poco.
Extremadura llega a la última década del siglo XX con la mejor de las
realidades vividas a lo largo de su historia. Los indicadores económicos y de
calidad de vida crecen año tras año por encima de la media nacional, aunque
esta fase de convergencia no acorta las diferencias existentes con otras regiones debido, principalmente, al aislamiento sufrido durante y después de
las revoluciones industriales.
La utilización de claves de desarrollo, acordes con la sociedad que amanece con el nuevo milenio, se plantea como el reto de mayor relevancia que
pueda afrontar la Región para acortar definitivamente las distancias existentes. En otras palabras, comenzamos un nuevo dibujo del desarrollo regional
sobre nuevos ejes de coordenadas. Aspectos como la ciencia, la innovación
y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se presumen
como esenciales para abordar la nueva revolucióndenominada en Europa
como Sociedad de la Información o, quizás más adecuadamente, Sociedad
del Conocimiento.
Pero los resultados de las políticas innovadoras en educación, en ciencia
y tecnología, necesitan de tiempo para que sean perceptibles socialmente, y
se detecten en claves de crecimiento económico y desarrollo social. En
nuestro caso, la década de los 90 es muy significativa en este aspecto porque, antes de finalizar el proceso tendente a cubrir las necesidades esenciales (redes eléctricas, de abastecimiento de agua, de comunicaciones, de vivienda, etc.) para corregir los desequilibrios existentes, ya se comienza a diseñar y trabajar las nuevas directrices de desarrollo que deben proporcionar
a la Región las calidades y la competitividad necesarias para vivir en una
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nueva sociedad que comienza, donde los cambios que introducen las nuevas
tecnologías hacen necesaria la palabra revolución.
En enero de 1998, el Gobierno extremeño aprueba el último paso de este
diseño de un “traje a medida” para la Región, que inició con los años 90. Se
trata de un sistema general de coordinación y desarrollo que engloba todos
los organismos creados en este proceso, e incluye un plan regional de acción
conjunta para abordar las grandes líneas prioritarias en materia de ciencia y
tecnología.
El nuevo esquema nace con la denominación de “El Sistema de Ciencia,
Tecnología y Sociedad de Extremadura” que tiene como fundamento la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del desarrollo económico
y social de la Región.
Este marco recoge el “I Plan Regional I+DT de Extremadura (19982000)”, en el que se definen las áreas estratégicas, los programas y las líneas
prioritarias generales y específicas que necesita la Región, que deben ser
tratadas de forma multidisciplinar.
Para llegar a este Plan, fueron necesarios varios años de trabajo, estudio
y diseño, con la participación de la práctica totalidad de los sectores sociales. Habría que considerarlo como la colectivizacióndel proceso. Empresarios, sindicatos, asociaciones, centros tecnológicos, universidad, cámaras de
comercio, instituciones, etc., habían expresado su opinión y planteado las
necesidades regionales. Los resultados, en los dos primeros años de ejecución, comienzan a dar rendimiento, y por lo tanto credibilidad, al camino
elegido para este salto cualitativo que pretende dar Extremadura.
El paso definitivo no se hizo esperar: estaba previsto y necesitaba cuanto
antes el respaldo colectivo de los extremeños, la confianza de todos en nuestras propias capacidades y el deseo unánime deaunar esfuerzos para abordar
una revolución que, por primera vez, se nos planteaba a la par que al resto
de las regiones del mundo.
El Plan Regional de I+DT para Extremadura se concluye y aprueba en el
mes de enero de 1998. Una de sus cinco áreas estratégicas se denomina
“Tecnologías de la Información” y tiene carácter horizontal.
Estábamos ante la primera apuesta política que se hacía en España sobre
la necesidad de soportar el desarrollo regional sobre la Sociedad de la Información, entendida como servicio universal.
Nuestra estrategia de la sociedad de la información se basa en dos ideas:
• De nada servirían las TIC si al final no llegan a todos y
• De nada sirve que lleguen a todos si sólo las aprovechan unos pocos.
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Y de estas dos ideas nacieron los dos objetivos estratégicos centrales del
proyecto que iniciamos a mediados de la década delos ‘90:
• Conectividad y
• Alfabetización Tecnológica.
CONECTIVIDAD Y ACCESO A REDES
La estrategia del Plan Director Estratégico para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura se articuló sobre el desarrollo de
programas, entre los que se encuentra el Programa de acceso a Redes
Avanzadas de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es mejorar el acceso a las
redes de telecomunicaciones necesarias para permitir un fácil acceso a las
comunicaciones avanzadas de voz, datos e imágenes.
El desarrollo de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Banda Ancha, paso básico y previo para la implantación de los servicios y contenidos
que conforman la Sociedad de la Información, es de una gran importancia
para la formulación política en términos de desarrollo económico, modernización, acceso del conjunto de la sociedad a una nueva cultura y a la nueva
economía, así como en lo referente a la provisión de servicios al ciudadano.
En esta línea, deben resaltarse tres actuaciones, que describo por orden
cronológico:
La Intranet
Con el proceso de liberalización del mercado de las telecomunicaciones
en Europa, Extremadura pasaba a encontrarse en una situación de riesgo, al
resultar muy poco rentable llevar infraestructuras de banda ancha a las localidades pequeñas en las que habita la mayoría de la población extremeña.
Para paliar esta situación, se decidió la puesta en marcha de la Intranet de
Extremadura o Intranet Regional, que básicamente consistía en la contratación de la red corporativa de la Junta de Extremadura (con presencia en más
de 1400 puntos).
Al asegurar que a todos los centros escolares de Extremadura llegue la
banda ancha, hemos asegurado que a todas las localidades de Extremadura
(incluso las más pequeñas, porque todas tienen al menos una escuela) llegan
unas infraestructura que habrían tardado mucho en llegar por el solo impulso del mercado o, lo que es peor, no hubieran llegado nunca.
Fue la primera de estas características en el territorio europeo, puesto que
incluye a todas las dependencias del gobierno regional, en el total del terri-
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torio de la región (colegios, institutos, consultoriossanitarios, oficinas de
atención administrativa, hospitales, oficinas de empleo, etc.)
Plan de extensión de la banda ancha
En el año 2004 se pone en marcha el Plan de Extensión de la Banda Ancha en Extremadura.
Esta medida se desarrolla en aquellas poblaciones (330) que, por el
hecho de no poseer un ámbito de negocio suficientemente atractivo para las
diferentes operadoras, inicialmente no poseían acceso por banda ancha a Internet y para los que no existía previsión de disponibilidad de este servicio
en un futuro próximo.
Su objetivo es extender el Acceso a Internet de calidad, a la práctica totalidad de los ciudadanos de la comunidad extremeña, en igualdad de condiciones, con independencia de su ubicación geográfica, eliminando la ya conocida “Brecha Digital”, permitiendo y fomentando el desarrollo y la proliferación de nuevas oportunidades en el ámbito rural.
Las empresas también figuran entre las grandes beneficiarias de este proyecto. El contrato adjudicado a Telefónica recoge expresamente que la nueva infraestructura de comunicaciones debe llegar a todos los polígonos industriales de la Comunidad. La idea es poner a disposición de las empresas
la tecnología como factor determinante de competitividad.
El despliegue de la infraestructura se realiza en el periodo comprendido
entre el último trimestre de 2004 y primer trimestre de 2006. Extremadura
es la primera Comunidad Autónoma en disponer de banda ancha en el 100%
de los municipios, pedanías y entidades locales de su territorio.
Red Científico Tecnológica
Una vez logrado el objetivo de la universalidad de acceso, es necesario
asegurar a futuro la disponibilidad de accesos de calidad suficiente, debido a
la rápida evolución en cuanto a consumo de ancho de banda de los nuevos
servicios de telecomunicación.
La creación de una red troncal de fibra óptica debe contribuir a este fin,
que es el de asegurar la calidad de los servicios de Telecomunicación, eliminando los futuros cuellos de botella que se pueden generar en las redes
privadas de los operadores, provocados por la generalización del acceso y el
incremento de los anchos de banda necesarios.
Esta red dará soporte a la red de Desarrollo Tecnológico e Innovación, a
la creación de redes de conocimiento y de computación.
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Igualmente, se constituirá como elemento de interconexión de las redes
nacionales de España y Portugal, potenciando las redes de investigación:
Red Iris, FCCN, GEANT.
Con estos proyectos, se cerraría lo que sería el marco tecnológico, pasando a continuación a describirles las actuaciones más relevantes en el marco
estratégico.
RED TECNOLÓGICA EDUCATIVA
Mejorar la calidad de la enseñanza: este objetivo llevó a la entonces Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología a incorporar la Sociedad de la
Información en el Sistema Educativo Extremeño, para lo que puso en marcha la Red Tecnológica de Extremadura (RTE).
A partir del curso escolar 2003- 2004 todos los centros escolares fueron
dotados con ordenadores, con una ratio de uno por cada dos alumnos en todas las aulas de Secundaria y uno por cada seis en primaria, y de la conectividad entre todos los centros y con Internet.
Los pilares fundamentales en este ámbito han sido la formación, la generación de contenidos por parte de los propios docentes, la adecuación de la
arquitectura de los nuevos centros construidos por el gobierno autónomo y
la creación de un sistema operativo libre y propio.
Obviamente, tras la presentación de GNU/LinEx, la formación gira alrededor de este sistema, tanto para tener un conocimiento básico del mismo
como para ver las posibilidades pedagógicas que tiene: tratamiento de imágenes, multimedia, etc.
PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA
Disponer de un software libre, que hemos diseñado para su uso en el entorno educativo, pero que ponemos a disposición de todos los ciudadanos
para su uso particular o empresarial, es una pieza clave de esa alfabetización
tecnológica, que no pretende otra cosa que asegurar el acceso universal del
conjunto de los ciudadanos, sin discriminación por razón alguna. Esto se está llevando a cabo mediante el Plan de Alfabetización Tecnológica (PAT)
de Extremadura, que nació en mayo de 1999 como una iniciativa de la de la
Junta de Extremadura que implica a las Universidades Populares, junto con
los distintos ayuntamientos y entidades colaboradoras. Este proceso de alfabetización tecnológica en Extremadura ha promovido un modelo de centros adecuado al plan diseñado por el gobierno regional para la formación
generalizada de la población adulta: son los denominados Nuevos Centros
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del Conocimiento, popularmente conocidos como NCCs. Actualmente hay
33 centros distribuidos por la región, principalmente zonas rurales alejadas
de las grandes ciudades y en zonas urbanas desfavorecidas, como medio de
integración social y cultural.
En estos espacios físicos y virtuales, ciudadanos y organizaciones interactúan sobre proyectos concretos a partir de los intereses y la demanda de la
propia sociedad extremeña, convirtiéndose en lugares de formación tecnológica a la carta, al mismo tiempo que promueven la participación social y
cultural de la población extremeña.
El PAT no sólo está consistiendo en ofrecer formación, sino que estamos
preocupados porque las Tecnologías de la Información y la Comunicación
estén realmente al alcance de todos los ciudadanos.
Cabe destacar el elevado número de personas mayores que aprenden en
estos centros a utilizar los ordenadores y a navegar por la red, lo que demuestra que el miedo a los sistemas abiertos está completamente injustificado.
VIVERNET
Como apoyo a los creadores de negocios basados en las nuevas tecnologías, tenemos Vivernet (Centro de Negocios de Nuevas Tecnologías) que es
el Programa que llevamos en colaboración con la Fundación para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (FUNDECYT), destinado a facilitar nuevos negocios en el ámbito de la Sociedad de la Información, mediante la
puesta a disposición, de los jóvenes emprendedores con capacidad creativa,
de los recursos que les permitan desarrollar sus actividades.
Vivernet nació a mediados del año 2000, y desde entonces estamos contribuyendo a la consolidación de las empresas del sector de tecnologías de la
comunicación y la información que ya operan en nuestra región, prestándoles servicios de apoyo y favoreciendo la colaboración y cooperación de las
mismas, procurando que Vivernet como Centro de Negocios de empresas de
Nuevas Tecnologías sea un referente para todas ellas.
Desde Vivernet, se está impulsando entre las pymes de Extremadura el
uso de programas libres en general y de GNU/LinEx en particular, a través
de cursos de formación, bien de un nivel básico, como primer acercamiento
a GNU/LinEx, bien específicos.
Quisiera aportar una referencia: Según los últimos datos del Directorio
Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE),
en el sector de “Tecnología Punta” (en el que se engloban las telecomunicaciones, Actividades informáticas e Investigación y desarrollo), Extremadura
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lidera el crecimiento a nivel nacional en 2005, con un incremento del
31,24% con respecto al 2004.
La media nacional se sitúa en el 8,9%, siendo la segunda mejor CC.AA.
Canarias con un 16,83%.
LINEX
Como ya he mencionado antes, la consolidación de las distintas actuaciones de esta estrategia global, tanto en el campo de la educación, como
apoyando la creación de empresas basadas en nuevas tecnologías, o impulsando un ambicioso plan de alfabetización tecnológica, llevaron al gobierno
regional a un punto en el que mantenerlo con garantías de éxito dependía
sobremanera de un elemento externo, como eran los programas utilizados. Y
esta situación fue la que provocó la creación de GNU/LinEx: la necesidad
de tener programas libres (free software) que permitiera culminar este
trabajo y del que se tuviera el control completo; y esto sólo se podía hacer
utilizando programas de código abierto.
GNU/LinEx (programas libres-free software), por tanto, no es unp roducto de la casualidad o de la generación espontánea, sino que obedece a un
doble objetivo:
• Por un lado, un Objetivo Educativo para contribuir al desarrollo
de la RTE (Red Tecnológica Educativa),
• Por otra parte un Objetivo social y económico que consiste en difundir los programas libres en Extremadura, a través del PAT
(Plan de Alfabetización Tecnológica), las Pymes y la propia Administración.
Extremadura se ha convertido en lo que el Washington Post llamó la alternativa europea en el mercado del software. Pero quiero decir que esa no
era nuestra intención, lo único que pretendíamos eracompartir conocimiento, sin exclusiones, para alcanzar la igualdad de oportunidades en un mundo
en red que permita el ejercicio pleno de la libertad.
"Sé legal, copia LinEx", nuestro lema, más que un eslogan es una declaración de principios. GNU/LinEx nació para llegar a toda la sociedad extremeña y, en general, a todo el que lo solicita.
DISTINCIONES
Todo este esfuerzo ha tenido el reconocimiento nacional e internacional,
de los medios e instituciones. A título de ejemplo, señalo algunos:
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Septiembre de 2001: los Nuevos de Centros de Conocimiento (NCC) de
Extremadura fueron el único proyecto español finalista en la categoría "Aldea Global" de los premios "Stockolm Challenge", que incentiva las mejores iniciativas mundiales en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Octubre de 2002: Vivernet fue igualmente el único proyecto español finalista en la categoría " e-bussines" de los premios internacionales "Stockolm Challenge" que incentiva las mejores iniciativas mundiales en Tecnologías de la Información y laComunicación.
Noviembre de 2002: LINEX obtuvo el premio nacional que concede la
Asociación de Usuarios de las Telecomunicaciones (AUTEL) al desarrollo
de servicios avanzados de Tecnologías de la Información y de la Comunicación Abril de 2004: Extremadura recibe el Premio Europeo a la Innovación
Regional, otorgado por la Comisión Europea en su Categoría de Sociedad
de la Información.
PARA FINALIZAR
Quisiera hacer una referencia a lo que está por venir.

• Sociedad de la Información – Datos
• Sociedad del Conocimiento – Capacidad
• Sociedad de la Imaginación – Creación
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Permítanme que recurra a una forma didáctica, la misma con la que explicaba a profesores y estudiantes lo que significa esta revolución en la que
nos encontramos y la estrategia que creemos debemos seguir, utilizando las
tres claves: Información, Conocimiento e Imaginación.
La información a disposición de todos es cada vez más posible, debido a
los avances que se están produciendo en la informática y las telecomunicaciones.
Pero este primer paso podría significar simplemente tener nuestra mesa
llena papeles, libros y documentos sobre el tema que deseamos tratar y no
sabe por donde comenzar.
Estaríamos en la Sociedad de la Información, es decir, acceso a todo lo
que necesitaríamos conocer. Sin duda un primer paso esencial e importante.
Disponer de fuentes de información abiertas y permanentes.
Un segundo paso sería el conseguir ordenar y procesar esa información
de que disponemos y transformarla en conocimiento.
A raíz de este momento comenzamos a conocer el porqué de la situación
que queremos analizar y a ser capaces de interpretar las acciones que se desarrollen en ese entorno.
Podríamos decir que hemos ordenado los papeles de la mesa, que ya sabemos interpretar los fenómenos y las acciones que se producen, porque
hemos podido gestionar bien la información que llenaba nuestra mesa.
Estaríamos en la Sociedad del Conocimiento, habiendo sabido transformar la información en conocimiento.
Hasta aquí disponemos de una bibliografía muy abundante que nos permitirá estudiar a fondo los diferentes procesos que pueden seguirse para acceder a las fuentes de información, crear otras nuevas, compartir las propias,
etc.
Igualmente encontraremos multitud de tratados, estudios, cursos, libros,
etc. sobre como transformar la información en conocimiento o sobre como
gestionar este último.
Comento estos aspectos sobre la cantidad de referencias existentes, para
que contrastemos con el auténtico vacío existente sobre lo que sería el tercer
paso o eje, es decir, la Sociedad de la Imaginación.
Se trata de cómo aplicar la imaginación sobre el conocimiento adquirido
y/o sobre la información disponible, pero no desde un punto de vista filosófico, sino para plantear soluciones a situaciones, planteamientos o problemas existentes.
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Desde Extremadura, desde hace tiempo venimos apostando ser inventores de nuestro destino, y desde aquí quiero animar a todos a apostar en este
empeño, el de ser dueño de su propio destino.
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1.1.- SOFTWARE LIBRE, VIDEOJUEGOS, EXTREMADURA.
EXPERIENCIA EDUCATIVA INTERDISCIPLINAR
Autores
Francisco Fernández de Vega, (Profesor de la Universidad de Extremadura)
fcofdez@unex.es
Mª José Díaz Díaz, (Profesora de la Universidad de Extremadura)
mjdiaz@unex.es
Cayetano José Cruz García, (Profesor de la Universidad de Extremadura)
ccruz@unex.es
Centro Universitario de Mérida, Universidad de Extremadura.
Santa Teresa de Jornet, nº 38. 06800. Mérida

Resumen
Software libre, videojuegos, educación interdisciplinaria, Extremadura.
Free Software ,videogames, multidisciplinar education, Extremadura.
En este artículo mostramos una experiencia que ha permitido aplicar la
filosofía del Software libre en equipos de alumnos estudiantes de Ingeniería
Técnica Informática, Ingeniería Técnica Telemática e Ingeniería Técnica de
Diseño Industrial, permitiéndoles trabajar en grupos multidisciplinares gracias a la peculiaridad de los estudios aglutinados en el Centro Universitario
de Mérida.
La idea previa consistía en promover experiencias extra-curriculares que
permitieran motivar a los estudiantes y afrontar situaciones reales que encontrarán en su futuro profesional, aprovechando la filosofía de compartir y
reutilizar el código generado en proyectos software.
Finalmente, los dos videojuegos han sido distribuidos por la Junta de Extremadura dentro de Juegalinex, teniendo en cuenta su carácter educativo y
de acercamiento de nuestra cultura regional, aportada mediante fondos vinculados a localidades de la Vía de la Plata. Se consigue pues, una proximi-
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dad entre universidad y sociedad, que también vincula a nuestros alumnos,
abriéndoles una posible puerta al mundo laboral.
Actualmente estamos en el proceso de creación de una nueva versión de
Linextremix y se están elaborando dos proyectos fin de carrera unidireccionales para hacer un nuevo juego. De manera que las dos asignaturas de proyecto fin de carrera de dos Ingenierías Técnicas, Informática y Diseño Industrial, están permitiendo la elaboración de un mismo producto mediante el
trabajo interdisciplinar.
1.1.1. Antecedentes
En general, todos los estudiantes que cursan alguna ingeniería técnica,
deben aprender a trabajar en equipo, en muchos casos multidisciplinares,
para lo que se requieren metodologías educativas dirigidas a desarrollar esta
tipo de dinámica.
Un grupo de profesores del Centro Universitario de Mérida, perteneciente a la Universidad de Extremadura decidió aunar esfuerzos que iban a dar
continuidad a la labor educativa iniciada en las aulas; de manera que los
alumnos pudieran sentirse implicados en el aprendizaje, mediante el trabajo
interdisciplinar y bajo el aliciente de crear un producto definitivo que aportar a la sociedad.
Es importante encontrar nexos de unión entre el aprendizaje y las aportaciones sociales, lo que permite encontrar utilidad a las posibles vocaciones
con las que los alumnos decidieron cursar sus estudios universitarios.
La vinculación del aprendizaje a un hecho real, permite que el alumno
tenga que afrontar la resolución de problemas que adecue su desarrollo de
capacidades, principalmente desde la creatividad. Dificultades como llegar a
una solución definitiva, la conexión de actores con diferentes maneras de
comprender las realidades (entre la abstracción informática y la ilusión gráfica), la necesidad de flexibilizar sus convicciones, aunar entusiasmos en el
esfuerzo en la adaptación particular del ámbito concreto que les ocupa. Ejercicio que da respuesta al concepto de creativo que podemos comprender en
las siguientes líneas: La creatividad tiene valor educativo porque promueve
una serie de habilidades cognitivas de orden superior, desarrolla procesos
de pensamiento, estimula sensibilidad a los problemas y refuerza la voluntad para persistir en el trabajo iniciado. La educación de la creatividad es
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tal vez una de las condiciones humanas que integra más elementos de desarrollo personal y servicio social. (Torre, 2001)1.
Nuestros equipos interdisciplinares lo formaron, por un lado, alumnos de
Sistemas Operativos, asignatura de tercer curso compartida por las titulaciones Ingeniería Técnica Informática (I.T.I) e Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones (I.T.T.), y que en una de sus prácticas ya son formados en
el desarrollo de un videojuego2; y alumnos de Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial, formados en dibujo y color, que ya cursaran estudios de segundo
curso y conocieran las herramientas gráficas que iban a emplear.
Los comienzos de esta actividad nacieron en la adaptación metodológica
de la materia de Sistemas Operativos, desde la preocupación de sus docentes
por fomentar la importancia del trabajo en equipo; habilidad a ejercitar por
los que serán futuros profesionales de las TIC (Libro Blanco Ingeniería Informática)3 y el Currículo propuesto por la IEEE-ACM (Computer Engineering, 2004).
No obviando que el Ingeniero Informático no trabaja solamente con profesionales de su mismo perfil, sino que necesita de aquellos procedentes de
otros ámbitos, se solicitó la participación de alumnos de la titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, para que trabajando conjuntamente
pudieran lograr un objetivo común, persiguiendo la realización de un proyecto real. Éste hecho se vio propiciado gracias a las peculiaridades del
Centro Universitario de Mérida, un centro pequeño y cercano a los alumnos,
con titulaciones que encuentran vínculos como el que permitió desarrollar
como producto dos videojuegos para GNU-LINEX.

1

Saturnino de la Torre es Catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la Universidad de Barcelona, impacte materias como creatividad aplicada a la educación, estrategias
didácticas y medio formativo, diseño, desarrollo e innovación curricular. Coordinador del
Grupo de Asesoramiento Didáctico (GAD) y del Seminario de Cine Formativo y del grupo
Edifid. Su reseña biográfica aparece en el Who is Who in Spain y en Who is Who in the
World, (2000) por sus aportaciones a la creatividad. Asesor Internacional de Creatividad.
Actualmente está investigando sobre estrategias didácticas innovadoras, aprender creativamente del medio y evaluación de la creatividad. Cuenta con más de 30 obras, centradas la
mayoría en creatividad, estrategias didácticas e innovación educativa.
2
éste, debe estar internamente implementado con requisitos generales de gestión y comunicación de procesos, elementos básicos de trabajo en un Sistema
Operativo.
3

En él, se insta a la necesidad de desarrollar estas habilidades, a la vez que
se adquieren los conocimientos propios de la profesión.
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Los antecedentes básicos de este trabajo giran entorno a la idea de trabajar elementos de formación transversales, tales como formas de trabajo en
equipo, colaboración entre áreas y filosofías de desarrollo en la industria.
En las líneas maestras a desarrollar en asignaturas como Sistemas Operativos4, se incluyen conceptos, que aunque básicos para la asignatura, cuando
se llevan al aula, a veces resultan áridos y difíciles de entender por los alumnos. Para motivar a los alumnos propuso como segunda práctica en la asignatura de Sistemas Operativos, de las titulaciones de I.T.I. e I.T.T., la realización de una versión de un videojuego clásico; hecho que propició la participación de alumnos de la materia en el desarrollo de la actividad libre que
describiremos con posterioridad.
En concreto, la práctica que generará el desarrollo del videojuego desde
la concepción informática, trabaja conceptos relacionados con la gestión de
procesos, de forma que cada elemento activo del videojuego debe ser implementado como un proceso del sistema que interactúa con los otros procesos que conforman el juego mediante alguno de los métodos de comunicación de procesos tales como tuberías, sockets, pipes o memoria compartida5.
La coincidencias entre Informática y Diseño Industrial se concretan en la
generación de productos, y el videojuego podría ser uno como tal. La especificidad del mismo conlleva en este caso que alumnos de diferente formación colaboren para poder crear este producto. El Centro Universitario de
Mérida cuenta con esta peculiaridad formativa.
En el desarrollo del entorno gráfico, el objetivo insta al alumno a escoger
cualquiera de las herramientas de desarrollo gráfico en software libre y soportadas por sistemas GNU/Linux. Los alumnos han optado por el desarrollo de la versión gráfica y el uso como de SDL (Simple DirectMedia Layer)6
como librería de desarrollo, por su fácil manejo y por que está especialmente concebida para la implementación de videojuegos.
La apuesta por el uso, la investigación y el desarrollo en Software Libre
fomentada en la Comunidad Autónoma de Extremadura, nos impulsó a realizar videojuegos en este sistema. Esto permite a los alumnos comprobar el
software libre puede convertirse en una alternativa real al software propietario.

4

Es importante comprender que la idea de realizar un videojuego mediante colaboraciones
interdisciplinares, se gestó desde la asignatura de Sistemas Operativos.
5
Unix Programación Práctica (Guia para la concurrencia, la comunicación y los multihijos). Kay A. Robbins, Steven Robbins. Ed. Prentice Hall. Unix Programación Avanzada.
García Márquez Fco. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
6
Programación de videojuegos con SDL en Windows y Linux. Alberto García Serrano. Ed.
Ediversitas Multimedia, S.L., tutoriales y recursos en la web.
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1.1.2.- Creación de un videojuego para GNU-LINEX
Se decidió crear dos grupos multidisciplinares independientes para el desarrollo de algún videojuego de calidad para sistemas GNU/Linux, que trabajarían en secuencia, reutilizando unos el código desarrollado por otros.
Durante el curso 2004/2005 se han seleccionando alumnos de las Ingenierías Técnicas de Informática, que ya hubieran superado la asignatura de
Sistemas Operativos para las funciones de desarrolladores y alumnos de los
dos últimos cursos de I.T. en Diseño Industrial, para el desarrollo del material gráfico. La colaboración entre las distintas titulaciones cumple así uno
de los objetivos de este proyecto, fomentar el trabajo en equipos multidisciplinares.
Para el desarrollo de videojuegos, tuvimos que considerar varios aspectos:
1. Carácter: que éste fuera de carácter educativo, orientado a niños cursando primaria.
2. Contenido del juego: en nuestro caso el conocimiento de pueblos y
ciudades extremeñas pertenecientes a la Vía de la Plata.
3. Imágenes: había que dotar al juego de material gráfico y este material
debía ser diseñado y desarrollado.
4. Sonoridad: se quería dotar al juego de música original y de calidad, y
cuyos derechos fueran cedidos a los futuros usuarios.
Los alumnos de las titulaciones de informática utilizaron GNU-LINEX
como sistema operativo, lenguaje de programación C y herramienta gráfica
SDL (Simple DirectMedia Layer), SDL_image, para tratamiento de imágenes de cualquier tipo, SDL_mixer, para control de sonido7. Por otra parte los
alumnos de I.T. de Diseño Industrial realizaron todo el diseño gráfico necesario para que los programadores pudieran incorporarlo al juego, utilizando
los programas Gimp (denominado Zurbarán en Linex) dedicado a la creación de fondos y Blender para animar los personajes.
Todas las herramientas mencionadas anteriormente son librerías con licencia GPL, que facilitan en gran medida el desarrollo de videojuegos, explicamos de manera rápida el propósito de cada una de ellas:
SDL: Librería libre, multiplataforma y simple de utilizar, está especialmente enfocada para el desarrollo de videojuegos. Con SDL se han des7

Programación de videojuegos con SDL en Windows y Linux. Alberto García Serrano. Ed.
Ediversitas Multimedia, S.L., tutoriales y recursos en la web.
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arrollado juegos comerciales como Railroad Tycoon II, Hopkins F.BI,
Civilization etc. SDL sostiene todos los aspectos relevantes y adicionales a la parte gráfica, en un videojuego, ratón, joysticks, sonido
(SDL_mixer), etc. Otro de los aspectos importantes es su facilidad a la
hora de realizar la portabilidad entre sistemas.
Los ayuntamientos de las localidades suministraron documentación gráfica para realizar los fondos a incorporar, y se visitaron dichas poblaciones. Sobre estas imágenes los estudiantes de diseño industrial tendrían que realizar el diseño gráfico adaptado a niños con edades de entre 5 y 9 años. Los personajes que iban a protagonizar el juego fueron
tomados del cómic “El viaje virtual de Linextremix”8, realizado por el
dibujante extremeño Paulino Guerra. Se reutilizó el material gráfico ya
generado y se incorporó al juego animando cada uno de los personajes.
En cuanto a la música se contó con la colaboración desinteresada de
Juan Flores Chino, músico extremeño.
Para que esta reutilización fuera real, se creó un segundo grupo de trabajo, formado por alumnos que estaban aún cursando la asignatura de
Sistemas Operativos y que pertenecían a I.T.T. e I.T.I. en Diseño Industrial y un colaborador profesional en el diseño gráfico. Desarrollarían un segundo videojuego reutilizando la mayor parte del código generado por el primer grupo de trabajo y realizando sólo las adaptaciones
necesarias. (Figura 1).

Linextremix

Pangex
Figura 1

8 Presentado en el "Primer Encuentro de Desarrolladores de gnuLinEx: de Debian a LinExDebs" desarrollado durante el 14 y 15 de abril en distintos sedes de la ciudad de Mérida
organizado conjuntamente por la Administración autonómica y el Centro de Fomento de
Nuevas Iniciativas.
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1.1.3.- Descripción
Como fruto del trabajo realizado por los dos grupos multidisciplinares, se
han desarrollado dos videojuegos, destinados ambos al publico infantil entre
5 y 9 años, y tratando en todo momento que cumplieran las especificaciones
establecidas por el sistema PEGI (Pan European Game Information)9, como
juego apropiado para estas edades.
El primero de los juegos, Linextremix en la Vía de la Plata, fue elaborado íntegramente en el Centro Universitario de Mérida. Es un juego de plataformas donde cada fase se desarrolla en una ciudad de la geografía extremeña, perteneciente a la Vía de la Plata. Así, Villafranca de los Barros, Mérida
y Cáceres han sido las ciudades extremeñas seleccionadas, y Astorga la ciudad que establece la fase final del juego, ciudad límite de la Vía de la Plata
y enlace con el Camino de Santiago que discurre por el Norte de España.
Los espacios incluidos en el juego han sido seleccionados e interpretados
por los diseñadores de entre aquellos característicos de cada una de las ciudades seleccionadas y que mejor se adaptaban a las características del juego.
Linextremix en la Ruta de la Plata (figura 2), fue presentado en el Salón
de la Educación, que tuvo lugar en la ciudad Extremeña de Don Benito en el
mes de Abril de 2005 y ha sido incluido en la última distribución de Linex
(juegalinex)10, realizada por la Consejería de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura.

Villafranca. Mª Josefa Pérez.
9

Mérida. David Caballero.

Pan European Game Information, www.pegi.info
JuegaLinex: http://linex.org/juegalinex/

10
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Cáceres. Natalia Ausín.

Astorga. Natalia Ausín.
Figura 2

Como resultado del trabajo desarrollado por el segundo grupo, se implementó Pangex (ver figura 3) una versión del popular juego Pang11. Se añade
la ciudad de Zafra al recorrido por la Vía de la Plata, se diseñan nuevos escenarios para las distintas fases y se incorporan elementos nuevos, siempre
distintivos de la región y de la distribución de linex, con la colaboración de
un diseñador externo.

Pangex. Nuevos fondos. José Mª Fernández de Vega.
Figura 3
El trabajo en equipo ha permitido comprender la necesidad de integración de profesionales de diferentes perfiles para conseguir desarrollos software de calidad. Esto fue posible en nuestro Centro Universitario gracias a
la interacción de especialidades afines en el desarrollo de videojuegos

11

The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokemon--The Story Behind the
Craze That Touched Our Lives and Changed the World, Steven L. Kent, Three Rivers Press.
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En segundo lugar, se ha utilizado la filosofía del software libre como
elemento conductor en las dos etapas de trabajo en las que participaron diferentes estudiantes, con la reutilización del código generado.
También, se han desarrollado dos videojuegos, siguiendo normas internacionales tales como PEGI, para obtener productos destinados a la infancia
y con un carácter marcadamente educativo.
Los estudiantes de Diseño Industrial se han formado en los contenidos
culturales que abordaba el juego, y dicho contenido permitirá hacer llegar
parajes extremeños a los niños a los que va dirigido el juego
Los dos videojuegos desarrollados han sido publicados e incluidos en
una distribución Linux, Juegalinex.
Gracias al entusiasmo provocado en los estudiantes, se ha generado una
vía de estudio y desarrollado en la creación de videojuegos, mediante la colaboración de profesores y alumnos de diferentes estudios universitarios;
que también, desemboca en la realización de proyectos fin de carrera interdisciplinarios, actualmente en proceso.
1.1.4.- Colaboradores
Además, de los firmantes, los equipos de trabajo han estado formados
por las siguientes personas, sin las que hubiera sido imposible conseguir todos los objetivos presentados en este artículo: (programadores) Pedro Cidoncha Polo, Pilar Gómez De Tejada Díaz, Juan Jesús Pozo Sánchez, Abel
Carvajal Gil, José Javier Macías Sánchez. (Animación y Diseño Gráfico)
David Miguel Hernán Kisen, (Diseño Gráfico) Caballero Dalia, María Teresa Pérez Quesada, Natalia Ausín Díez.
Además, colaboraron los siguientes profesionales: (Diseño Gráfico) José
María Fernández de Vega. (Dirección Musical) Juan Flores Chino.
Bibliografía citada
Computer Engineering (2004) Curriculum Guidelines for Undergraduate
Degree Programs in Computer Enfineering. Joint Task Force on
Computer Engineering Curricula IEEE Computer Society Association for Computing Machinery 2004.
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Aneca (1994): Libro Blanco Ingeniería Informática. http://www.aneca.es
García Márquez Fco Unix Programación Avanzada. Ed. Addison-Wesley
Iberoamericana,.
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1.2.- SHAIEX: DISEÑO HIPERMEDIA PARA EL APRENDIZAJE
DE INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL
Autores
Mercedes Rico, Eva María Domínguez, Héctor Sánchez1, J. Enrique Agudo, Emilio Hernández, Alejandro Curado.
1 Universidad de Extremadura, Centro Universitario de Mérida, Sta Teresa de Jornet 38, 06800 Mérida.
2 Universidad de Extremadura, Escuela Politécnica, Avda. Universidad
s/n, 10071 Cáceres.
Resumen
La Junta de Extremadura, basándose en la Ley de Calidad de la Enseñanza-LOCE-, promueve tanto la incorporación de la lengua extranjera como
las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la Educación Infantil.
La introducción de las TICs en el aula debe, sin embargo, planificarse
cuidadosa y progresivamente. En este sentido, la idoneidad de incorporar el
ordenador en el aula de infantil y los factores que inciden en dicha integración suponen el punto de partida de nuestro proyecto.
En este trabajo, y tras analizar algunas de las características principales
que conforman la incorporación de las TICs en este nivel educativo, presentamos un modelo de integración basado en la creación de SHAIEX (un sistema hipermedia adaptativo para el aprendizaje en inglés en edades tempranas). Como eje central, mostramos la interdisciplinaridad de líneas de trabajo llevadas a cabo por Gexcall -grupo de investigación integrado por especialistas de informática, lingüística, diseño, estadística y psicología- y describimos algunas de las fases y componentes principales del sistema hipermedia
Palabras Clave: Hipermedia adaptativa, Educación Primaria, Aprendizaje de Idiomas
1.2.1.- Introducción y contexto
El 21 de agosto de 2001 la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura publicó la orden que regula la implantación
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de la enseñanza del inglés en educación infantil, incorporándose en el curso
2003/2004 a los programas de segundo ciclo de infantil cursos de esta etapa
educativa (alumnos de entre tres y seis años).
La LOCE (en su Real Decreto 829/2003 donde se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil) expone como segundo objetivo artículo 3- la necesidad de fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros y
la formación en tecnologías educativas en edades tempranas: “Las Administraciones educativas promoverán, en los aprendizajes de la Educación Infantil12, la incorporación de una lengua extranjera, especialmente en el último año del nivel, y fomentarán experiencias de iniciación temprana en las
tecnologías de la información y de las comunicaciones.”
En este contexto de promoción lingüística e incorporación de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje de lenguas surge una de las líneas de trabajo
del grupo de investigación GexCALL -Grupo Extremeño de Aprendizaje de
Idiomas Asistidos por Ordenador- que incluye lingüistas, informáticos, profesionales del diseño, matemática y análisis estadístico de la Universidad de
Extremadura. En Noviembre de 2003 el grupo recibe, dentro del II Plan Regional de Investigación de la Junta de Extremadura, apoyo económico para
llevar a cabo el proyecto titulado: Sistema hipermedia adaptativo en entorno Linex para el aprendizaje e investigación de idiomas en edades tempranas, proyecto cuyos objetivos podrían resumirse en el diseño, creación y
análisis de sistemas hipermedia para el aprendizaje lingüístico en edades
tempranas.
1.2.2.- Tecnologías de la información y educación infantil
En la primera conferencia Europea sobre el papel de las TICs (Bruselas,
2004) en educación infantil, se establece, entre otras conclusiones, que las
tecnologías fomentan el desarrollo de los más pequeños e incrementan la
capacidad de aprendizaje en la infancia. Así, más de 100 especialistas en
Educación Infantil de los 19 países participantes concluyeron que la introducción de las TICs en edades tempranas promueve el desarrollo de prácticas profesionales innovadoras y fomenta el desarrollo integral de los más
pequeños.
Desde nuestro punto de vista, las tecnologías de la información deberían
introducirse de manera progresiva y desde una doble perspectiva en este nivel educativo. Por una parte, las TICs posibilitan el desarrollo y formación
de los niños al adecuarse a la consecución de objetivos en áreas específicas
como la identidad y autonomía personal, el medio físico y social y el desa12 En España, la etapa de Educación Infantil se divide en dos ciclos: de 0 a 3 años, y de 3 a
6 años.
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rrollo de la comunicación; por otra parte, las tecnologías sirven de soporte
para acercar a los alumnos a otros contenidos curriculares específicos, como, por ejemplo, el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Según estudios (Cohen 1983; Curtain 2003; García Mayo & Lecumberri
2003), los niños poseen una predisposición especial para aprender idiomas,
habilidad que, sumada a la utilización de tecnologías educativas, puede resultar efectiva en el aprendizaje de una lengua extranjera (Wright & Shade
1994; Edwards et al. 2002; Nikolova 2002; Panagiotakopoulos & Ioannidis
2002).
1.2.3.- Integrar la tecnología en el aula
Según Haugland (1998) y Yager et al (1993) los ordenadores han de introducirse en el aula de infantil de manera coherente e integrada con el resto
de los recursos y materiales educativos, evitando, en la medida de lo posible, la creación de “Talleres de Informáticos”. En el mismo sentido, Haugland (2000) propone la idoneidad de que no exista un único ordenador en
el aula sino un ordenador por cada siete alumnos, como mínimo. A estas
edades el nuevo “compañero de juegos” puede resultar más atractivo que los
recursos disponibles hasta el momento, por lo que el docente deberá planificar los turnos de acceso al ordenador, promoviendo un uso equitativo por
parte de todos alumnos, variedad de recursos que incidirá positivamente en
el desarrollo de las clases si consideramos la idoneidad de que los niños pasen de una actividad a otra con relativa frecuencia.
En este punto hay que entender que con las tecnologías los tiempos y
formas de aprendizaje pueden ser diferentes para cada alumno. El aprendizaje individualizado y personalizado ofrece oportunidades excelentes de
programación e innovación tecnológica, no refiriéndonos con el término excelencia al logro de una enseñanza óptima para todos los discentes, sino a
tratar de conseguir que cada alumno alcance su propio nivel de rendimiento
máximo.
1.2.4.- Entrenar a los alumnos en tecnologías educativas
La mayoría de niños de entre tres y seis años no tienen experiencia en el
uso de ordenadores. Por ello, para introducir a los alumnos más pequeños en
la utilización de los mismos es necesario que adquieran previamente ciertas
habilidades motoras y de coordinación, destrezas que posibilitarán el uso y
manejo de dispositivos periféricos de entrada con los que interactuarán con
el sistema informático: el ratón y el teclado.
Estudios llevados a cabo por Wood et al. (2004), Alloway (1996) y Espiritu (2004), entre otros, sobre el manejo que los niños hacen de diversos dis-
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positivos de entrada concluyen que el ratón es el más eficiente, sosteniendo
que la habilidad en el uso de este dispositivo aumenta con ciertas sesiones
prácticas.
El grupo de trabajo DIM-UAB (http://dewey.uab.es/pmarques/dim) presenta algunas actividades que pueden realizarse antes de utilizar por primera
vez un ordenador y en concreto el manejo del ratón: jugar a mover los dedos, canciones-juego de dedos, manejo del ratón con el ordenador desconectado, etc.
1.2.5.- Selección y desarrollo del Software
Los conocimientos que los niños han adquirido realizando actividades de
entrenamiento pueden consolidarse por medio de actividades lúdicoformativas enfocadas a ampliar y profundizar en los conceptos y habilidades
desarrolladas con anterioridad.
Una de las tarea más importante que debe realizar el docente en este sentido es seleccionar /desarrollar el software que permita que las experiencias
de los niños con el ordenador fomenten el desarrollo integral de los mismos.
Según Haugland (1992) el uso de ordenadores y software adecuado podría incidir en el aumento de la creatividad y autoestima de los niños, y añade que los niños expuestos a programas que fomenten su desarrollo inciden
en el aumento de la inteligencia, habilidades no-verbales y viso-motoras,
conocimiento estructural, memoria a largo plazo, destreza manual, destreza
verbal, resolución de problemas toma de decisiones, abstracción y destreza
conceptual. La industria nacional de software oferta una gran cantidad de
productos de contenido diverso destinados a niños de Educación Infantil,
por lo que parece lógico preguntarnos acerca de la idoneidad de estos productos. Children’s Software Revue, publicación y sitio web
(www.childrenssoftware.com/) que evalúa productos y juguetes destinados
a niños, concluye que, de aproximadamente mil títulos destinados a niños de
0 a 6 años, sólo el 6% se considera excelente (aquellos que obtienen una
puntuación de 4.6 o superior).
El sistema de evaluación Haugland Development Scale (Haugland 1997)
permite determinar si un software fomenta el desarrollo y el aprendizaje del
niño mediante la aplicación de diez criterios: (1) adecuación del software a
la edad, (2) habilidad del niño para permanecer atento y controlar el proceso, (3) claridad de las instrucciones, (4) existencia de niveles de dificultad
crecientes, (5) habilidad del niño para trabajar de forma autónoma, (6) contenido no violento, (7) orientación sobre el proceso de aprendizaje, (8) capacidad del programa para modelar el mundo real, (9) características técnicas del programa y (10) capacidad para sufrir adaptaciones. Si el software
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evaluado alcanza una puntuación igual o superior a 7.0 el programa podría
considerarse apropiado para la formación del niño.
Sin embargo, creemos que utilizar como único criterio para la selección
de programas educativos las evaluaciones positivas a partir de ciertos índices de calidad no garantiza el éxito de los mismos dentro del aula. En este
sentido, la mejor evaluación que puede hacerse de un software específico es
la que hace el docente in situ, mediante la observación de su uso en el aula y
el feedback y la interacción de los alumnos con el programa.
1.2.6.- SHAIEX: Sistema Hipermedia Adaptativo para la enseñanza
de idiomas en edades tempranas
En este contexto de análisis de factores a tener en cuenta en el diseño de
software nace el proyecto de investigación SHAIEX con el objetivo de desarrollar un sistema hipermedia adaptativo (integración de un sistema tutor
en un sistema hipermedia para la enseñanza de la lengua inglesa en entorno
gnuLinEx en.
Junto con las ventajas de la hipermedia (combinación de multimedia e
hipertexto), la adaptabilidad de un sistema adaptativo permite que el software se adecue a los diferentes niveles de conocimiento y desarrollo del niño.
Así, en un sistema como SHAIEx, la enseñanza/aprendizaje de idiomas
puede convertirse en un proceso más atractivo debido a la riqueza multisensorial proporcionada por multimedia y a la individualización derivada de la
adaptatividad del sistema.
1.2.7.- Selección de contenidos lingüísticos
Los contenidos lingüísticos (dominio pedagógico) que componen el sistema se han establecido a partir de directrices generales como el Porfolio
Europeo de Lenguas en educación Infantil 13 y normativa nacional y autonómica en materia de enseñanza de idiomas en edades tempranas14
Sin embargo, señalamos como fuente principal de selección de contenidos el análisis de los programas impartidos en las aulas de educación infantil de Extremadura. Esta información se obtuvo a partir de cuestionarios
emitidos (vía Web e impresos) a todos los colegios de la Comunidad Autónoma. A raíz de este estudio, obtuvimos los contenidos temáticos por edad
13

El 7 de noviembre de 2003 fueron validados los tres modelos presentados, entre ellos el Porfolio para alumnos de 3 a 7 años (la banda educativa de nuestro estudio). Encontramos información sobre este primer porfolio
en : http://www.edupa.uva.es/portfolio/
14
LOCE (Real Decreto 829/2003 donde se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil)
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(3, 4 y 5 años) que resumimos en la tabla 1. Con estos contenidos genéricos
se establecieron 9 unidades didácticas, unidades que compondrán el dominio pedagógico de nuestro sistema hipermedia.
Unidades Didácticas
3 years 4 years 5 years
Hello! (Presentations)
X
X
X
The Body
X
X
The Family
X
X
Toys
Animals
X
X
X
Clothes
Food
X
The House
The School
X
X
X
The Festivals (Birthday Party, Easter, Halloween,
X
X
X
Christmas …)
Tabla 1: Resumen de temas tratados en los 3 años de Infantil (Colegios de Extremadura)

Una vez determinados los temas, procedimos a especificar, mediante un
segundo cuestionario a los colegios, los conceptos impartidos para cubrir las
9 unidades didácticas. En la tabla 2 presentamos un resumen por edad, diferenciación que nos ha ayudado a determinar los 3 niveles de adaptación del
sistema hipermedia.
Conceptos
Colours
Greetings and introductions
Numbers

3 4 5 Contenido Lingüístico
x x x Like/ Dislike
x x x Prepositions
x x Commands (Imperative)
Let’s
Sizes and shapes
x x x To be
The weather
x It is …
Feelings (love, hate …) and likes (I x x x Are you ….?
like/ I don´t like)
Specific Vocabulary of unit
x x x To have
Simple descriptions of objects, peo- x x x Personal and possessive pronouns
ple ...
Space /time orientation (up, down, x x x Can/Could
near ...)
Would you like …
Actions (read, jump, run)
x x Adjectives
Comparative and superlative
Relatives (family, friends)
x x These is/are
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x
x
x

5
X
X
x
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Sensations, states of mind (happy, x x Do/does
bored, I am cold…)
Yes/no questions
Daily routines (wash one’s hands, x x x Wh/ open questions
have breakfast…) and parts of the
Interrogative pronouns
day
Vowels
Tabla 2: Conceptos impartidos por nivel y edad

X

X

1.2.8.- Descripción del sistema hipermedia adaptativo
La integración de un tutor inteligente en un sistema hipermedia (estructuración de diferente información audiovisual -texto, gráficos, sonido, video-)
da lugar a un sistema hipermedia adaptativo (SHA). Los beneficios de la hipermedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje resultan incuestionables; por un lado posibilita al alumno explorar libremente el conocimiento
de acuerdo con sus capacidades y metas, por otro, la información transmitida a través de diversos canales sensoriales, se convierte en un recurso didáctico interesante. Unido a lo anterior, debemos señalar que los sistemas tutores modifican de manera automática sus propuestas para adaptarse al ritmo
de aprendizaje y nivel de conocimiento en función de las respuestas que el
alumno ofrece.
En SHAIEx se han tenido en cuanta los siguientes factores para la adaptación del sistema a las características del niño:
Nivel educativo: se establecen los niveles 1, 2 y 3 para 3, 4 y 5 años. El
paso de un nivel a otro se produce, no obstante, por la constatación del conocimiento superado, y no por la edad real del niño, es decir, un niño de 3
años podría estar en el nivel 2 si ha superado los conocimientos exigidos en
el nivel 1.
Conocimiento: los contenidos se irán adaptando según se vayan alcanzando los objetivos programados. Existen diferentes itinerarios para aquellas unidades didácticas / contenidos que resulten complicadas para algunos
usuarios.
Destreza con el ratón: El dispositivo elegido para interactuar con el sistema es el ratón. Sin embargo, en operaciones complejas como “doble clic”
o “arrastrar y soltar” se adaptará el uso del mismo a la destreza que presenten los niños, adecuándose también a las característica del usuario el soporte
de navegación y la presentación de contenidos (Brusilovsky 2001)
En cuanto a la navegación o movimiento por el sistema, se presentan únicamente los enlaces (iconos gráficos activos) correspondientes a las actividades más adecuadas a las características del niño.
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En la Figura 1 mostramos un ejemplo de presentación de contenidos
(unidad Happy Birthday). En esta escena pueden aparecer 4 personajes: personaje 1 (Nose), personaje 2 (Sesé), personaje 3 (Lupe) y personaje 4 (Thai).
La aparición o no de estos personajes en escena y su diálogo viene descrita
en la tabla anexa. Así, para el nivel 1 (3 años) solo aparecerán los personajes 1 y 2 y dirán su nombre, para el nivel 2 (4 años) aparecerán los personajes 1, 2 y 3 que añadirán al nombre presentado en el nivel 1 el tipo de animal al que pertenecen. En el nivel 3 aparecerán todos los personajes informando además del país y la nacionalidad de la que provienen.

Figura 1. Escena adaptativa de SHAIEx

SHAIEx dispone de actividades y juegos adaptativos (Carro 2002) en los
que se adapta tanto la dificultad de la actividad como la destreza en el uso
del ratón para la interacción. En la Figura 2 se observa el funcionamiento de
una actividad adaptativa en la que los niños deben colocar a los personajes
en la escena tras identificar el nombre del personaje correspondiente. Las
actividades y juegos educativos estarán implementados en Macromedia©
Flash, herramienta nos permite diseñar escenas animadas interactivas y motivadoras para los niños
La adaptación se realizará adaptando tanto el número de personajes a colocar (3 para el nivel 1, 4 para el nivel 2 y 6 para el nivel 3) como el audio
que tienen que identificar para el nivel en que se encuentren. También se
adaptará el estilo de interacción con el ratón, de manera que para el nivel 1
el personaje se colocará nada más pinchar en el personaje, para el nivel 2 el
niño deberá pinchar primero en el personaje y en el lugar correspondiente,
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terminando en el nivel 3 con una actividad que conlleva arrastrar y soltar el
personaje en el lugar adecuado.

Figura 2. Juego adaptativo de SHAIEx

Así, cuando un niño termine una actividad, el tutor presentará la actividad siguiente, tarea que el niño podrá abordar en función de sus capacidades
y destrezas. La comunicación entre el tutor y la interfaz de usuario se llevará
a cabo mediante JSP + XML. La adaptación se llevará a cabo en un servidor
Web Apache Tomcat, que mediante Java Servlets implementará la parte del
tutor inteligente. El dominio pedagógico con sus elementos educativos multimedia (audio, escenas, iconos gráficos seleccionables) y el modelo de cada
alumno residirán en una base de datos mySQL.
1.2.9- Análisis cuantitativo de factores
Nuestro conocimiento de la realidad sólo es preciso cuando puede cuantificarse numéricamente. Dado que la experiencia educativa en edades tempranas (3-5 años) es reciente y está muy poco estudiada, su análisis cuantitativo (con métodos estadísticos) resulta imprescindible para contar con un
mínimo respaldo científico que reduzca la subjetividad de los resultados que
se obtengan. La Estadística es una herramienta fundamental en la investigación experimental (en particular en la investigación educativa) y proporciona métodos para recoger, clasificar, presentar y resumir datos, así como para
extraer consecuencias a partir de ellos. Dos aspectos concretos donde resulta
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útil son, la planificación de las investigaciones y el análisis de los resultados. Estas tareas no son simples ni mecánicas y es fácil incurrir en errores,
en ocasiones muy serios, véase Hernández (2004). Señalaremos, muy resumidamente, algunos ejemplos de nuestros trabajos con Gexcall.
La mascota del software para el aprendizaje del inglés que se está desarrollando en el proyecto SHAIEX, se eligió en un taller (de inglés) realizado en la Biblioteca Municipal “Juan Pablo Forner” de Mérida con niños de
entre 2 y 9 años. Eligieron un dibujo de entre varios propuestos, lo colorearon y le pusieron nombre. Finalmente resultó elegida la serpiente (Sesé).
Creímos que podría ser de interés analizar los dibujos con detalle. Para cada
dibujo codificamos las variables más relevantes como edad del niño-a, sexo,
etc. Así, los dibujos de los chavales se convirtieron, para nuestro estudio, en
una matriz de datos con la que se realizaron diversos contrastes estadísticos.
Estos nos permitieron obtener conclusiones como que los niños-as mayores, ponen más nombres en inglés que los pequeños, en el número de colores
utilizados no hay diferencias por sexo o edad, la serpiente fue elegida por un
porcentaje mayor de niños que de niñas, etc. (Hernández (2004)).
En Hernández (2006) analizamos, a partir de un cuestionario remitido a
los colegios extremeños durante el 2005, los contenidos de lengua inglesa
que realmente se imparten en Educación Infantil en nuestra Comunidad Autónoma y los materiales que se usan. Se trata de un estudio inicial, de tipo
exploratorio, con el objetivo de que nos proporcione información para el desarrollo de nuestros materiales. Encontramos bastantes coincidencias tanto
en los conceptos impartidos (colores, saludos y presentaciones, parentescos,
números, tamaños y formas, etc.), como en los contenidos lingüísticos (to
be, to have, adjectives, like / dislike, etc.). El orden que se sigue en las unidades didácticas no es siempre el mismo, pero la variabilidad no parece muy
grande. Por ejemplo, en 4 años el orden más frecuente es Hello! - The
School - The House - The Family - The Body -The Festivals – Clothes –
Animals – Food. También resulta significativo que no haya un texto o material predominante, y que el 40% utilice materiales propios. Estas interesantes cuestiones y otras relacionadas deberían, no obstante, investigarse con
mayor exhaustividad.
En otro estudio (véase Agudo (2005)), analizamos la implementación de
las nuevas tecnologías y el aprendizaje de idiomas en educación infantil. A
partir de un extenso cuestionario con una muestra de 73 colegios extremeños de todo tipo, encontramos una situación muy variada que seguramente
también requiere un estudio posterior más detallado. Por ejemplo, que (en
nuestra muestra) el 38% de los profesores que imparten clases de inglés en
infantil no tienen una titulación específica, casi todos piensan que la incorporación del ingles en Educación Infantil es (muy) adecuada, el ordenador
es poco utilizado en este segmento, etc.

73

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

En nuestra opinión, parece claro que quedan muchos temas que estudiar
desde un punto de vista cuantitativo en el campo de las tecnologías y la enseñanza de idiomas en edades tempranas. Por señalar sólo uno, la cuantificación de la eficacia de las distintas experiencias educativas actuales en este
segmento. Esperemos que resulte interesante para los investigadores (de
nuestra Comunidad Autónoma) y que los resultados se traduzcan en mejoras
efectivas de la enseñanza.
1.2.10.- Diseño gráfico y ergonomía perceptiva
En un sistema hipermedia el espacio de aprendizaje no es el papel, sino
una pantalla en la que se presenta la información de una forma muy diferente, o por lo menos debería ser así: imágenes, elementos multimedia, forma,
color, movimiento, sonido, etc. En relación a los usuarios a los que va dirigido nuestro sistema, señalamos que el niño no va a aprender de forma estrictamente secuencial, sino que navegará por la información interactuando
con los elementos que aparecen en la pantalla y que le sugieren recorrer itinerarios prefijados para la consecución de objetivos. El diseñador deberá
desarrollar, por tanto, un sistema enfocado a este tipo de usuarios, que es el
que determinará si es fácil de usar y si se ajusta a los objetivos. Para ello los
diseñadores deben involucrarse en un proceso de investigación que precede
a cualquier desarrollo gráfico relacionado con el aprendizaje.
Creemos que el diseño gráfico, desde el inicio, debe incluirse dentro del
proceso metodológico del desarrollo hipermedia y participar como área activa, ya que debido al carácter interdisciplinar de este área, y a su función
eminentemente comunicativa, es parte fundamental en la construcción de la
imagen del sistema, máxime cuando hoy más
Para adecuar visualmente el sistema al entorno de educación infantil, las
soluciones que el diseño gráfico pone a nuestra disposición son infinitas,
aunque en SHAIEX nos hemos centrado exclusivamente en el código gráfico y el cromático dejando a un lado el tipográfico, por no ser necesario en la
franja de edades en las que nos movemos. Nos encontramos en una época en
la que la imagen es la base de la estructura metal del niño (Díaz Jiménez
1993), motivo que hará que sean éstas las que centren exclusivamente el desarrollo gráfico del sistema hipermedia. Esta opción se ha visto reforzada
por estudios que nos informan que incluso en niños de edades más avanzadas 15 el aspecto gráfico es mejor percibido que el textual. En este sentido,
15

Durante la realización del test de usabilidad, nos percatamos que a los niños les resultaba
más sencillo ejecutar una tarea con éxito siempre que tuviera relacionado un gráfico o una
imagen de por medio, y que el texto jugaba un papel secundario si “competía” visualmente
con la imagen”. IBARRA, K. y RIPIO, A., “Como usan los niños las páginas web”, documento disponible en <http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=487> publicado el 25-11-
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consideraremos código gráfico aquel que está formado por dibujos, texturas
e imágenes (sean estáticas o animadas). Por otro lado, debido al carácter dinámico, inherente a la hipermedia, se deben tener en cuenta los códigos correspondientes al lenguaje narrativo audiovisual. El sonido, el movimiento y
la composición escenográfica, nos aportarán el resto de herramientas necesarias para una perfecta adaptación del entorno gráfico en función del usuario, niños de entre 3 y 6 años.
Entre otros objetivos, el diseño gráfico de la interfaz debe ser eficaz y
efectivo, intuitivo y de fácil manejo. Los recursos y herramientas utilizadas,
por su parte, deben servir para cumplir a la perfección funciones específicas
con el menor número de pasos posibles. Los sistemas gráficamente intuitivos reducen el esfuerzo y generan en el niño una actitud positiva hacia la interacción y la navegación. A estos aspectos más funcionales se deben añadir
un ambiente atractivo y un entorno reconocible que motive al niño despertando su curiosidad e interés, haciendo uso de elementos gráficos cercanos a
sus preferencias, de trazado amable y con imágenes no demasiado elaboradas (Donald Norman 2000).
El color debe ser también tenido en cuenta para representar la información y guiar la visión del niño. En estas edades el color es un divertimento
para el niño por lo que es necesario explorar el código cromático desde la
percepción intuitiva del niño, más que la semántica o la psicológica. Se puede emplear el color para guiar las acciones que se pretenden que el niño tome y facilitarle la interacción con la interfaz de usuario. En este sentido, los
colores brillantes destacarán sobre colores suaves para resaltar las acciones
u objetos determinados para emprender la acción. No obstante, se debe observar que el color no es un elemento autónomo por sí mismo, sino que define a los personajes y objetos que componen el entorno gráfico. Especial
atención se deberá prestar a la confección de los personajes debido, principalmente, a la importancia que estos tendrán pues “el personaje representa
patrones de uso, motivaciones y comportamiento de usuarios reales, por
medio de una narrativa descriptiva“. Cooper et al (2003).16,
El trabajo con los códigos antes mencionados tiene, además, la función
de facilitar el buen uso del sistema, haciéndolo ergonómicamente adecuado
2005. Trabajo de investigación basado en un test de usabilidad sobre cómo utilizan Internet
alumnos de primaria de entre 7 y12 años, en la ciudad de Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
16 Cooper, A. et al. (2003). About Face 2.0. Wiley Publishing, Indiana, EEUU, citado por
Guersenzvaig, A. “El usuario arquetípico: Creación y uso de personajes en el diseño de
productos interactivos “ disponible en http://www.wikilearning.com/preambulo-wkccp4023-1.htm el 31/Agosto/2005
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para la percepción del niño. Consideramos que sería adecuado ergonómicamente cuando el grado de facilidad de navegación e interacción es alto,
además debería estar unido con el grado de satisfacción del niño, tanto en el
empleo como en la consecución de objetivos.
No obstante, se debe tener en cuenta que el concepto de adecuación del
sistema, referente a la navegación, es un concepto más amplio que abarcaría
no sólo la interactividad, sino también todas las formas de presentación de
la información, las estructuras, las herramientas para su comprensión, las
tecnologías utilizadas, etc.
Podemos concluir este apartado diciendo que, el diseño gráfico es la
herramienta mediante la que se visualizarán todos los avances, investigaciones, y aportaciones de cada una de las áreas que componen SHAIEX. El
área de diseño tiene la responsabilidad de hacer llegar visualmente el trabajo
de todos y cada uno de los componentes del grupo, además de la responsabilidad de hacer que el uso del sistema sea fácil, adecuado y atractivo para los
niños y niñas de entre 3 y 6 años.
1.2.11.- Observaciones finales y trabajo futuro
Creemos poder afirmar que la hipermedia adaptativa se presenta como
una solución y alternativa idónea para la enseñanza de lenguas en edades
tempranas.
La integración de todos los subsistemas que componen SHAIEX, el funcionamiento del sistema e interacción con los alumnos junto con la evaluación del mismo en el aula de infantil se presenta como línea de trabajo futuro.
La integración de componentes y funcionamiento de SHAIEx consistirá
en un sistema basado en Web. La elección de la Web como desarrollo de
plataformas adaptativas en entornos educativos se está convirtiendo en un
estándar como recoge Brusilovsky (2001). En la figura 3 puede verse un esquema de la arquitectura final de SHAIEx.
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Figura 3. Arquitectura de SHAIEx

La información procedente de la evaluación del funcionamiento del sistema con los alumnos podría suponer propuestas de mejoras y adecuación
del sistema.
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Resumen
La innovación tecnológica ofrece un continuo avance y transforma la
forma en que aprendemos.
Mediante este proyecto se pretende mostrar las potencialidades que brinda Internet a través de las denominadas Webs de tercera generación o Rich
Internet Applications (RIAs) como herramienta de enseñanza.
Este trabajo se enmarca dentro del contexto de las carreras de Ingeniería
en Informática en la Universidad de Extremadura. En este documento se
presenta una plataforma de gestión de prácticas de programación que permite a múltiples usuarios acceder mediante tecnología RIA a un espacio virtual
en el que puedan realizar tareas de programación, compilación remota, gestión de archivos y gestión de proyectos activos de forma centralizada además de ofrecer múltiples ventajas añadidas, tanto para alumnos como para
profesores.
Esta metodología de trabajo en red permite un óptimo aprovechamiento
de los recursos hardware y un seguimiento preciso del trabajo de todos los
usuarios del sistema, además facilita numerosas vías de comunicación para
poner en marcha estrategias de descubrimiento dirigido y fomentar la colaboración entre usuarios.
Palabras clave – Aprendizaje y evaluación del alumnado, Entornos RIA.
Keywords – E-learning, Rich Internet Applications.
1.3.1.- Introducción
La formación a distancia se centró en sus orígenes en el aprendizaje autónomo e independiente por parte del alumno y con una escasa relación entre los participantes en dicho proceso. Las nuevas tecnologías aplicadas a la
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información están produciendo cambios en la formas de enseñar y de aprender. Los profesores y alumnos implicados en la educación se relacionan mediante herramientas tecnológicas y entornos avanzados de comunicación
con el fin de aumentar las capacidades de aprendizaje. Es importante reparar
en sus efectos beneficiosos y su impacto en las modalidades de enseñanza a
distancia, semipresencial o presencial.
Este trabajo se centra en la realización de un entorno de gestión que suma
varias ventajas de valor añadido a las posibilidades actuales en la enseñanza
universitaria en la programación de aplicaciones informáticas, mejorando
las capacidades de comunicación entre los protagonistas de este proceso de
aprendizaje. Este proyecto utiliza las ventajas de Internet y de la Web, que
se ha convertido en una plataforma común para proporcionar el acceso a la
información. Hoy día asistimos a procesos de enseñanza en los que es factible sustituir el aula física por aulas virtuales auspiciadas por proyectos basados en tecnologías Web[5] y cada vez hay una mayor insistencia en que
los métodos de aprendizaje tengan un enfoque lo mas comunicativo posible,
haciendo que el usuario disfrute de experiencias no frustrantes en la Web, y
aquí es donde aparece el concepto de Rich Internet Application (RIA)[7].
RIA permite construir aplicaciones ricas que además de contenido textual
e imágenes disponen de contenidos multimedia, alto nivel de interacción,
personalización de contenidos y/o necesidades de accesibilidad por parte de
los usuarios, incrementando así las capacidades ofrecidas por las Aplicaciones Web tradicionales. Una de las características principales de RIA es que,
a diferencia de las Aplicaciones Web tradicionales, son ejecutadas directamente en el lado del cliente (client-side), eliminado así del servidor las capas de presentación e interacción y minimizando las transferencias de datos
entre cliente y servidor. Las capas de presentación y de datos están completamente separadas, y una vez enviadas al cliente (una sola vez) se presentan
de diferentes maneras de acuerdo con las interacciones del usuario.
En este sentido, cuando se crea un entorno de programación, el equipo de
desarrollo suele centrar sus esfuerzos en la inclusión del mayor número de
facilidades y herramientas para que los usuarios finales puedan realizar su
trabajo. En la creación de la Plataforma RIA de Gestión de Prácticas de Programación (denominado PLAG y disponible online[17]), se ha tratado además de conseguir que los usuarios finales no tengan que instalar ningún
software en su equipo de trabajo, ni llevar sus copias de seguridad de un
equipo a otro, evitando de esta manera problemas frecuentes como la pérdida de trabajo por deterioro del hardware; copia de trabajos o infección por
virus de diferentes equipos debido al incesante trasiego de discos flexibles y
unidades extraíbles.
Como hemos visto, para la implementación del entorno virtual de gestión
se ha optado por una tecnología basada en un sistema cliente-servidor tradicional, en el que la aplicación se ejecuta en unservidor de forma centraliza-
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da y los usuarios se conectan a través de la red a dicha aplicación para obtener el servicio.
PLAG está desarrollada conjugando las tecnologías JSP sobre Tomcat
Server, los compiladores gcc [2] y J2SE para el subsistema servidor y una
capa de presentación basada en RIA[7], que puede serejecutada en cualquier
navegador Web.
Los objetivos fundamentales que el sistema resultante de este trabajo debe cumplir son:
Proporcionar a los alumnos un espacio virtual en el que puedan gestionar y almacenar de manera ordenada y segura sus prácticas, añadiendo
la posibilidad de realizar la compilación de las prácticas directamente
en PLAG.
Facilitar a los docentes el seguimiento del trabajo de los alumnos, permitiendo las labores de supervisión y evaluación durante cualquier
momento del desarrollo y desde cualquier lugar de forma “online”, disponiendo así de un sistema de gestión centralizado que permite realizar
estadísticas sobre los datos almacenados.
Permitir más independencia entre los alumnos y sus puestos de trabajo,
evitando la necesidad de instalar software específico en la máquina
cliente para poder desarrollar las tareas de gestión y programación pertinentes. El alumno necesita solamente una conexión a Internet para acceder al sistema (independiente tanto del Sistema Operativo como del
hardware de acceso).
Habilitar un sistema de entrega de prácticas innovador permitiendo al
docente hacer una copia automática de todas las prácticas y almacenarlas en su propio repositorio virtual.
Como ventaja añadida obtenemos un aumento en el tiempo de vida útil
de los equipos a los que tienen acceso los alumnos para desarrollar sus prácticas, reduciendo la necesidad de disponer de equipos de última generación
y posibilitando que los alumnos acudan con sus propios equipos de manera
independiente a la configuración hardware o software de estos.
Este documento se estructura como sigue: en primer lugar repasamos los
antecedentes de este trabajo para, a continuación, indicar las metodologías y
tecnologías empleadas en el análisis, diseño y desarrollo. Las siguientes secciones tratan el sistema integrado de gestión de prácticas así como nuestras
experiencias, además de los resultados obtenidos en las pruebas piloto. Para
finalizar indicamos nuestras conclusiones y el trabajo futuro en este campo.
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1.3.2.- Estudios previos
El uso de la Web, junto con otros dispositivos de innovación tecnológica,
ofrece una serie de ventajas en la realización de actividades tanto con un alto grado de independencia como comunicativas. Lasprincipales ventajas para este proyecto que ofrece la Web en base a estudios previos son:
Permite que los alumnos trabajen a su ritmo.
Los alumnos pueden obtener corrección inmediata.
Los alumnos en grupos reducidos o parejas, se comunican para llevar a
cabo diversas tareas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades están prediseñadas y considerando al alumno el centro del proceso de aprendizaje, este
puede llegar a ser más independiente.
La motivación es generalmente más alta cuando el elemento “competición” está presente.
Permite al profesor una dedicación de sus alumnos más personalizada.
Permite la elección del nivel de dificultad del programa.
En algunos programas existe la posibilidad de petición de ayuda por
parte del alumno. [18]
Entre las características de utilización de un entorno Web como herramienta a la hora de impartir una asignatura programación se pueden destacar [16]:
Flexibilidad, conveniencia
El estudiante tiene la habilidad a disponer recursos y materiales en el
momento y lugar de su elección.
Aprendizaje en el momento justo
Una relación directa entre la necesidad de conocer y el tiempo de instrucción es fácilmente establecida usando la educación a través de la Web.
Control
El ritmo que cada estudiante adopta en este tipo de clase varía de acuerdo
a las necesidades de cada estudiante. A su vez el profesor puede realizar un
seguimiento mucho más personal, y más eficiente del trabajo diario realizado por el alumno, con las posibilidades de interacción alumnoprofesor que
nos permite este tipo de tecnología.
Actualidad
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Los materiales usados dentro de un curso Web se actualizan con mayor
facilidad, en comparación con los tradicionales. El control de las publicaciones está dentro del control del profesor.
Posibilidad de Publicación y cooperación entre los alumnos
La WWW ofrece a los estudiantes la oportunidad de publicar sus tareas
en ella. Esta ventaja incluye la oportunidad de que los estudiantes vean publicados sus propios esfuerzos y la consecuente motivación de que sus trabajos sean usados por otros estudiantes.
Como conclusión a este apartado creemos que todas las grandes posibilidades que nos brindan Internet y RIA, junto con la labor educacional tradicional desarrollada hasta hoy, combinando una formación presencial y no
presencial, conforma una herramienta educativa mucho más eficiente. En
este punto nos encontramos con numerosas ventajas tanto para el alumno
como para el profesor, a la hora del aprendizaje y de su evaluación, fomentando a su vez el trabajo ya no sólo individual sino de una forma más conjunta entre los diferentes alumnos de una misma materia.
Por todo ello la realización de un Entorno Virtual de compilación remota
vía Web, y su puesta en escena, en un primer momento en asignaturas orientadas al aprendizaje de la programación de aplicaciones informáticas, pondría en práctica cada uno de los aspectos deseables abordados en los párrafos anteriores.
1.3.3.-Trabajo relacionado
Antes de plantearnos el desarrollo del sistema analizamos otras propuestas previas, algunas tratan aspectos de gestión y centralización de prácticas
de forma remota, otras se centran en las tareas de compilación remota y
otras en aspectos de e-learning, cada uno de ellos con alguno de los planteamientos que necesitamos para lograr los objetivos del PLAG.
El proyecto suizo Innovation[11] dispone de un Entorno Web de Compilación Remota sobre Java y desde su página Web se pueden realizar compilaciones de ficheros escritos en este lenguaje de programación. Para realizar
dicha compilación el usuario necesita tener en su disco duro uno o varios ficheros escritos en JAVA e introducir la dirección de la página Web donde
se encuentra el Servicio deCompilación desde su navegador. Es un sistema
potente de compilación remota pero no soporta aspectos de gestión o historial de desarrollo.
La Universidad Autónoma de Madrid desarrolló Laboweb[12], otro entorno de compilación remota basado en Web. Esta vez se trata de un sistema
para la compilación de ficheros VHDL, aunque el funcionamiento general
de este entorno es parecido al descrito anteriormente.
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ELP[4] (A Web Based Environment for learning to Program) permite a
los estudiantes programar desde el comienzo del curso sin la necesidad de
familiarizarse con una herramienta de compilación. Lo más importante es
que elimina todas las dificultades que tiene la instalación y puesta en marcha de un compilador Java pero no contempla las ventajas que proporciona
la gestión centralizada de alumnos y prácticas.
Comeau[15] es otro compilador en línea donde cualquier usuario puede
completar un formulario en el que introduce su código escrito en C ó C++ y
a continuación lo envía para compilar. Este compilador no devuelve ningún
fichero ejecutable. La única información que ofrece es si la compilación se
ha realizado correctamente o no, devolviendo los errores en caso de que los
hubiera.
A la hora de la compilación, el compilador Comeau ofrece varias opciones de compilación. Se le puede indicar si la compilación va a ser en C++ o
en C, la plataforma en la que se quiere compilar, también la versión del
compilador y por último, también se le pueden introducir opciones adicionales de compilación, pero al no obtener el fichero compilado es difícil probar
el correcto funcionamiento del programa.
Los sistemas descritos realizan una compilación remota de archivos que
se envían generando un resultado ejecutable en la mayoría de los casos y
por tanto nos sirven como punto de partida para el estudio de las soluciones
de nuestro sistema de compilación remoto, aunque la propuesta es integrar,
a modo de componentes, un motor de gestión genérico y un motor de compilación específico para cada lenguaje.
1.3.4.- Metodologías y herramientas
Llegado el momento de decidir la metodología de desarrollo y el servidor
que da soporte a PLAG valoramos diferentes posibilidades
[4][5][6][8][9][10] y nos decantamos por la oferta de servicios deWebML y
Tomcat. En cuanto al lenguaje de páginas de servidor nos decidimos por
JSP, que es soportado por WebRatio, herramienta que implementa el modelo de WebML, que es fácil de utilizar, eficiente y se integra perfectamente
con las capacidades del SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) SQL Server seleccionado.
En cuanto a los motores de compilación en estas primeras fases de desarrollo del sistema, hemos utilizado el compilador “gcc”, que viene portado
de Linux y es invocado por “make” y que indispone desoporte de línea de
comandos para compilar.
La integración del sistema se ha realizado mediante el desarrollo de componentes, por lo que en cualquier momento se puede elegir el compilador
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que deseamos utilizar por medio de la interfaz del componente que actúa
sobre los motores de compilación. Además de esta manera se posibilita extender el modelo del sistema añadiendo nuevos componentes o redefiniendo
los existentes.
Con el fin de garantizar la utilidad del sistema, que es una de las cuestiones principales en el desarrollo de sistemas de este tipo, hemos resaltado
una serie de características que debería tener un producto formativo, para
obtener resultados satisfactorios [6]:
• Tener objetivos específicos.
• Ser interactivo.
• Motivar y comunicar una sensación de cambio.
• Proporcionar herramientas adecuadas.
• Evitar factores de distracción.
Para alcanzar estos parámetros hemos empleado Flash[3] y Action
Script[3] basándonos en la filosofía RIA[7]. El resultado final es una aplicación que proporciona una experiencia de usuario más intuitiva y efectiva,
dotando a la aplicación de una interfaz interactiva para validar y formatear,
tiempos de respuesta rápidos sin refresco de páginas, soporte para los comportamientos de las interfaces máscomunes como ”arrastrar y soltar” y la
capacidad de trabajar “online”.
Una de las características principales de RIA es que, a diferencia de las
aplicaciones Web tradicionales, se otorga más capacidad de proceso al lado
del cliente, eliminado del servidor las tareas de generación de las capas de
presentación e interacción, minimizando así la transferencia de datos entre
cliente y servidor, al enviar una sola vez la interfaz de usuario.
Teniendo en cuenta la cantidad de datos que va a soportar la aplicación
Web hemos optado por WebML[1] para el desarrollo conceptual del modelo
de datos y de la estructura del sistema. Todos los
conceptos del WebML están asociados con una notación gráfica y una
sintaxis textual en XML. Además las especificaciones de WebML son independientes tanto del lenguaje del lado cliente, para el envío de la aplicación
a los usuarios, como de la plataforma del lado servidor, utilizada para asociar la información a las páginas.
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1.3.5.- Plataforma de gestión integrada

El sistema pretende crear un vínculo de unión entre alumnos, prácticas y
docentes. La idea de unir estas entidades ofreciendo un entorno personalizado y centralizado para la gestión de prácticas.
La aplicación se divide en varios módulos, cada uno de ellos con un fin
específico y una interfaz que establece la comunicación con las capas adyacentes. En la figura 1 se observa gráficamente como se disponen los diferentes elementos funcionales del sistema y como se realiza la comunicación entre los mismos.

Figura 1 Esquema de conexión modular

Todos los usuarios del sistema, alumnos y profesores, acceden mediante
navegador Web al sistema y dependiendo del nivel de acceso del que disponga acceden a una u otra sección del sistema. El alumno y el profesor acceden al sistema como usuarios registrados mediante nombres y claves de
usuario encriptadas previamente en el proceso de alta y almacenados en el
SGBD cifrados, de esta manera se consigue aumentar la seguridad del sistema, dificultando el robo de contraseñas de usuarios registrados.
Una vez que se ha accedido al sistema, el alumno dispone de una sección
de bienvenida en la que puede revisar todos los mensajes que los profesores
de las asignaturas en las que está dado de alta le hayan enviado, leer notas y
enunciados de prácticas o leer comentarios individualizados sobre su evolución si han sido enviados previamente por los docentes.
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Para la gestión de ficheros, el alumnado dispone de una sección de creación de carpetas de prácticas, almacenándose en cada una de ellas los archivos que conformen practícale proyecto.
Por cada carpeta/práctica un alumno dispone del listado de sus ficheros,
el historial de desarrollo que el alumno a modo de seguimiento de proyecto
va modificando, y dos líneas de tiempo.
Cuando el alumno crea una nueva carpeta de prácticas establece el motor
de compilación, asignatura y profesor que desea asociar a dicha práctica de
entre los recursos, asignaturas y profesores que estén disponibles en el sistema. Esta carpeta dispone de acceso a las herramientas de creación, edición
y compilación de archivos, así como de un historial de seguimiento de proyecto y que el propio alumno usa para comentar su evolución, problemas,
planteamientos y soluciones propuestas.

Figura 2 gestión de prácticas

En la figura 2 se muestra el ciclo que el alumno necesita recorrer en la
creación, gestión, seguimiento y compilación de sus prácticas en PLAG.
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Respecto a las dos líneas temporales (seguimiento y entrega) disponibles
a partir de la creación de cada carpeta, una representa la evolución temporal
del propio alumno (seguimiento) y la otra la evolución temporal que debería
llevar la práctica para entregarla dentro del plazo requerido (entrega).
La línea de seguimiento establece una línea porcentual de trabajo terminado, desde el momento del comienzo de la práctica hasta el momento de la
entrega de la misma. El propio alumno la pone en marcha cuando inicia la
práctica y la incrementa a medida que avanza en dicha práctica, es una medida subjetiva de autocontrol del trabajo terminado.
La línea de entrega la incrementa automáticamente el sistema teniendo en
cuenta la fecha de inicio del trabajo y la fecha de entrega definitiva de la
práctica. La aplicación automáticamente informa al usuario de los días
transcurridos y del tiempo que falta para la entrega de la práctica.
Para las primeras versiones del sistema hemos utilizado ficheros que el
alumno editaba de manera local y que el motor de compilación del sistema
compilaba subiendolos al servidor. Actualmente estamos trabajando con ficheros de prácticas virtuales, ya que su contenido de los ficheros está almacenado en el SGBD, ya esta solución proporciona varias ventajas como son
la centralización y facilidades de gestión como son las copias de seguridad
unificadas, la posibilidad de cifrado del contenido de los ficheros, etc.
Para la compilación de los ficheros de código fuente en el servidor, se ha
usado el componente DynuCOM[13], que permite la ejecución de comandos
sobre el sistema operativo del servidor. El proceso de compilación en el servidor consiste en la extracción y descifrado del fichero del SGBD sobre la
carpeta de trabajo y la ejecución del compilador indicando como argumentos el fichero temporal a compilar, las opciones de compilación y el nombre
del fichero ejecutable de salida deseado. Una vez completa la compilación,
se envía al usuario el fichero ejecutable. En el caso en que no se haya podido completar la compilación porque el fichero de código fuente contenga
errores, el motor de compilación genera una serie de mensajes de error, los
cuales se capturan y notifican automáticamente al usuario para su corrección.
Por otro lado, el historial de desarrollo de cada práctica, se alimenta continuamente de manera incremental, permitiendo a los alumnos ir desarrollando la documentación de sus trabajos elaborando un “diario de prácticas”
en el que anotar la información más relevante sobre el trabajo que están
completando en cada momento o completar las anotaciones hechas anteriormente.
Junto a estas características hemos incluido un medio de envío, gestión y
revisión de la documentación de cada práctica, para evitar la actual acumulación de prácticas en los despachos de los profesores, así como para ofrecer
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las correcciones y anotaciones o recomendaciones sobre la práctica y documentación directamente al alumno desde el propio sistema.
1.3.6.- Experiencia y resultados
Los primeros resultados se han obtenido a partir de la evaluación y puesta en marcha del prototipo con un grupo de diez alumnos voluntarios de la
titulación de Ingeniería Informática de la Universidad de Extremadura, en la
que se han realizado ejercicios de programación y de gestión de prácticas.
Para establecer una correcta evaluación hemos establecido una serie de
elementos de sondeo principales que serán valorados por los alumnos del
grupo piloto de 0 a 9 dependiendo de la utilidad de cada uno de ellos. Estas
valoraciones numéricas quedan resumidas en la tabla I, en la que las columnas representan a los alumnos (A1, A2…) y las filas indican los elementos
sondeados.

Además de la valoración se establecieron comentarios adicionales y de la
lluvia de ideas que estos primeros alumnos piloto aportaron, se deduce que
agradecen especialmente la centralización de las prácticas en un solo sistema y la posibilidad de acceder al mismo “online” con las ventajas que esto
conlleva.
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Otro aspecto que han agradecido mucho los alumnos ha sido el planteamiento de carpetas para la organización de las prácticas junto con las líneas
de tiempo. Por el contrario algunos señalan un cierto recelo por no controlar
directamente los medios físicos donde se almacena su trabajo y manifiestan
un cierto temor a que otros se apropien de su trabajo o se vean desamparados ante una caída del sistema, pero comprenden que aplicando correctas
políticas de seguridad y mantenimiento estos problemas pueden resolverse.
Desde el punto de vista docente el sistema supone una ventaja en la gestión de alumnos y prácticas, una herramienta muy potente para realizar un
seguimiento del trabajo de los alumnos, permitiendo de esta manera analizar
si el ritmo de trabajo es el deseado. El nuevo sistema representa además una
oportunidad para detectar de una manera más directa errores y dudas comunes entre los alumnos en las primeras fases de la elaboración de un trabajo,
momento en el cual muchos optan por abandonar la asignatura.
1.3.7.- Conclusiones
Del estudio previo al desarrollo de este sistema y las ideas aportadas durante la experiencia realizada, se destaca el reconocimiento de la idoneidad
de un sistema de gestión de documentos basado en tecnología Web, tanto
para gestionar el historial de desarrollo de proyectos de programación y el
seguimiento como la entrega de las prácticas que elaboran los alumnos. Se
destaca de manera especial el beneficio que aporta la centralización de toda
la información relevante y la facilidad para clasificar los trabajos usando diferentes criterios.
TABLA II COMPARATIVA DEL SISTEMA DESARROLLADO FRENTE A SISTEMAS PREVIOS

Como se puede apreciar en tabla II, la idea inicial de que la Plataforma
RIA de gestión de prácticas integre las principales características de los de-
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más entornos de compilación actuales y además posea funcionalidades adicionales que ninguno de ellos tenga se ha cumplido.
El nivel de aceptación del sistema por parte de los alumnos del proyecto
piloto es muy satisfactorio, valoran la ventaja que aporta no tener que depender de los laboratorios de prácticas, y la comodidad de disponer de un
sistema de gestión documental y versionado de ficheros con el que organizar de manera eficaz y automática su trabajo.
La aceptación por parte de los docentes también es satisfactoria, sobre
todo por la posibilidad de poder realizar un seguimiento del trabajo de los
alumnos y una gestión centralizada de prácticas mucho más cómoda que la
usada en la actualidad.
1.3.8.- Trabajo futuro
Tenemos previsto incorporar nuevas capacidades de compilación y de
gestión, además de nuevas secciones de recursos para el alumno y control
de copia de prácticas mediante estadísticas de similitud.
En cualquier caso nuestra propuesta pretende evaluar el sistema a fondo
mediante la puesta en marcha de PLAG con grupos de alumnos diversos,
para en base a la recogida de nuevas sensaciones y experiencias, enfocar el
desarrollo de las mejoras del sistema en uno u otro sentido.
Estamos trabajando para que el sistema permita además del control de
versiones, ver de una forma sencilla la evolución temporal del trabajo realizado, controlar los cambios que ha sufrido la práctica en
un determinado momento e ir generando una serie de ficheros para que el
profesor pueda ir revisando el trabajo durante la fase de desarrollo, con el
fin de asegurar un trabajo continuado por parte del alumnado.
Estimamos que sería oportuno incluir un sistema de foros en el que los
alumnos encuentren un espacio para poder realizar comentarios sobre los
temas que los docentes consideren convenientes, fomentando de esta manera estrategias y herramientas de aprendizaje colaborativo[14] y generando
material que sirva de ayuda a cualquier alumno que quiera acceder a dichos
foros.
Otro de los aspectos importantes que queremos reforzar es la generación
del historial de desarrollo de cada práctica en formato PDF, que actualmente
es completado mediante hitos por el alumno.
Por último también está previsto incluir un control de asistencia a clase,
así como la realización de pruebas de uso directamente en los laboratorios
de prácticas, además de incluir en la zona de acceso para docentes opciones
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de filtrado de información que faciliten la generación de informes, gráficos
de asistencia y la propia evolución del alumnado.
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1.4.- MI CIUDAD ME ENSEÑA. UNA EXPERIENCIA CON LA
PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA.
Autores
José Javier Vivas Rodríguez, Profesor de educación infantil y primaria en el
CEIP Nuestra Señora de laLuz. Arroyo de la Luz, Cáceres.
javiervivas@juntaextremadura.net
Lorenzo Jiménez Ríos, Profesor de educación infantil y primaria en el CEIP
Nuestra Señora de la Luz. Arroyo de la Luz, Cáceres.
lorenzojimenez@juntaextremadura.net
Resumen
Hoy en día en nuestras escuelas se da una extraña paradoja: fuera de ellas
todo el aprendizaje que reciben los alumnos es por medio de la imagen y
dentro lo que predomina es el lenguaje oral y escrito.
Con esta nueva herramienta tecnológica, la Pizarra Digital Interactiva, y
el acercamiento del centro a la sociedad se produce una simbiosis que queda
reflejado en la práctica docente que se expone a continuación.
La Pizarra Digital Interactiva es de un uso muy intuitivo pudiendo hacer
actividades en ella alumnos de todas las edades. Ahora ya se puede escribir
con los dedos, marcar las líneas o dibujar con ellos. Tienes la ciudad al alcance de las manos.
¿Qué sensación se siente cuando puedes medir los ángulos de la iglesia
de tu ciudad con un porta ángulos o marcar los círculos, triángulos, cuadrados...?
Se ha conseguido acercar la realidad del alumno a su aula y más concretamente a sus actividades de aprendizaje de forma que se siente cómodo e
identificado con las imágenes que allí aparecen pues todas ellas son reconocidas por ellos como tales.
El alumno para el que va dirigida esta experiencia, de 7 a 9 años, se siente motivado al relacionar los monumentos de su ciudad con las figuras geométricas básicas de una manera realmente motivante al ser él quién va a
construir su conocimiento a través de la manipulación de los objetos cercanos y conocidos por él.
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Con esto se consigue no sólo unos conocimientos académicos sino tratar
de llegar a colaborar en la formación integral del alumnado. La formación
integral implica una concepción de la educación que va más allá de las clases y de la estructura escolar. Busca interactuar con otros espacios educativos, que cumplen funciones socializadoras: la familia, los amigos, la ciudad...
Con este tipo de práctica lo que se pretende también es despertar el sentido artístico y la creatividad.
Estamos promoviendo la inserción en la sociedad de hoy. Partiendo de la
inserción en la cultura propia.
Debemos ayudar al alumno a combinar la escuela con el medio en el que
él se desenvuelve y vive y del que realiza un aprendizaje constante, tratar
que esa educación no formal o informal se mezcle con la educación formal o
académica que recibe en la escuela.
Práctica en la que el currículo oculto queda al descubierto en cada actividad por la interdisciplinariedad constante que se produce en la misma.
1.4.1.- Justificación de la actividad
Utilizando la pizarra digital interactiva se está potenciando una pedagogía de la imaginación que permite al alumno desarrollar su creatividad y de
esta manera crear su propio conocimiento.
Así el alumno es capaz de convertir la información en conocimineto con
la ayuda del profesor.
Se busca conseguir un aprendizaje significativo, hay que despertar en el
alumno la curiosidad de los contenidos que se van a tratar y tratar de motivarle. Esta motivación no hace falta que el profesor se cuestione su papel de
motivador ya que el instrumento en sí es lo sufiecientemente motivador, tanto para alumno como para profesor que es suficiente.
Igualmente de importante es generar en el alumno la curiosidad, incluso
una curiosidad que desborde la imaginación de nuestros alumnos en el que
ellos mismos a lo largo e la actividad van a ir adquiriendo nuevos conceptos
y conociminetos para poder autorresponderse con la ayuda del profesor.
Las actividades están planificadas hasta en sus últimos detalles para que
así el alumno pueda avanzar de manera individual.
La construcción del conocimiento por parte del alumnado no va a ser
igual, el ritmo de aprendizaje va aser diferente en cada uno; nuestra misión
va a procurar que los alumnos entiendan las ideas principales del tema y
después debemos respetar su ritmo de aprendizaje.
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La idea de transferir los conocimientos aprendidos a la vida misma, no
sólo en el ámbito académico se trata de una manera especial ya que ahora es
el alumno el que va a realizar la transformación adecuándola a sus propias
necesidades de aprendizaje.
1.4.2.- Objetivos generales de 2º ciclo de Educación Primaria
•

•

•

•

•

Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como la sensibilidad
estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y
manifestaciones artísticas.
Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y los recursos
materiales disponibles como la colaboración de otras personas
para resolverlos de forma creativa.
Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar las reglas y normas que democráticamente se establezcan, articular los objetivos e intereses propios con los de los
otros miembros del grupo, respetando los puntos de vista distintos, y asumir las responsabilidades que correspondan.
Conocer el patrimonio cultural, participar en su conservación y
mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo,
adoptando hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de
vida.

1.4.3- Objetivos generales del área de matemáticas en el 2º ciclo de
Educación Primaria
•
•
•

Identificar y describir líneas, figuras y cuerpos geométricos, sus
elementos y posióciones.
Presentar de forma clara, limpia y ordenada los cálculos y el trazado de figuras geométricas.
Sentir curiosidad e interés por conocer las relaciones numéricas y
geométricas.
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•

Mostrar interés por las situaciones lúdicas de las matemáticas y
respeto y colaboración con los demás en las actividades colectivas.

1.4.4.- Objetivos de la actividad
Primer objetivo de la actividad:
1. Identificar líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.
2. Identificar rectas paralelas, secantes y perpendiculares.
3. Conocer el concepto de ángulo e identificar los elementos que lo
componen.
4. Conocer la clasificación de los ángulos: agudos, rectos y obtusos.
5. Utilizar la escuadra y el cartabón para construir figuras
geométricas.
Contenidos
CONCEPTOS
Líneas rectas: horizontales, verticales e inclinadas.
Líneas rectas, poligonales y curvas.
Líneas abiertas y cerradas.
Rectas secantes y paralelas.
El ángulo y sus elementos: lados y vértice.
Clases de ángulos: agudo, recto y obtuso.
Procedimientos
Identificación de líneas rectas (horizontal, vertical, inclinada), poligonales y curvas.
Identificación de rectas secantes y paralelas.
Identificación de ángulos y sus elementos.
Uso de la escuadra y el cartabón para el trazado de ángulos rectos y
rectas perpendiculares.
Identificación de los tipos de ángulos utilizando escuadra o cartabón.
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Actitudes
Interés por participar en actividades lúdicas.
Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado.
Actividades de aprendizaje
• Clasificar líneas rectas según sean horizontales, verticales o inclinadas.
• Clasificar líneas según sean rectas, curvas o poligonales.
• Dibujar objetos con líneas rectas y curvas.
• Marcar en las fotos líneas rectas según sean horizontales, verticales
o inclinadas.
• Clasificar pares de rectas según sean secantes o paralelas.
• Dibujar rectas secantes y rectas paralelas.
• Identificar rectas secantes y rectas paralelas en un conjunto de líneas.
• Identificar los elementos de un ángulo.
• Identificar ángulos en diversos objetos.
• Identificar pares de rectas perpendiculares.
• Identificar ángulos rectos en rectas perpendiculares y en objetos.
• Dibujar ángulos rectos y líneas perpendiculares con la escuadra y el
cartabón.
• Dibujar un tablero de ajedrez utilizando los instrumentos de dibujo
adecuados.
• Dibujar e identificar ángulos agudos, rectos y obtusos con la escuadra y el cartabón.
Actividades de evaluación
• Determinar el nombre de cada tipo de línea y de cada par de líneas.
• Dibujar rectas secantes y rectas paralelas a una dada.
• Clasificar y dibujar ángulos.
• Determinar tipos de líneas.
• Determinar tipos de pares de rectas.
• Dibujar distintos tipos de ángulos.

Segundo objetivo de la actividad:
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1. Identificar, reconocer y nombrar polígonos y sus elementos.
2. Clasificar polígonos según sus lados.
3. Identificar triángulos y clasificarlos según sus lados y sus
ángulos.
4. Identificar cuadriláteros y clasificarlos según sus lados.
Contenidos
CONCEPTOS
Los polígonos y sus elementos: lados y vértices.
Triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono.
Polígonos regulares e irregulares.
Triángulos equilátero, isósceles y escaleno.
Triángulos acutángulo, rectángulo y obtusángulo.
Cuadriláteros: paralelogramo, trapecio y trapezoide.
Procedimientos
Identificación de polígonos y sus elementos.
Identificación de polígonos según el número de lados.
Identificación de polígonos regulares e irregulares.
Clasificación de triángulos según sus lados.
Clasificación de triángulos según sus ángulos
Identificación de paralelogramos, trapecios y trapezoides.
Actitudes
Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado.

Actividades de aprendizaje
• Determinar el número de lados de un polígono.
• Identificar líneas poligonales cerradas.
• Dibujar polígonos.
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• Definir cuadrilátero y hexágono.
• Clasificar polígonos según su número de lados.
• Identificar objetos con formas poligonales.
• Nombrar polígonos según su número de lados y clasificarlos en regulares e irregulares.
• Explicar el significado de polígono regular e irregular.
• Identificar objetos con formas de polígonos regulares e irregulares.
• Clasificar triángulos según sus lados.
• Identificar triángulos según un código.
• Dibujar unos triángulos según unas características determinadas.
• Clasificar triángulos según sus ángulos.
• Dibujar unos triángulos determinados utilizando la regla.
• Completar una tabla: clasificar triángulos según el número de lados
y ángulos.
• Identificar cuadriláteros (paralelogramos, trapecios y trapezoides).
Actividades de evaluación
• Dibujar polígonos.
• Identificar los lados, los ángulos y los vértices de un polígono.
• Clasificar polígonos según sus lados.
• Clasificar triángulos según sus lados y sus ángulos.
• Escribir el número de lados, vértices y ángulos de diversos polígonos.
• Identificar polígonos regulares.
Tercer objetivo de la actividad:
1. Reconocer e identificar líneas curvas abiertas y cerradas, círculos
y circunferencias.
2. Conocer cuerpos redondos.
3. Identificar los elementos de los cuerpos redondos.
4. Identificar un mismo objeto desde sus diferentes vistas.
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Contenidos
Conceptos
Líneas curvas abiertas y cerradas.
Circunferencias, círculos
Procedimientos
Identificación de líneas curvas, circunferencias y círculos en el entorno.
Actitudes
Satisfacción y gusto por el trabajo bien presentado.
Actividades de aprendizaje
Reconocer e identificar líneas curvas abiertas y cerradas, círculos y
circunferencias.
Conocer cuerpos redondos.
Identificar los elementos de los cuerpos redondos.
Identificar un mismo objeto desde sus diferentes vistas.
• Identificar cuerpos redondos entre varios objetos.
• Escribir objetos con forma redonda.
• Identificar círculos en objetos.
• Completar frases sobre círculos.
• Identificar elementos en común entre dos cuerpos redondos.
• Resolver problemas de la vida cotidiana estructurando los datos,
localizando la pregunta y aplicando las operaciones adecuadas.
Actividades de evaluación
• Clasificar objetos en cuerpos redondos.
• Dibujar las vistas de varios objetos.
• Resolver problemas.
• Escribir el nombre de figuras geométricas.
• Dibujar las vistas de dos figuras.
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1.5.- EL ESCANER LASER PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Autores
Pedro Ortiz, Héctor Sánchez, Universidad de Extremadura, Centro Universitario de Mérida, Sta. Teresa de Jornet, 38, 06800 – Mérida, España
pedrotop3d@yahoo.es , sasah@unex.es
http://cum.unex.es/profes/profes/sasah/doparex.html
Resumen
La documentación precisa de los elementos del patrimonio cultural es
esencial para su protección, para el análisis exhaustivo previo a la restauración y renovación, y para su visualización y presentación al público. En los
últimos años, se ha demostrado que la tecnología de escáner láser terrestre
es una aproximación útil y competitiva para la documentación del patrimonio cultural. En esta comunicación se presentan ejemplos de aplicación de la
captura de información geométrica usando escáner láser e imágenes digitales y su post-procesamiento en el campo del patrimonio cultural realizados
por componentes del recientemente constituido DoparEx (Grupo de trabajo
sobre Documentación del Patrimonio en Extremadura) y empresas colaboradoras.
Palabras clave: Patrimonio cultural / documentación / Medición / Escáner láser.
1.5.1.- Contextualización
1.5.1.1.- Documentación

La documentación de elementos del patrimonio cultural no es un fin en si
mismo sino que sirve como una herramienta para hacer disponible la información asociada a dichos elementos a personas (investigadores o no) que no
pueden acceder a ellos. Se pueden enumerar varias razones para justificar la
necesidad de esta transferencia de información:
• El elemento no es accesible (por ejemplo, pinturas rupestres en cuevas)
• El elemento es demasiado grande o no directamente visible y podría
llevar mucho tiempo realizar una investigación in situ.
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• El elemento (o parte de él) es visible sólo durante un corto periodo de
tiempo en su localización original (por ejemplo, excavaciones arqueológicas o descubrimientos tras movimientos de tierra en proyectos de
ingeniería/construcción civiles).
• Las personas viven tan lejos del elemento que no pueden permitirse visitarlo.
• El elemento está en peligro debido a deterioro lento (factores del entorno) o a destrucción súbita (terremotos y otros desastres naturales, guerra y vandalismo).
Existe una gran variedad de elementos del patrimonio cultural de diferente naturaleza, tamaño y complejidad, lo que dificulta su clasificación sistemática. Los “subsistemas de conservación” (Lagerqvist 1996) (Figura 1) parecen ser una buena aproximación ya que muestran la relación existente entre los subsistemas y, por lo tanto, la influencia de lasmedidas tomadas en
un subsistema en los otros.
Figura 1. Subsistemas de conservación
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No obstante, un elemento puede diferir tanto de otro, aún cuando se asigna al mismo subsistema, que es necesario un proceso de documentación totalmente distinto. Este es el desafío de la documentación de patrimonio cultural.
Los seres humanos, al hacer los elementos del patrimonio cultural, toman
ventaja de ciertos factores geográficos y topográficos cuando eligen las localizaciones de sus asentamientos, fortificaciones, lugares de culto, etc. Por
lo tanto, la documentación siempre debe incluir tanto una descripción del
elemento como la topografía que lo rodea. A continuación se listan algunos
casos donde la topografía es parte obligada de la documentación:
• El elemento se ha convertido en parte del paisaje, como los sistemas
agrícolas (bancales, irrigación,…) o de transporte (carreteras, canales,
…).
• Los elementos se benefician de la situación topográfica (por ejemplo,
fortificaciones y lugares de culto).
• El elemento no puede ser desenterrado en su totalidad (por ejemplo, en
algunas ciudades modernas suelen reaparecer estructuras de la vieja
ciudad durante proyectos de ingeniería civil locales)
• Los elementos encontrados en la superficie o bajo ella son retirados y
su localización original tiene que ser documentada.
• La distribución de los elementos de cierto tipo tiene que ser referenciado sobre una región o área continental.
El número de tareas de documentación que pueden llevarse a cabo es
muy amplio. Al iniciar un proyecto de documentación debe decidirse si la
información topográfica disponible (mapas, imágenes aéreas o de satélite,
etc.) es suficiente o si se tiene que realizar un estudio más específico. En la
figura 2 se ilustran las fases para la realización de un proyecto de documentación de un elemento del patrimonio cultural.
Dependiendo del tipo de elemento y de las necesidades de documentación, el sistema de información final puede constar de los siguientes elementos de diferente naturaleza:
• Estudio de la geometría conducente a una descripción basada en coordenadas. Estas pueden visualizarse cuando se añade información simbólica o de textura. Los resultados son planos, mapas y orto-fotos. Si
los recursos económicos son limitados, las fotografías (con cámaras no
métricas) o el vídeo pueden sustituir a estos documentos.
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• Inspección visual y métodos de prueba de material (por prospecciones
geofísicas) producen una descripción de los materiales usados.
• Métodos de detección de la antigüedad para datar el elemento.
• Descripciones textuales destinadas a complementar lo anterior. Son necesarias para explicar relaciones tanto entre las distintas partes del elemento como con otros elementos, y se integran con la información histórica y constructiva previa.
1.5.1.2.- Captura de información / medición (surveying)

La captura de la información forma parte de la documentación del patrimonio cultural e incluye todas las técnicas disponibles para registrar la geometría de los elementos y/o la topografía (figura 2). Estas técnicas se clasifican en:
• Técnicas simples
• Técnicas táctiles o de contacto
• Taquímetros electrónicos.
• Sistemas de posicionamiento global GPS
• Escáner láser terrestre
• Fotogrametría terrestre
• Fotogrametría aérea
• Teledetección / Percepción remota vía satélite
Además del tamaño y complejidad del elemento, otros factores que pueden influenciar al elegir la(s) técnica(s) más adecuadas son:
• Precisión requerida
• Permiso para usar la técnica (por ejemplo, fotogrametría aérea puede
no permitirse)
• Disponibilidad de instrumentos y suministro eléctrico
• Accesibilidad del elemento
• Disponibilidad de estaciones de observación libres de vibración localizadas idealmente
• Permiso para tener contacto con el objeto
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Figura 2.Realización de una documentación (Boehler y Heinz 1999)

1.5.2.- El escáner láser terrestre en la documentación del patrimonio
El escáner láser terrestre añade una nueva dimensión al estudio métrico.
Este instrumento permite crear un modelo de alta precisión y detalle formado por una densa nube de puntos 3D de la superficie de un objeto que combinada con información de color, obtenida por el propio scanner o por una
cámara digital, adquiere una apariencia real.
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El escáner láser captura un área de la superficie del elemento enviando
ondas electromagnéticas al mismo. En algunos instrumentos la onda emitida
tiene la capacidad de captar información extra además de la coordenada tridimensional, por ejemplo, la reflectancia de la superficie con el fin de interpretar el material superficial o reflejar los colores reales del objeto. A una
velocidad variable que ronda los 2000 puntos por segundo, crea una nube de
puntos en un sistema de coordenadas relativo. Cada scan puede realizarse a
distinta precisión llegando a tener 4-8mm de precisión absoluta en determinadas circunstancias, dependiendo del instrumento.
Los escáneres láser terrestres pueden clasificarse según el principio de
medición de distancias utilizado en dos grupos: los escáneres de rango (ranging scanners) y los escáneres basados en triangulación (triangulation
scanners). Se pueden encontrar dos tipos de escáneres basados en rango:
los que siguen el principio de tiempo de vuelo de un pulso láser y aquellos
que siguen el método de comparación de fase (la tabla 1 resume brevemente
las diferencias principales entre estos dos tipos). Los instrumentos basados
en rango pueden ser descritos como instrumentos de medición de alta velocidad mientras que los instrumentos basados en triangulación que incluyen
una o dos cámaras digitales, pueden ser considerados como dispositivos topográficos. Para un estudio detallado de estos instrumentos de escaneo 3D
remitimos al lector a (Boehler y Mares 2002).

Tabla 1. Diferencias entre los escáneres basados en rango

La adquisición láser requiere una fase de planificación donde se determinan la(s) ubicación(es) tanto del escáner como de la captura de imágenes digitales con el fin de: a) reducir las oclusiones y los problemas de sombra, b)
evitar los puntos de vista demasiado inclinados respecto del objeto, c) garantizar una resolución de escaneo uniforme d) garantizar la completitud del
estudio. Examinar a priori el lugar / elemento es fundamental para una estudio eficiente.
Después de realizar la inspección visual del elemento a escanear, comienza la fase de adquisición. Generalmente, los escáneres de medio-largo
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alcance esta controlados por medio de un ordenador portátil. El software de
control del escáner generalmente permite establecer: a) el área de escaneo,
b) la resolución del scan, c) el reconocimiento de targets (para el registro /
alineación de scans o geo-referenciación) y d) la adquisición de información de imagen (si esta disponible la cámara). El registro permite transformar las nubes de puntos obtenidas desde diferentes puntos de vista en un
sistema de referencia común.
La nube de puntos registrada y filtrada puede ser post-procesada antes de
extraer la información final (secciones, orto-fotos, medidas lineales y de superficie). Normalmente se aplican dos procesos diferentes: mapeado de texturas y poligonalización. Si queremos conseguir resultados foto-realistas
además de geométricamente correctos es necesario mapear sobre el modelo
texturas de alta calidad generadas a partir de imágenes digitales.
Para crear un modelo 3D texturizado se necesita extraer una representación poligonal a partir de la nube de puntos. Los principales propósitos del
proceso de poligonalización son:
a) convertir la información basada en puntos en una representación más
intuitiva visualmente (especialmente cuando se mapea con información de
reflectancia y de textura), b) reducir la cantidad de información, y c) permitir el procesamiento interactivo posterior (por ejemplo, extracción de medidas de superficie u orto-fotos, para visualización y animaciones).
La tecnología del escáner láser permite modelar los objetos en 3D con
una densidad de medidas que no puede ser adquirida en un tiempo razonable
con tecnologías tradicionales.
La completitud, precisión y rapidez son las características peculiares por
las cuales el escáner láser es aceptado por la comunidad topógrafa como un
soporte válido para documentación y conservación de edificios históricos,
monumentos o lugares arqueológicos.
En la última década se han realizado multitud de proyectos de investigación sobre adquisición de lugares y monumentos históricos. Por citar algunos de ellos:
• El
proyecto
Michelangelo
digital
(http://graphics.stanford.edu/projects/mich/) (Levoy et al. 2000). En
1999, Mark Levoy usó un escáner láser basado en triangulación para
crear modelos de las estatuas de Michelangelo.
• Monticello (Luebke et al. 2002). En el 2002, David Luebke escaneo el
Moticello de
Thomas Jefferson usando un escáner láser basado en tiempo de vuelo. La
información escaneada se combinó con información de color e imágenes fotográficas para crear el Monticello Virtual.
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• Digital Hammurabi (http://www.jhu.edu/digitalhammurabi/) (Kumar et
al. 2003). En 2003, Subodh Kumar realizaron el escaneo 3D de tablas cuneiformes antiguas. Las tablas fueron escaneadas a una resolución de 0,025
mm.
• Plastico di Roma antica (Guidi et al. 2005). En el 2005, Gabriele Guido realizó el scan de “Plastico di Roma antica”, un modelo de Roma creado
en el siglo pasado.
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1.5.3.- Nuestros casos de estudio
En esta sección del documento describimos textual y gráficamente las
distintas actuaciones que los componentes del recientemente creado DoparEx (Grupo de trabajo sobre Documentación del Patrimonio en Extremadura) y empresas colaboradoras han llevado a cabo desde su creación.
1.5. 3.1 Retablo del monasterio de Sta.Mª de Bouro - Portugal

El monasterio de Santamaría de Bouro está situado en el norte de Portugal, en el distrito de Braga a escasos kilómetros de la frontera con España.
Este está ubicado en una zona de montes de media altura en la ladera de la
sierra de Sao Mamede dentro del parque natural de Geres. Actualmente este
monasterio funciona como una preciosa posada en este paraje extraordinario. El monasterio fue construido en el siglo XII y el retablo de la iglesia en
el siglo XVII por el maestro emsamblador D. Joao Padilla. El retablo fue
elaborado con madera en su totalidad, desde la estructura principal hasta su
ornamentación.
El estudio de este antiguo retablo es parte fundamental de su restauración. Gracias a éste se realizó un análisis exhaustivo de su estado de degradación y estabilidad general, un estudio del estado de su estructura principal, de los sistemas de anclaje con las paredes de la iglesia y de los pormenores del ornamento del retablo. Además, como objetivo principal, se estableció extraer la información necesaria del modelo para estudiar la forma
más óptima de desensamblar el retablo dañando lo menos posible las distintas partes de este.
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Figura 4. Retablo del monasterio de Sta.Mª de Bouro y su escaneo

1.5.3.2.- El teatro de Gävle - Suecia

El teatro de Gävle fue construido por Axis Peace Nyströms en el siglo
XIX y restaurado en los años 80 del pasado siglo. Las medidas de la fachada
principal de este hermoso edificio son 11.9m de ancho por 10.6m de alto, y
el teatro tiene 23.8m de ancho por 76.16m de largo. El teatro está ubicado
en el centro de Gävle entre dos calles con intenso tráfico y está rodeado de
árboles bastante altos. Tanto las personas y vehículos que transitan por las
calles como los árboles causan oclusiones en los escaneos y dificultan el
proceso de adquisición de los datos.
El teatro en su totalidad fue escaneado en tres días de trabajo realizando
32 escaneos desde 11 ubicaciones distintas. Este proceso requiere que el
operador mueva la cabeza del escáner láser para fijar cada nueva ventana de
escaneo. La resolución del área fue elegida en función de la estructura del
área de la superficie del edificio a escanear. La distancia varía de 50 metros
a 9 metros con una precisión de 2.5cm a 1cm. Las fotografías digitales se
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tomaron en tres sesiones en días diferentes. En (Ortiz y Sánchez 2004) se
describe con más detalle todo el proceso de modelado 3D.

Figura 5. El teatro de Gävle y su modelo 3D generado a partir de nube de puntos e imágenes digitales

1.5.3.3.- Iglesia de Santo Domingos de Guimaraes - Portugal

Guimaraes es una ciudad portuguesa situada en la mitad norte con un importante patrimonio eclesiástico. Numerosas iglesias, como Nossa Senhora
da Oliveira, Santo Domingos, Sao Torcato o Sao Marinho de Candoso,
mezclan los estilos arquitectónicos, desde el románico al mudéjar, desde el
barroco al neoclásico. La iglesia de S. Domingos es un templo de estructura
gótica, edificado a finales del siglo XIV, con un pórtico barroco (1770), y
una capilla mayor ampliada más o menos en 1774. El retablo mayor es de
influencia neo-clásica (finales del siglo XVIII). El órgano rococó es obra de
un tallista vimaranense. Posee también un sobrio sillar setecentista, de transición del rococó al neoclásico.
Se concluyó intervenir sobre los retablos, el órgano de Iglesia y la fachada exterior de la Iglesia de Santo Domingo. En concreto se actuó en tres retablos; uno principal y el mayor de ellos, y dos menores “Capella do Santísimo” y “Sra. de las nieves”. Para ello, se hizo necesario un exhaustivo levantamiento de todos los detalles a 1/20 dada la gran cantidad de detalles
que todas estas piezas poseen.
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Figura 6. Iglesia de Santo Domingos de Guimaraes

1.5.4.- Conclusiones
La documentación gráfica del patrimonio cultural constituye una herramienta fundamental para actuaciones de muy distinta índole como pudieran
ser las aplicadas a la reconstrucción del monumento (análisis y estudios preliminares), detección de enfermedades de la piedra, madera, etc., estudio de
desviaciones y deformaciones de las estructuras, visualización y animación
del patrimonio arquitectónico, etc. Además, su importancia supera las razones más inminentes relacionadas con la conservación y la restauración, alcanzando responsabilidades históricas. Un elemento del patrimonio debidamente documentado está protegido del paso del tiempo. El modelo tridimensional virtual no envejecerá ni se erosionará pudiendo llegar a fragmentarse;
al contrario será una fuente de información que, además de ser vital para
realizar tanto la reconstrucción virtual del elemento como estudios arqueológicos y arquitectónicos, servirá como garantía de perpetuar nuestro patrimonio para ponerlo a disposición de generaciones futuras.
El escáner láser terrestre es una técnica que permite documentar el patrimonio arquitectónico de una región generando un modelo tridimensional de
gran resolución geométrica y, añadiendo texturas obtenidas de imágenes di-
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gitales, de gran calidad y realismo visual. Ésta técnica, además de la documentación gráfica del patrimonio, puede utilizarse para múltiples aplicaciones como son la promoción publicitaria, el turismo virtual, la recreación de
escenarios antiguos y para la enseñanza mediante la creación de un atlas digital donde todos los elementos del patrimonio puedan ser visitados virtualmente y estudiados desde el ordenador del aula o de casa.
Extremadura conserva un rico Patrimonio histórico-artístico a lo largo de
toda su geografía. Esto motivó la creación de DoparEx que es un grupo de
trabajo abierto a estudiantes, profesores y profesionales interesados en la
documentación gráfica del patrimonio cultural y natural con modelos de alta
calidad geométrica y visual obtenidos a partir de nubes de puntos e imágenes digitales utilizando el escáner láser y la cámara digital como instrumentos de captura de información. El principal objetivo es fomentar el conocimiento de estas tecnologías tanto entre los alumnos de la Universidad de
Extremadura como en las instituciones públicas y empresas extremeñas del
sector. Se pretende fomentar igualmente el uso del escáner láser en distintos
ámbitos de aplicación (arquitectura, arqueología, aplicaciones industriales,
reconocimiento terrestre (cuevas, glaciales, etc.)).
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Resumen
El tratamiento masivo de diferentes tipos de documentos multimedia,
como texto, sonido, imagen o video, requiere de mecanismos de almacenamiento, análisis y recuperación eficientes que discriminen, en base al contenido semántico de los mismos, los que son interesantes para un usuario siguiendo sus requerimientos.
Las técnicas de manipulación de documentos basadas en su contenido
pertenecen a un campo de investigación abierto en estos momentos y la aplicación de tecnologías y metodologías innovadoras para construir productos
que integren todas las fases de tratamiento de la información es fundamental
para conseguir productos innovadores y competitivos.
En este sentido, Sicubo, como Spin-off de la Universidad de Extremadura, y colaborando con grupos de investigación de la misma, esta integrando
las tecnologías surgidas del conocimiento de los integrantes de la comunidad universitaria, y desarrollando un producto que aporte soluciones en el
campo del almacenamiento, análisis y recuperación de documentos multimedia.
Qatris Mediabase es la conjunción de varias tecnologías y metodologías
para tratamiento de documentos multimedia en base a su contenido. Incorpora un motor de base de datos multidimensional/relacional, tecnologías de
extracción y selección de características, y análisis de documentos multimedia para su clasificación y un motor para el tratamiento eficiente de grandes
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cantidades de colecciones documentales basado en tecnologías de distribución de procesos. Qatris es un proyecto en marcha en estos momentos que
empieza a conseguir sus primeros resultados, derivados en parte de la entidad propia que tienen las tecnologías que lo integran como productos completos e independientes, y útiles para otras áreas de las tecnologías de la información.
Palabras clave
Sistemas multimedia, indexación multidimensional, sistemas distribuidos,
tiempo real, análisis multivariante, reconocimiento de patrones y análisis de
imagen.
Keywords
Multimedia Systems, Multidimensional Indexation, Distributed Systems,
Real-time, Multivariate Analysis, Pattern Recognition and Image Analysis
1.6.1.- Introducción
Qatris Mediabase es un sistema integral para el tratamiento, basado en el
contenido, de colecciones de documentos multimedia, como texto, sonido,
imagen o video. En Qatris se incorporan diversas tecnologías, entre las que
se encuentran un motor de base de datos multidimensional/relacional para el
almacenamiento y recuperación de datos, algoritmos de tratamiento de documentos multimedia y extracción y selección de características, algoritmos
estadísticos basados en análisis multivariante sobre las características para
su posterior clasificación, y metodologías para la construcción de los mismos de forma distribuida con el objeto de conseguir un alto grado de eficiencia en el tratamiento de grandes colecciones documentales.
Qatris nace como producto principal de Sicubo, una Spin-off de la Universidad de Extremadura, que es ya una empresa autónoma y que se sigue
nutriendo del conocimiento generado en los grupos de investigación que colaboran en sus proyectos.
Este proyecto cuenta con diferentes apoyos y reconocimientos como, por
ejemplo, la calificación de proyecto NEOTEC por parte del Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Otros apoyos institucionales se
han plasmado en ayudas dentro de los programas de apoyo a la I+D entre
los que se encuentran los programas CYCIT-TIN y Torres Quevedo, del
Ministerio de Educación y Ciencia, el programa CIEM de laC onsejería de
Economía y Comercio de la Junta de Extremadura y el programa PROFIT
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Además, el proyecto em-
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presarial de Sicubo obtuvo el tercer premio NEEX 2005 que otorga Fomento de Emprendedores de Extremadura.
1.6.2. Qatris Mediabase
En el contexto subjetivo de la información es donde se encuentra realmente el conocimiento, siendo la organización semántica de esa información el principal rasgo diferenciador de las diferentes aportaciones en el
ámbito de los sistemas de gestión del conocimiento ([Cobos, 2002]). En este
panorama encontramos sistemas que optan por definir jerarquías temáticas,
como por ejemplo KnowCat y Sintagma, para la gestión y catalogación de
información documental. Un enfoque alternativo estriba en organizar la información mediante ontologías. En el ámbito de los negocios, WebCADET
es un sistema basado en la Web para dar soporte a la toma de decisiones,
aplicando un motor de inferencia a bases de datos estructuradas ontológicamente. También se han utilizado las ontologías para soportar sistemas de
búsqueda automática de conocimiento y gestores de consultas sobre la Web,
como es el caso de Ontobroker.
En Sicubo proponemos un nuevo enfoque basado en técnicas de indexación multidimensional. Qatris está cimentado en el árbol Q ([Barrena,
1995]), un índice multidimensional basado en características que ha sido
adaptado al paradigma transaccional ([López, 2005]) para conseguir eficiencia y fiabilidad.
Para el tratamiento de colecciones de nuevos tipos de documentos como
imágenes, sonidos o vídeos, Sicubo desarrolla un conjunto de tecnologías,
todas con el sello Qatris, que se conjugan en un sistema integral para la organización, manipulación, búsqueda y recuperación de documentos multimedia en función de su contenido. Actualmente el prototipo en desarrollo se
centra en técnicas de visión por computador para la extracción y selección
de características basadas en la obtención de correlogramas para representación de color local y global, el análisis de texturas mediante distintos momentos estadísticos y la detección de formas a través de algoritmos de segmentación, matemática morfológica y contornos activos. Todas estas herramientas están encaminadas a la construcción de vectores de características
que permitan indexar las imágenes en espacios multidimensionales. Nuestro
sistema integra herramientas estadísticas para la selección de características
relevantes (ya que el número de características disponibles inicial es elevado) y métodos de clasificación de patrones (de forma supervisada, basada en
agrupamientos, técnicas bayesianas, métodos no paramétricos, etc). Con esto se consigue analizar e interpretar la información implícita en los documentos para los diversos ámbitos de aplicación. Estas herramientas son independientes del tipo de documento procesado (imagen, texto, sonido o vídeo) y son las que hacen realmente práctico al sistema, pues con ellas se
consigue extraer la información semántica. El sistema se completa con una
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plataforma para la ejecución de algoritmos de extracción de características
con capacidad para soportar una alta carga computacional y ofrecer tiempos
de respuesta reducidos. El sistema completo y la interacción de las diferentes partes queda definido por la figura 1.

1.6.3. Tecnología de base de datos multidimensional/relacional
La tecnología multidimensional Qatris constituye un módulo para el almacenamiento y recuperación de información multimedia. Este soporte ha
supuesto el punto de partida para un sistema integral de almacenamiento,
análisis y recuperación de documentos multimedia en función del contenido.
Aunque la indexación multidimensional representa uno de las mayores
áreas de investigación en la actualidad, resulta difícil encontrar intentos rigurosos de plasmar esta tecnología de indexación en sistemas de gestión de
información. Podemos citarcomo aproximaciones prototipo más representativas a VDBMS ([PRD]) y OMNIDEX ([OMN]). La primera es un sistema
cuyo objetivo es modelar, indexar y consultar datos de vídeo. El punto de
contacto con nuestra propuesta consiste en el uso de un marco de indexación
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denominado GiST, que integra estructuras de indexación multidimensional
como R*-trees ([Beckmann, 1990]) y SR-trees ([Katayama, 1997]).
OMNIDEX es un sistema de gestión documental que utiliza un mecanismo
de indexación multidimensional basado en una conjunción de listas invertidas, índices bitmap e índices de agregación, lejos por tanto de incluir nuevas
propuestas de indexación verdaderamente multidimensional.
En Qatris, el índice multidimensional se combina con tecnología de base
de datos clásica basada en un modelo relacional, con características mejoradas como es el soporte para claves y registros de tamaño variable e ilimitado. El módulo resultante es un soporte de base de datos híbrido y se denomina Multidimensional Relational Database (MRDB). Ver figura 2.

El índice multidimensional se comporta dentro del sistema como un índice
secundario, evita el almacenamiento de datos pesados, ciñéndose a organizar vectores de características en espacios multidimensionales cartesianos.
De los documentos se extraen ese conjunto de características o valores ponderados, que configuran un espacio significativo donde se puede hacer la
analogía entre proximidad y similitud. En estos espacios se pueden realizar
consultas por rango con valores máximos y mínimos, por patrones de puntos
o por proximidad a un punto central, llamada búsqueda por similitud. Este
novedoso soporte de almacenamiento y recuperación híbrido permite procesar información multimedia de diferente tipología de una forma homogénea,
tratando cualquier tipo de información documental como vectores de características extraídas. Así, se accede a la información multimedia desde un
nuevo punto de vista más efectivo para el tratamiento. de colecciones de documentos.
Xerka [DIANA] supone el primer caso práctico de utilización de la tecnología multidimensional Qatris como motor de búsqueda para la recuperación
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de información textual, representada ésta mediante vectores de características que contienen valoraciones ponderadas del nivel de tratamiento que se
hace en un documento de cada uno de los temas presentes en un espacio temático.
1.6.4. Representación de documentos multimedia en el espacio de
búsqueda
Con el fin de hacer manejable la gran cantidad de documentos multimedia sin perder la información referente a su contenido, se hace necesario un
espacio de representación de estos documentos que denominamos espacio
de características (FS, Features Space). Para ello se lleva a cabo un proceso
de extracción y selección de características, de tal forma que cada documento se representa en el FS mediante un vector de características. A continuación se describen los procesos de extracción y selección de características
para el caso particular de documentos de imagen, uno de los campos de investigación abiertos en el seno de Sicubo.
1.6.4.1. Extracción de características

Ciertamente, es importante estudiar el contenido visual de la imagen,
prestando especial interés a aspectos tales como el color, la textura, las estructuras que aparecen en las imágenes, combinaciones de las mismas, o la
disposición espacial para representar y caracterizar la imagen ([Sonka,
1999]). En el enfoque típico de los sistemas actuales, cada imagen de la base de datos se somete a un proceso de extracción de su contenido visual, en
base a los aspectos anteriormente comentados. Este contenido visual resultante se representa mediante un conjunto de valores numéricos que conforman el vector de características de la imagen, manteniendo una descripción
de su contenido. En muchos casos, el procesamiento de la imagen que se
realiza hasta obtener el vector de características puede realizarse globalmente (toda la imagen) o de forma local (un objeto dentro de la misma), ya que,
en ocasiones, es necesario detectar o extraer las estructuras de objetos o regiones de interés de la imagen en sí (ROIs, Regions of Interest). El vector de
características debe de componerse de propiedades de la imagen más o menos invariantes frente a rotaciones, traslaciones y escalados, para que el sistema sea lo más independiente del punto de vista desde donde haya sido adquirida la imagen, y ésta siga manteniendo, dentro de lo posible, valores
aproximados para las mismas, tanto para el caso global como local ([Del
Bimbo, 2001]).
1.6.4.2. Selección de características
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Una vez que se dispone del vector de características extraídas de la imagen, en la mayoría de los casos sucede que este vector está formado por un
elevado número de características, para poder obtener la mayor información
posible sobre la imagen, objeto o región. Estas características pueden estar
correlacionadas entre sí, existiendo redundancias o interdependencias entre
los elementos del vector. El objetivo que aquí se plantea es la reducción de
la dimensión de los datos, para que el elevado número de variables no repercuta negativamente en la ejecución de la clasificación estadística ni en el
rendimiento del árbol-Q. Los métodos de selección de características más
frecuentemente utilizados se pueden clasificar en escalares (analizan la
máxima sensibilidad individual), vectoriales (trata de probar las capacidades
discriminatorias de todos los subconjuntos) y globales (como el caso del
método mas utilizado, el Análisis de Componentes Principales) ([Theodoridis, 2003]). Estos últimos son los más utilizados, y tratan de reducir la dimensión creando nuevas variables o factores como combinación de las variables originales. Consiguen que el mínimo número de factores explique el
máximo de variabilidad original posible, es decir que al reducir la dimensión haya una pérdida mínima de información.
1.6.5. Análisis multivariante de los datos
El análisis multivariante es un conjunto de métodos estadísticos utilizado
para determinar la contribución de varios factores en un simple evento o resultado. Para realizar este tipo de pruebas los datos deben cumplir unos requisitos previos, en función de estos requisitos se utiliza un conjunto de análisis u otro. Las principales técnicas utilizadas para nuestro estudio son:
Análisis de Componentes Principales (PCA), Análisis Factorial (FA), Análisis Discriminante (DA), Análisis por Conglomerados (CA) y Regresión
Logística(LR).
Una vez reducida la dimensión de los datos, y considerando un conjunto
de documentos introducidos manualmente (muestra), podemos determinar
qué características influyen en mayor medida en la clasificación de documentos. Para ello utilizaremos técnicas estadísticas de clasificación supervisada, tales como análisis discriminante y regresión logística, y no supervisadas como análisis de conglomerados.
El objetivo es poder clasificar los diferentes tipos de documentos (texto,
audio, imagen, video) en grupos temáticos lo más similares posibles.
Con el análisis discriminante, perseguimos dos objetivos: el primero
(análisis descriptivo), determinar si existen diferencias significativas entre
los distintos tipos de documentos, de acuerdo a las características consideradas y averiguar en qué sentido se dan dichas diferencias. El segundo (análisis predictivo), determinar un procedimiento para clasificar nuevos docu-
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mentos dentro de uno de los grupos considerados. La discriminación entre
los distintos tipos de documentos se realiza mediante el cálculo de funciones
lineales de las características, denominadas funciones discriminantes.
Los modelos de regresión logística se han presentado como una forma alternativa al análisis discriminante, sin necesidad de tener que suponer normalidad y homocedasticidad, ni exigir que las variables clasificadoras sean
cuantitativas. Es una técnica idéntica al discriminante en el objetivo pero
apoyada en técnicas de estimación paramétrica relativas a la regresión y no
en análisis de descomposición de la varianza Nos permita clasificar un nuevo documento de origen desconocido dentro uno de los grupos ya catalogados.
Con técnicas de regresión logística podemos obtener funciones ponderadas, donde las ponderaciones indican la influencia relativa de las características en la clasificación del documento, que me permiten medir el grado de
similitud o semejanza entre los documentos. Los pesos de estas funciones
podrán actualizarse mediante técnicas bayesianas. La estadística bayesiana
parte de la hipótesis de que los parámetros a estimar no son valores fijos sino variables aleatorias. En el caso de la regresión logística partiremos de la
hipótesis de que el vector de ponderaciones tiene una distribución de probabilidad a priori, que con la información proveniente de la clasificación de
los nuevos documentos se actualizará, dando lugar a lo que se conoce como
distribución de probabilidad a posteriori.
1.6.6. Azequia : Tratamiento eficiente de colecciones documentales
Azequia Mediaframework es un sistema distribuido para la construcción
de aplicaciones de tratamiento de señal con alta necesidad de cómputo. Es
una tecnología integrada dentro del sistema Qatris Mediabase, y está consiguiendo posicionarse como un producto con entidad propia dentro de la
compañía, interesante para nichos de mercado diferentes al del producto
principal de Sicubo.
Las aplicaciones de tratamiento de señal, en especial las que tratan datos
multimedia, poseen una alta carga computacional y, a menudo, necesitan dar
una respuesta en tiempo real, superando la capacidad de proceso de los
computadores de propósito general.
Los DSP o Procesadores de Señal Digital son arquitecturas especializadas en el tratamiento de señal en tiempo real, como las de audio o vídeo.
Actualmente Azequia ejecuta sobre plataformas monoprocesador de la familia de procesadores DSP TMS320C6000 de Texas Instruments ([TI]) y en
multicomputadores de Sundance ([SUN]) basadas en estos mismos procesadores. Se está migrando a redes locales de estaciones de trabajo basadas en
procesadores de propósito general. De esta forma se integra en Qatris una
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tecnología flexible y adaptable a las necesidades del usuario para el tratamiento eficiente de grandes colecciones documentales.
1.6.6.1. Características técnicas

Sistemas actuales como Diamond de la compañía 3L ([3L]) o
VSP/Works de WindRiver ([WDR]), ofrecen una serie de bibliotecas para
comunicación de procesos a modo de nivel de enlace. La interfaz proporcionada es dependiente del hardware usado para las comunicaciones de
forma que el nombre de las funciones, e incluso la semántica de la comunicación varía entre los diferentes dispositivos. Además incorporan utilidades
de configuración estática de tareas y su asignación a procesadores específicos del multicomputador. Otros entornos como Pegasus de Momentum Data
Systems ([MDS]) ofrecen una interfaz de programación de más alto nivel
pero igualmente estático. Ninguno de ellos permiten la portabilidad de las
aplicaciones construidas.
Una aplicación Azequia está formada por un grupo de tareas que se comunican y colaboran en la resolución de un problema. Cada tarea implementa un algoritmo DSP.
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Azequia ofrece una interfaz de programación sencilla y potente para gestión de tarea sy comunicación. La interfaz posee una semántica única de
forma que abstrae al programador del hardware subyacente, objetivo conseguido ya en los sistemas operativos de propósito general, pero todavía no
alcanzado en el campo del tratamiento de señal, donde a menudo expertos
en la construcción de este tipo de algoritmos, como físicos o ingenieros, deben conocer las complejidades del hardware utilizado y especializarse en
una plataforma concreta. A nuestro entender esta política incrementa el time-to-market del producto y hace a la empresa dependiente de una plataforma hardware específica.
En contraste con otros sistemas, Azequia asigna tareas a procesadores de
forma dinámica, siguiendo algoritmos de equilibrado de carga en el sistema,
para obtener un rendimiento óptimo y abrir las puertas a la investigación en
tecnologías como la migración de procesos y tolerancia a fallos, vetadas a
los sistemas estáticos. Las aplicaciones resultantes pueden ser ejecutadas sin
necesidad de recompilación en un procesador DSP, en un multicomputador
DSP o incluso en una red de estaciones de trabajo, consiguiendo dos propiedades importantes en un sistema distribuido empotrado, la portabilidad
de aplicaciones y algoritmos y su escalabilidad.
El principal argumento de los sistemas estáticos es la velocidad de la interfaz de comunicación. Un sistema distribuido de tiempo real lento no se
vende y, por lo tanto, la gestión dinámica de procesos se había evitado hasta ahora.
Las nuevas funcionalidades que Azequia aporta no sacrifican su rendimiento. Las medidas comparativas con el sistema Diamond muestran incluso una mejora, tanto en un procesador como en plataformas multicomputador.
Azequia tiene un tamaño de tan sólo unos 40Kb. Esta característica es
consecuencia de su diseño inicial para plataformas DSP, que poseen una
cantidad de memoria muy limitada por su orientación a sistemas empotrados
y su necesidad de bajo consumo.
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1.6.6.2. Arquitectura Interna.

La arquitectura software de Azequia está basada en el concepto de microkernel. El núcleo ofrece comunicación y gestión de tareas, mientras que
el resto de servicios los ofrecen tareas especializadas. La gestión de tareas
se sustenta sobre DSP/BIOS, el sistema operativo monoprocesador de
tiempo real de Texas Instruments. De esta forma se consigue la portabilidad
entre los diferentes procesadores de la familia TMS320.
Las plataformas multicomputador DSP del mercado a menudo implementan su propio hardware de comunicaciones. Azequia oculta su funcionamiento interno mediante una interfaz única y drivers específicos. De esta
forma, las aplicaciones de usuario son independientes de los mecanismos de
comunicación hardware y ejecutarán sin cambios sobre cualquier tipo de
red, incluso en un solo procesador.
1.6.6.3. Aplicaciones

Las características innovadoras de Azequia lo hacen más integrable en
tecnologías multimedia de amplio uso, como por ejemplo el producto Qatris. Azequia se incorpora a este proyecto como un sistema de coprocesado
DSP transparente. Optimiza la ejecución de los algoritmos de tratamiento de
documentos multimedia, fundamentalmente la extracción de características
de secuencias de video para su indexación posterior en la base de datos.
Azequia se emplea en investigación y desarrollo de aplicaciones de procesado de voz como AIRE ([GSD]), un reconocedor distribuido de palabras
aisladas. Actualmente se utiliza como herramienta en el desarrollo de un reconocedor de discurso continuo de altas prestaciones.
Se viene utilizando también para soportar en tiempo real algoritmos de
cálculo matemático sobre multicomputadores DSP. En particular, Azequia
se ha utilizado en la investigación y desarrollo de un algoritmo paralelo de
búsqueda de polos en regiones concretas del plano complejo.
1.6.6.4. Desarrollo y objetivos

Azequia Mediaframework surge de la colaboración entre el Grupo de Ingeniería de Medios de la Universidad de Extremadura y Sicubo. Azequia
Mediaframework es objeto de desarrollo continuo, pero incorpora ya suficiente capacidad para realizar implementaciones de algoritmos de tratamiento de señal avanzados. Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma de cómputo intensivo DSP, para aplicaciones multimedia de nueva generación que
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sea fácilmente integrable, así como un sistema de ejecución de aplicaciones
científicas en tiempo real.
1.6.7. Caso de éxito: Xerka
Las herramientas de búsqueda de información en la red como Google o
Yahoo representan hoy en día los principales soportes de búsqueda de información en la red. Sin embargo, estos motores de búsqueda tienen capacidades muy limitadas en cuanto a la determinación de la semántica de los documentos recuperados y en la adecuación a las necesidades concretas de información del usuario. Xerka es una herramienta inteligente y autónoma de
exploración, clasificación y recuperación de documentos de texto disponibles en cualquier red digital de información accesible. Este sistema ha sido
desarrollado en el seno de la empresa del País Vasco Diana Teknología, y
supone una importante contribución en las áreas de “Information Retrieval”
y “Text Mining”, como modelo de interacción de técnicas de Procesamiento
de Lenguaje Natural con tecnología multidimensional Qatris.
1.6.7.1. Xerka: Búsqueda, categorización y recuperación de contenidos
textuales

Xerka es un sistema que se encarga de proporcionar al usuario la información que necesita, ahorrándole la laboriosa tarea de captar, analizar y clasificar la información relevante para la empresa. El sistema filtra, categoriza
y clasifica los documentos encontrados dentro de un espacio temático multidimensional a medida. El sistema capta de forma automática e inteligente
la información explorando de forma ininterrumpida cualquier red digital de
información accesible, Internet o intranets, seleccionando los sitios que puedan ser interesantes para los usuarios del sistema. Se consigue analizar y
clasificar los documentos en función de su contenido utilizando herramientas de procesamiento del lenguaje natural de última generación. La fácil navegación para el acceso a la información se consigue a través de cuatro módulos de consulta complementarios, como se muestra en la figura 5.
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Las herramientas de búsqueda y análisis de información que incorpora
Xerka hacen posible el tratamiento en varios idiomas (euskera, español, inglés y francés) de millones de documentos para una interpretación correcta
y una adecuada clasificación de los mismos.
El novedoso sistema de recuperación realiza una localización rápida y
efectiva de la información, lo que convierte a Xerka en la solución ideal para sistemas de vigilancia tecnológica y de mercado.
La tecnología multidimensional Qatris constituye el módulo para el almacenamiento y recuperación de información multimedia. Xerka supone el
primer caso de aplicación de esta tecnología para recuperación de documentos de texto en función del contenido y ha sido comercializado para empresas como Kutxa u organismos como el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
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Resumen
En este documento intentamos establecer un completo estudio sobre las
tecnologías Web de render en el cliente susceptibles de ser usadas para crear
aplicaciones Web de gran escala con altas capacidades multimedia y de interacción por parte del usuario. El fin perseguido es concluir cuales son las
mejores alternativas actualmente para desarrollar este tipo de aplicaciones
Web que son actualmente las más demandadas por los usuarios Web.
Palabras clave – RIA, multimedia, interactividad
Keywords – RIA, multimedia, interactivity
1.7.1.- Introducción
El los últimos años Internet se ha transformado en la plataforma de uso
más generalizado para el desarrollo y migración de aplicaciones distribuidas
siguiendo el paradigma cliente/servidor. Esto se debe principalmente a sus
condiciones de menor coste de desarrollo, ubicuidad e independenciam del
cliente [1].
Las tecnologías del lado del servidor han ido actualizándose y aumentando tanto en número como en capacidades de integración y potencia. También se han dado cambios del lado del cliente, aunque a menor escala, ya
que en general la lógica de negocio recaía de manera tradicional completamente del lado del servidor [3].
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Como ha ocurrido previamente en la evolución del Software, la construcción de aplicaciones Web también ha aumentando su complejidad, requiriendo funcionalidades más avanzadas similares a las que poseen las actuales aplicaciones de escritorio [2]. Este tipo de funcionalidades requieren en
general de mayor interacción por parte del usuario para efectuar operaciones
sin acceder al servidor, evitando así por ejemplo el refresco de pantalla,
permitiendo interacciones como arrastrar y soltar o integrando elementos
multimedia como audio y video… [3]
Hasta ahora, el desarrollo de lo que nosotros denominamos aplicaciones
Web tradicionales (basadas en XHTML o similares), no permite expresar
aplicaciones multimedia integradas con altos niveles de interactividad. Para
solventar estas limitaciones se han creado las aplicaciones ricas de Internet
(RIAs – Rich Internet Applications) [3] [7], que explotan toda la potencia
disponible en los clientes.
Con el fin de simplificar la lectura de este documento, cuando hablemos
de clientes nos referiremos a la tecnología de render usada en los diferentes
clientes, lo que incluye el sistema operativo, el navegador y el plugin (opcionalmente) que se usan para representar la aplicación en el dispositivo de
acceso Web que esté usando el usuario en ese momento.
1.7.3 XHTML
XHTML, acrónimo inglés de eXtensible Hyper Text Markup Language
(lenguaje extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado
que sustituye a HTML como estándar del W3C para la creación de páginas
de hipertexto. XHTML es la versión XML de HTML, por lo que tiene básicamente las mismas funcionalidades, pero cumpliendo con las especificaciones de XML [6].
Un documento de hipertexto es sencillo de navegar, de ahí una de las
elecciones de la Web como plataforma de desarrollo de aplicaciones distribuidas, pero esta sencillez para mostrar y recorrer documentos, en aplicaciones con mayor nivel de complejidad, suele tornarse en dificultades para
realizar tareas. Por ejemplo, para copiar un archivo de una carpeta Web a
otra en una aplicación de escritorio basta con arrastrar y soltar, pero en una
aplicación Web XHTML requeriría de varios pasos en diversas páginas [3].
1.7.3.1 Tecnologías de render XHTML

En esta sección estableceremos las diferentes tecnologías de render basadas en XHTML disponibles en la actualidad.
XHTML
Resumen de sus principales características:
Experiencia de usuario:
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Suele tratarse de documentos de tamaño pequeño y el usuario se encuentra familiarizado con ellos. El contexto se su uso es estático gráficamente
hablando y es adecuado para la realización de tareastriviales.
Posee entradas limitadas, visualización de datos y enlaces y la integración con los recursos del cliente es casi inexistente.
Despliegue y alcance: Su alcance es máximo, por ser estandarizado. Es
muy efectivo para conexiones lentas e indexa fácilmente actualmente con
los motores de búsqueda actuales.
Procesamiento: Los estados de aplicación son archivados en cookies o
por URL. Las peticiones del cliente requieren la carga completa de páginas
y el protocolo HTTP no garantiza la recuperación de mensajes ni la ordenación de estos.
Componentes: Su dependencia entre presentación y contenido mejora
mediante el uso de hojas de estilo CSS. Pero sus componentes están limitados por las marcas del lenguaje. Su diseño es flexible.
Integración: Puede ser generado a partir de código PHP, ASP, JSP...
eliminando su contexto estático en cuanto a datos.
Características: Es un código manejable y fácil de manipular.
Trabajo futuro: Código compatible con la mayoría de dispositivos
(PDAs, móviles…)
Personal y coste: Existen muchos expertos en este lenguaje, así como
una gran cantidad de entornos WYSIWYG de desarrollo.
DHTML
No es un lenguaje propiamente dicho, sino la combinación de HTML, javascript y CSS (hojas de estilo). En algunos entornos minoritarios también
se refieren a él como HTML 4.0.
Javascript es un lenguaje orientado a objetos, diseñado para ser embebido
en otras aplicaciones como los navegadores. CSS proporciona la independencia deseada entre contenidos y presentación.
El principal problema es la falta de homogeneidad en su desarrollo, que
en general requiere de una versión por cliente.
Experiencia de usuario (ver HTML): Permite realizar cambios en los
elementos del IU (Interface de Usuario) como por ejemplo animaciones. Los
soportes de transparencia al usuario y recuperación de datos son inconsistentes, pero su descarga es rápida. No proporciona facilidades para la integración de audio y video, haciéndose necesario el uso de plugins adiconales.
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Despliegue y alcance (ver HTML): El código fuente no está oculto al
usuario, por lo que se puede copiar y desmembrar fácilmente.
Procesamiento (ver HTML): Las cargas del servidor se reducen respecto
a HTML debido al incremento del procesamiento local (a nivel de animación). Toda la lógica de presentación es entregada al navegador con la página Web.
Componentes (ver HTML): Algunos componentes de IU pueden ser
hechos a medida, aunque siguen existiendo limitaciones propias de XHTML
y sus marcas.
Integración, Características y Trabajo futuro: Igual que en HTML.
Personal y coste (ver HTML): El ancho de banda requerido se reduce.
Las características comunes del UI pueden ser difíciles de implementar entre diferentes clientes, lo que aumenta los costes de desarrollo y no termina
de asegurar la homogeneidad de presentación en futuros clientes.
AJAX
AJAX combina DHTML con XMLhttpRequest, que es una operación
que permite a los clientes recuperar y enviar datos XML de un servidor sin
recargar la página. Javascript procesa el dato en segundo plano y lo ofrece a
través de DOM (Document Object Model). Esto ocurre asincrónicamente,
permitiendo al usuario continuar su trabajo mientras se trata el dato [7].
Experiencia de usuario (ver DHTML): Las actualizaciones y las validaciones de datos pueden realizarse en tiempo real, pero el contenido puede
ser incorrecto cuando se recarga la página.
Despliegue y alcance (ver DHTML): XMLhttpRequest no está disponible en todos los navegadores, pero sí en las versiones más recientes de Mozilla, Nescape e Internet Explorer entre otros. El contenido dinámico no es
indexado por los motores de búsqueda.
Procesamiento (ver DHTML): El servidor es incapaz de inicializar comunicaciones con la aplicación cliente.
Componentes, Integración y Características: Igual que DHTML
Trabajo futuro (ver DHTML): XMLhttpRequest es una API que pertenece a Microsoft, por lo que al ser propietaria su desarrollo futuro podría ser
desatendido por la compañía.
Personal y coste (ver DHTML): Hay que realizar un mayor esfuerzo para mantener una buena accesibilidad.
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1.7.4 Rich Internet Applications
El principal problema es que los usuarios finales y los negocios exigen
ahora más de sus inversiones en tecnología de Internet. En este momento los
desarrolladores están capacitados para proporcionar este tipo de soluciones
multimedia interactivas de manera prácticamente ubicua utilizando todas las
ventajas que tienes las aplicaciones Web [3]. Aparecen así las aplicaciones
ricas de Internet, Rich Internet Applications (RIAs).
RIA no soluciona todos los problemas de las tradicionales aplicaciones
Web ni trata de reemplazar a XHTML, que es ideal para representar aplicaciones Web que usen gráficos y textos sin altos niveles de interactividad [4].
Todas las tecnologías RIA tienen unas características comunes que las
definen [4]:
-Proporcionar un alto rendimiento para la ejecución de código, contenido
y comunicaciones.
-Integrar contenido, comunicaciones e IU en un entorno común.
-Proporcionar modelos de objetos potentes y ampliables para la interactividad.
-Permitir el desarrollo rápido de aplicaciones por medio de componentes
reutilizables.
-Permitir el uso de servicios de datos y de Web que proporcionan los servidores de aplicaciones.
-Facilitar la mensajería entre cliente y servidor en tiempo real, integrando audio y video en streaming.
-Permitir la ejecución en clientes online y/o offline.
-Permitir el despliegue fácil en varias plataformas y dispositivos.
-Proporcionar un modelo coherente para la conexión con servicios Web.
-Facilitar el despliegue multiplataforma y multidispositivo.
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Figura 1. Arquitectura cliente/servidor RIA

Una de las características que diferencian el entorno de ejecución de las
tecnologías RIA del de las tradicionales aplicaciones Web es que requieren
del uso de un plugin en el lado del cliente, tal y como muestra la figura 1.
Actualmente existen tan solo 3 plugins en el mercado que soportan el desarrollo de RIAs: Macromedia FlashPlayer, Shockwave y JavaVM. Las tres
soluciones son gratuitas y el criterio de selección suele tomarse en base a su
distribución entre los clientes que queda reflejado en la figura 2.
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Figura 3. Instalación de plugins RIA y multimedia en PCs

En base a este criterio destacamos Macromedia FlashPlayer y JavaVM.
Conviene notar que aunque FlashPlayer sea propietario no implica que las
plataformas de desarrollo sean comerciales, ya que el formato de archivo
reproducible corresponde a una especificación opensource denominada
openSWF.
No obstante Microsoft no quiere dejar pasar las posibilidades que planea
el uso de RIA, por eso, con gran esfuerzo ha propuesto una refactorización
completa de la API Win32 para integrar XAML (XML Application Markup
Language) que es una especificación propietaria de Microsoft basada en
XML y scripts, tal y como funcionan hoy día los servidores de aplicación
OpenLaszlo o Macromedia Flex.
El problema es que con toda probabilidad estos APIs serán propietarios y
es probable que si llegan al mundo Mac lo hagan “modificados”. Además
dada la relación entre Microsoft y el mundo Linux es más que probable que
no se exporten nunca a este sistema operativo, con lo que para mantener la
compatibilidad se seguirán usando en un futuro próximo los plugins de Java
y Macromedia.
1.7.4.1 Tecnologías de Render RIA

En esta sección estableceremos las diferentes tecnologías de render basadas en los diferentes plugins RIA disponibles en el mercado.
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Active X
Active X es un API (Application Interface Program) desarrollada por
Microsoft que extiende la funcionalidad de los sitios Web vistos en Internet
Explorer. Podemos verlo como un conjunto de tecnologías de interoperabilidad independientes del lenguaje que permiten a los componentes de software escritos en diferentes lenguajes funcionar juntos en entornos de red
[12].
Los elementos fundamentales de la tecnología ActiveX son el Modelo de
Objetos Componentes (COM) y el Modelo de Objetos Componentes Distribuido (DCOM) y cuando se accede a través de Internet Explorer, los controles active x pueden tener un completo acceso al sistema operativo de Windows.
Experiencia de usuario: amplia integración con recursos locales y añade características interactivas avanzadas.
Despliegue y alcance: está disponible en máquinas con Windows instalado y pueden ser instalados en la computadora del usuario y ejecutados localmente.
Procesamiento: reduce las cargas del servidor, que como en otras soluciones RIA comentadas es capaz de iniciar las comunicaciones.
Componentes: dispone de componentes preconstruidos, que no son fácil
de personalizar.
Integración: puede integrarse directamente con servidores SQL y otros.
Características: pueden no ser admitidos en otros lenguajes de bases de
datos, incluso de Microsoft. El acceso a recursos locales puede hacerse con
seguridad.
Trabajo futuro: extender su uso a plataformas que no sean de Windows.
Personal y coste: puede ser desarrollado en herramientas Windows IDE,
el número de desarrolladores es bajo y el de certificados mínimo.
Java Applets
Un applet es un pequeño programa escrito en java que puede ser embebido en una página HTML. Puede ejecutarse en cualquier navegador usando la
máquina virtual de java (JVM) instalada previamente en el cliente.
Experiencia de usuario: Ofrece un conjunto rico de características
orientadas a mejorar la interacción con el usuario y permite actualizaciones
y validaciones en tiempo real. Al igual que en otras soluciones RIA existe
una latencia inicial potencial debido a la gran relevancia de las descargas.
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Despliegue y alcance: requiere plugin java o JVM, existen implementaciones del navegador inconsistentes. El contenido no es indexado por los
motores de búsqueda.
Procesamiento: Las aplicaciones están embebidas en las páginas Web.
Permite la actualización de contenidos sin necesidad de recargar la página.
Elimina carga en el servidor pero debido a la magnitud que a alcanzado la
JVM el cliente no es capaz de actualizar el IU siempre a la velocidad requerida.
Componentes: Tiene componentes estándar preconstruidos que no son
fácil de personalizar.
Integración: Al tratarse de aplicaciones java compatibles ofrecen todos
los beneficios propios de este lenguaje (herramientas, IDEs…). pudiendo
crear una conexión entre el applet y el servidor.
Características: Pueden escribirse en un disco local si están firmadas
digitalmente. Por seguridad no permiten invocar ningún programa local ejecutable en la parte cliente. Tiene problemas de accesibilidad y la integración
multimedia es complja, pues no es nativa.
Trabajo futuro: Si bien Java es propietario, es la plataforma más usada
para applets, ya que además de ser muy completo es gratuito.
Personal y coste: Existen muchos expertos en java, así como IDEs… por
lo que su coste no es alto.
Macromedia Flash
Macromedia Flash [8] fue la primera plataforma de desarrollo de aplicaciones ricas en Internet y sus mayores ventajas son el uso de gráficos vectoriales, de interacción y multimedia de manera nativa, por lo que los anchos
de banda y la representación en el cliente están altamente optimizados.
Experiencia de usuario: Flash ofrece un conjunto muy rico de características para interacciones, permite actualizaciones y validaciones en tiempo
real. Sus mayores problemas son la latencia potencial debido a la gran relevancia de las descargas y que no está completamente integrado con entornos
de navegación.
Despliegue y alcance: Renderiza sobre FlashPlayer, por lo que está instalado en más del 97% de los PCs con conexión a Internet. Las aplicaciones
pueden correr en la mayoría de los sistemas operativos pero al igual que en
AJAX, el contenido no es indexado por motores de búsqueda.
Procesamiento: Soporta gráficos vectoriales de manera nativa y el procesamiento dinámico sin recarga de páginas. Además reduce de una manera
drástica la carga del servidor en aplicaciones multimedia interactivas.
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Componentes: Dispone de componentes preconstruidos, que son extensibles y medianamente fáciles de personalizar.
Integración: Reduce la carga de procesos en el servidor, que por primera
vez es capaz de inicializar la comunicación. Se puede usar en conjunto con
otras tecnologías, es integrable
(HTML, VisualBasic, Delphi…)
Características: Las aplicaciones pueden ser portadas a dispositivos
móviles y el código está protegido de la vista del usuario final. Las aplicaciones generadas permiten la ejecución tanto online y offline. Tiene problemas con el botón de retroceso y su accesibilidad depende de los diseñadores. La instalación del plugin puede hacerse de manera semitransparente
al usuario y ocupa algo menos de 1Mb.
Trabajo futuro: Se planea dotarle de propiedades de formato, así como
de opciones de render vectorial 3D.
Personal y coste: El coste es superior al de una versión HTML, pero en
general se suele producir un decremento del coste final porque se realiza
una única versión para todas las plataformas destino. Son escasos los especialistas en la herramienta, aunque están creciendo. La ventaja en este sentido es que al integrarse perfectamente con servicios Web propios o de terceros el coste de mantenimiento disminuye por el desarrollo en n-capas.
Macromedia Flex y OpenLaszlo
Flex [8] y OpenLaszlo [9] son servidores de presentación basados en código declarativo que sirven al cliente aplicaciones basadas en el plugin de
Macromedia Flash. Cada uno tiene una librería rica de componentes de IU.
Para declarar la estructura de los componentes usan especificaciones XML y
para especificar la interactividad con el usuario un lenguaje orientado a objetos. Los servidores de presentación presentan hoy día la manera más completa para desarrollar RIAs (Yahoo Maps, Google Video…) explotando todas las capacidades [4] deseadas en este tipo de aplicaciones.
Experiencia de usuario, despliegue y alcance y procesamiento: Igual
que en Flash, salvo que a nivel de procesamiento en el servidor Laszlo no
llega al grado de optimización al que llega Flex a la hora de generar archivos SWF optimizados. Laszlo sólo genera archivos compatibles con FlashPlayer 6, por lo que tiene limitaciones en el cliente a la hora de usar recursos de este como la cámara Web o el micrófono.
Componentes: Ambas soluciones tienen componentes preconstruidos y
los componentes estándar no son fáciles de personalizar. Tanto Flex como
Laszlo permiten el uso de CSS aunque ambos disponen de representaciones
rápidas basadas en temas.
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Integración: Con estas tecnologías el servidor pasa a estar capacitado
para inicializar la comunicación. Las herramientas de ambas soluciones están disponibles en el entorno Eclipse, facilitando así su integración dentro
de grandes proyectos con otras tecnologías (Java,…)
Características: Igual que en Flash.
Trabajo futuro: Se planea dotarle de propiedades de formato a Flex que
es probable que en la versión 2 que saldrá en breve al mercado (actualmente
prerelease 2.0) dentro de la estrategia comercial de Adobe tras adquirir Macromedia.
Personal y coste: Igual que en Flash, pero el problema de falta de desarrolladores es todavía mayor. En cuanto al servidor, actualmente el coste
de la licencia Flex es caro, mientras que el servidor Laszlo es código abierto. El IDE de laszlo es también gratuito, pero no es comparable al de flex
que como principal desventaja es que tiene coste adicional ya que se vende
por separado del servidor de aplicaciones.
1.7.5 Clientes ricos instalados
Son aplicaciones que no necesitan correr dentro de un navegador, ya que
se instalan en el cliente, por eso muchos no las consideran puramente aplicaciones Web. El acceso a los datos remotos lo realizan utilizando la infraestructura de comunicaciones que Internet proporciona y sus facilidades
[5].
Son dependientes de la plataforma de ejecución cliente, ya que están
compilados específicamente para ella y tienen la misma capacidad de acceso
a los recursos locales que las aplicaciones de escritorio. Esta solución en
general resta compatibilidad entre distintos clientes, pero lleva las capacidades de la aplicación hasta lo más alto.
1.7.5.1 Tecnologías de render

Smart Clients
Un Smart Client es un conjunto de tecnologías de Microsoft y basadas en
Windows que sirve de puente entre clientes ricos y delgados. Este tipo de
aplicaciones son proyectadas para poder utilizar servicios Web XML e interactuar con los datos ofrecidos tanto online como offline [11]. Al contrario
que las aplicaciones basadas sobre navegadores, los Smart Clients son a
menudo soluciones que en su no depende de una conexión con el servidor.
Experiencia de usuario: permite los mismos niveles de interacción que
las aplicaciones de escritorio, escritorio, las descargas progresivas y una alta
integración con recursos locales.
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Despliegue y alcance: está disponible en muchas máquinas Windows y
mezcla diferentes lenguajes y tecnologías bien conocidos de Microsoft, pero
no se recomienda usar con plataformas de diferentes propietarios.
Procesamiento: reduce las cargas del servidor porque los componentes
solo se actualizan si se necesita. Posibilita conexiones del tipo P2P.
Componentes: Tiene muchos componentes básicos de serie, pero las extensiones son complejas y normalmente desarrolladas por terceros.
Integración: Se integra perfectamente con servicios Web propios: puede
usar de manera nativa SOAP, XML… para la transmisión de datos.
Características: pueden ejecutarse offline. Desarrollando el proyecto
bajo .Net este aporta la seguridad y herramientas de desarrollo adecuadas.
Se suele usar para generar aplicaciones para dispositivos específicos.
Trabajo futuro: XAML es la apuesta futura de Microsoft, por lo que la
tecnología variará indudablemente en los próximos años.
Personal y coste: reduce el tiempo de desarrollo y mantenimiento, ya
que existen muchos expertos en .net y puede ser codificado en C#, VisualBasic…
Java WebStart
Esta tecnología proporciona la potencia necesaria para poder ejecutar
completas aplicaciones Java con un simple clic. Los usuarios pueden descargar y lanzar programas tales como hojas de cálculo… tal y como el usuario suele manejar las aplicaciones de escritorio [10].
Experiencia de usuario: Las aplicaciones están en caché una vez descargadas, soporta interacciones propias de las aplicaciones de escritorio y
las aplicaciones son lanzadas independientemente del navegador.
Despliegue y alcance: la aplicación se instala una sola vez en el cliente y
la versión en caché se actualiza solo cuando se modifica la versión en el servidor. El mayor problema es que por seguridad se requiere la instalación
manual en cada máquina cliente la primera vez y el programa queda instalado de manera definitiva en el equipo.
Procesamiento: esta tecnología reduce la carga del servidor que es capaz
de iniciar lacomunicación con el cliente.
Componentes: dispone de componentes preconstruidos en general desarrollados por terceros como ULC (Ultra light client...) y los componentes
estándar presentan dificultades de personalización.
Integración: solo se usan con aplicaciones escritas en la plataforma java2.
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Características: las aplicaciones permiten la ejecución online y offline.
Generalmente no son buenas soluciones para aplicaciones que corran sobre
dispositivos móviles, ya que necesitan versiones específicas de Java WebStar que actualmente solo se puede instalar descargando la plataforma Java 2
completa, lo que representa unos 9MB. Tiene problemas con el botón de retroceso y su accesibilidad depende completamente de los diseñadores.
Trabajo futuro: su futuro depende de cómo se extienda java en el futuro, lo cual esta ligado a las decisiones de de Sun, propietaria de la plataforma de desarrollo.
Personal y coste: El diseño y el desarrollo de aplicaciones son similares
a los de cualquier otra aplicación Java. Las aplicaciones Java tradicionales
necesitan, en la mayoría de los casos, únicamente cambios triviales para ser
migradas hacia este entorno. El kit de desarrollo es libre y redistribuible.
1.7.6 Conclusiones
Las actuales tecnologías Web son incompletas para responder a las nuevas funcionalidades que el usuario demanda. En este sentido, RIA ofrece al
usuario contenido rico en datos y experiencias multimedia, ya que permite
embeber distintos contenidos media bajo un mismo plugin. Este nuevo tipo
de aplicaciones Web permite además separar la lógica de presentación de la
de negocio, por lo que es altamente independiente del contexto, permitiendo
así su implementación sobre diversas plataformas y dispositivos. Por todo
esto debemos concluir que para el desarrollo de aplicaciones Web compatibles y homogéneas que requieran capacidades multimedia o de interacción,
debemos basar nuestros desarrollos en cualquiera de las tecnologías RIA
presentadas.
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1.8.- PROYECTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BADAJOZ: SISTEMA DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Autor
Faustino Hermoso Ruiz. fhermoso@unex.es
fhermoso.cultura@dip-badajoz.es
Diputación Provincial de Badajoz-Universidad de Extremadura
Muchas entidades de la Administración pública constituyen un ejemplo
de sustrato en el que se ha desarrollado una cultura informática sin que se
desarrolle en paralelo una cultura de la información.
La presente comunicación trata de exponer el proyecto de Sistema de
Gestión de la Información: Unidad de Documentación, atendido por especialistas en información y documentación que tiene por objetivo la recogida,
análisis y tratamiento de la información generada por fuentes externas y/o
internas a la organización, enfocado primordialmente para servir de apoyo a
la toma de decisiones en la Administración Local, concretamente en la Diputación Provincial de Badajoz.
Sin embargo, creo que es fácilmente exportable a cualquier entidad de la
Administración Local e, incluso de la Administración pública en general,
dado que la tecnología y recursos empleados carecen de acentuada especificidad siendo fácilmente implementables.
Palabras clave
Sistemas de Gestión de la Información, Sistema de Gestión Documental,
Sistemas de Apoyo para la toma de decisiones, Administración Local, auditoría de información, recursos informativos corporativos.
1.8.1.- Introducción
En los inicios del siglo XXI, nuestra sociedad está viviendo momentos de
grandes cambios tanto económicos, políticos, sociales como científicos y
culturales en todos los ámbitos humanos. Como consecuencia de ello, se ha
desencadenado una rápida evolución en el campo de la información que ha
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traído consigo que su manejo y utilización haya pasado a ser una disciplina
activa y dinámica, así como de trascendental importancia.
Gran parte de esta transformación se ha producido, además, debido a la
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha
dado lugar a nuevas exigencias tanto en la formación como en la actuación
del profesional de la información en función del proceso actual de desarrollo científico-técnico y de las necesidades de los usuarios.
En momentos de cambios acelerados y continuos, como el actual, la información constituye un recurso básico para cualquier actividad humana, de
ahí la necesidad de que ésta sea oportuna, precisa, relevante, bien gestionada y orientada hacia los actores de los diferentes procesos organizacionales
para la toma de decisiones.
Las organizaciones que se encargan de ejecutar los fines de Gobierno y
que son de carácter público necesitan, al igual que las demás, información
adecuada para poner en acción las actuaciones esperadas por los ciudadanos
en su devenir diario. En este contexto, resulta evidente la necesidad de realizar actividades dirigidas a tratar la información como recurso estratégico
dentro de las diferentes estructuras organizativas de las Administraciones
Públicas.
Para cumplir con su propósito, las Administraciones Públicas -a cualquier nivel- deben disponer de una organización eficaz que tenga en cuenta
la necesidad de soportes específicos, de recursos financieros, humanos, materiales, y de información necesaria para mejorar la productividad y el rendimiento de los sistemas públicos.
En este sentido, Alfons Cornella (2005) ha estudiado las políticas de información en España en tres direcciones: legislación, acciones de promoción y estímulo, y gestión de la información en las Administraciones Públicas, estimando que la cultura informacional está poco desarrollada:
“Aunque el fenómeno no ha sido aún suficientemente estudiado, uno tiene la impresión de que las organizaciones españolas podrían constituir un
claro ejemplo de substrato en el que se ha desarrollado una cultura informática (los ordenadores han entrado en las organizaciones) sin que se haya
desarrollado en paralelo una cultura de la información (no por tener más y
mejores máquinas la gente sabe utilizar mejor la información, no digamos
ya compartirla para el beneficio común de la organización)…”.
La información legislativa, jurídica, técnica, científica y administrativa,
así como los datos numéricos y estadísticos son necesarios en las Administraciones Públicas para tomar decisiones, organizar estructuras administrativas, controlar la gestión pública, entre otras acciones.
La información en los procesos de toma de decisiones de las Administraciones Públicas y, aun más en la Administración Local por su marcado ca-
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rácter de inmediatez, posee un carácter crítico. Siguiendo a Cruz Mundet y
Mikelarena Peña (1998) Información y Documentación Administrativa., he
de decir que, en primer lugar, las Administraciones Públicas deben recopilar
datos para determinar la existencia de problemas y de sus causas en las tareas de gestión dirigidos a la consecución del bienestar público que son propias a aquéllas (en el caso de que el objetivo de la decisión se sitúe físicamente fuera de la Administración decisoria) o dirigidos a una mayor racionalización y eficacia administrativa (en el caso de que el objetivo de la decisión se localice en el interior de la propia organización).
En segundo lugar, la información resulta ser un elemento fundamental en
las labores de planificación de las posibles soluciones a dichos problemas,
planificación que, como es lógico, conlleva la evaluación de las mismas.
En tercer lugar, la información resulta ser asimismo esencial a la hora de
optar por una de las posibles soluciones ya que la elección se lleva a cabo
tras sopesar las diversas opciones y a partir de criterios concretos.
En último lugar, la información acerca de los resultados obtenidos a partir de la puesta en práctica de la opción elegida resulta ser imprescindible en
relación con la determinación del grado de bondad de la decisión adoptada y
en relación con la consideración de las rectificaciones o de las medidas correctoras que sean necesarias.
1.8.2- Objetivos generales del Proyecto
El presente proyecto para la Diputación Provincial de Badajoz persigue:
• Diseñar un sistema de información que permita a la Administración
Provincial disponer de forma organizada de la información oportuna,
precisa y relevante que facilite la toma de decisiones acertadas.
• Coadyuvar a los órganos que se encargan de ejecutar los fines de
Gobierno, mediante el suministro de la información adecuada, a poner en acción las actuaciones esperadas por los ciudadanos en su devenir diario.
• Contribuir a mejorar la productividad y el rendimiento de los sistemas públicos provinciales mediante la disposición de una organización eficaz de la información necesaria para estos.
• Ayudar de forma organizada y eficaz a que la información y el conocimiento estén en el primer plano de toda la actividad organizacional
de la Diputación de Badajoz para lograr la consecución de sus fines y
el éxito en los resultados de las líneas de actuación comprometidas.
• Contribuir con los ayuntamientos de la provincia a alcanzar los objetivos anteriores suministrándoles el apoyo técnico-científico necesa-
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•

rio así como confeccionarles las herramientas necesarias o prestarles
el servicio desde la Administración Provincial.
Contribuir, en definitiva, a mantener y mejorar la eficacia de las instituciones y políticas existentes en la Provincia de Badajoz para responder, de manera eficaz, a los cambios para un mejor desarrollo y
confeccionar herramientas de gestión de la información para mejorar
el rendimiento, la productividad y la responsabilidad en el sector público.

La misión del sistema se puede representar con el siguiente gráfico:

1.8.3.- Ámbito de actuación del Sistema:
a) En primer lugar, como subsistema informativo de gestión de la documentación externa. Entendiendo por Documentación externa el
conjunto de documentos generados fuera de la organización, o dentro
de ella, pero no correspondientes a su propio funcionamiento y especialmente vinculados a los procesos de toma de decisiones. La función de ese subsistema informativo concierne al suministro de información de cara a facilitar el desarrollo de tales procesos. Siguiendo el
esquema siguiente

150

MESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E IMAGINACIÓN

b) También, apoyaría al segundo subsistema informativo, al Sistema de
Gestión Documental de la Institución, si bien esto sería en colaboración con el Servicio de Archivo de la Institución y el Servicio de Informática, facilitando una gestión documental basada en los contenidos que, a su vez, mediante tecnologías de gestión de flujos de trabajo, “workflow” y tecnologías de trabajo en grupo, “groupware” coadyuven a una gestión de la Administración Provincial basada en el conocimiento.
C) En lo que respecta al tercero, apoyaría en el suministro de información administrativa a la Oficina de Información Administrativa que es
el servicio responsable. Así mismo, también apoyaría al Gabinete de
Prensa suministrándole la información documentada precisa en su labor
de Comunicación e Imagen Corporativas.
También podría ampliar su campo de prestación de servicios a las entidades de Administración Local de la Provincia de Badajoz, en el ámbito competencial de la Diputación Provincial señalado en el artículo
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36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como a los ciudadanos de la provincia en general.

La información en sí misma no es nada; sólo cuando la información requerida llega a manos de la persona que la requiere toma sentido («en el lugar oportuno, en el momento oportuno»), entonces el usuario se sitúa en disposición de aumentar su conocimiento sobre algún aspecto de la realidad
que le concierne.
Por ello, buena parte del problema se resuelve, como siempre, acotándolo
adecuadamente: ¿quién requiere la información?, ¿cuándo y dónde requiere
la información?, ¿cómo la requiere?, ¿qué información requiere?
Para responder a estas preguntas lo mejor es realizar una auditoría de
información
La auditoría de información (AI) responde a las siguientes esferas problemáticas en la organización:
•
•
•
•

¿Qué información tenemos?
¿Qué información necesitamos?
¿Dónde está localizada la información?
¿Quién usa la información?
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•
•
•
•

¿Cómo la gestionamos?
¿Cómo se actualiza la información?
¿Cuanto tiempo/dinero nos cuesta?
¿Qué información circula?

Para ello diseñamos una serie de cuestionarios de entre los que entresacamos los siguientes:
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Posteriormente procederíamos a realizar las entrevistas personales para
recolectar más datos o precisar los ya obtenidos.
La auditoría debe concluir en un informe en el que además del diagnóstico de la situación se incluyan las propuestas generales de actuación:
– Hacia la racionalización de los circuitos documentales y la organización.
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– Hacia la integración de la información documental: fuentes internas y
externas de información.
– Hacia la definición de un modelo de núcleos de conocimiento a partir
del cual se articule el proyecto de gestión del conocimiento
– Hacia un mapa documental del conocimiento de la organización.
1.8.4. Tecnología Documental a emplear
A continuación se propone un Sistema de Gestión Documental basado en
el propuesto por Iñigo López Cía en su artículo publicado en Boletín de
REDIRIS nº 38.
Se propone el uso del Protocolo DBAP DataBase Access Protocol, que es
un protocolo híbrido que, siendo tan potente como Z39.50, es tan sencillo
como HTTP y que permitiría que la propia Unidad de Información, asistida
por el Servicio de Informática de la Diputación, diseñase todas las aplicaciones sin tener que adquirir ningún software extra de los que ya dispone la
Diputación.
Todas estas operaciones están sujetas a distintos niveles de seguridad,
basados en los métodos tradicionales de usuario/contraseña y en la dirección
origen del cliente.
Una de las características más importantes de DBAP es su compatibilidad con la arquitectura actual de la red Internet, donde entran en juego elementos tales como proxies, túneles, cortafuegos, etc. Es posible que un servidor DBAP permita realizar búsquedas sobre bases de datos externas al
mismo, redirigiendo las operaciones al servidor adecuado. De esta manera
se puede configurar un ordenador para que actúe como proxy DBAP, de la
misma forma que se hace en HTTP. Esto también permite colocar un servidor DBAP dentro de una zona segura dentro de la intranet de la Diputación,
detrás de un cortafuegos. El servidor DBAP es invisible desde el exterior de
la organización, y el cortafuegos hace de proxy DBAP redirigiendo al servidor las peticiones. De esta forma, podemos estar seguros de que no se producirán ataques sobre nuestro servidor, que contendrá las valiosas bases de
datos que podrán contener documentación de uso restringido.
El cliente DBAP se desarrollará como una pasarela CGI en el servidor
Web de la Unidad de Documentación, para permitir que cualquier usuario
con un navegador de Web pueda acceder al sistema.
La pasarela debe realizar una conversión del contexto de HTTP al de
DBAP y viceversa. Asimismo debe emular una sesión mediante la utilización de variables ocultas en formularios, ya que el concepto de sesión se
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mantiene sólo entre la pasarela y el servidor de DBAP, pero se rompe entre
el servidor Web y el cliente.
El esquema del sistema sería el siguiente:

Sistema digital de archivo y recuperación de información. Fuente: López Cía
I. Boletín de REDIRIS nº 38

La idea general que debe presidir el diseño del SGD es aplicar toda clase
de tecnología informativa-documental de descripción de los documentos
(RDF, XML, Topics Maps, Agentes personales de búsqueda, Knowbots,
etc) que nos acerque al ideal de una Intranet Semántica o, al memos, lo más
semántica posible con la inclusión de un Tesauro de la Diputación de Badajoz que elaboraríamos a este fin. Para ello seguiríamos las indicaciones del
W3 Consortium al respecto.
A través de su servidor, la Unidad de Gestión de la InformaciónDocumentación pondrá a disposición de sus usuarios y, en la medida que estime la Presidencia, del público en general, la totalidad o parte de sus recursos informativo-documentales, mediante algunas aplicaciones documentales
como un catálogo automatizado de recursos informativos-documentales.
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A través de su OPAC (Catálogo de Acceso Público en Línea) permitiría
un acceso sencillo al catálogo de recursos documentales, direcciones de sedes Web especializadas en políticas y Administraciones Públicas, en Administración Local, documentos electrónicos de interés, reserva en línea de documentos para su préstamo, nuevas adquisiciones..., todo ello con múltiples
posibilidades de interrogación a las bases de datos.
Independientemente del procedimiento de búsqueda que emplee, el
OPAC respondería con información sobre monografías, revistas, sedes Web,
bases de datos, documentos electrónicos, artículos... Los usuarios podrán
acceder con un solo click a documentos electrónicos almacenados en nuestro servidor, para visualizarlos, imprimirlos o guardarlos en su ordenador.
Esta herramienta se complementaría con un buscador específico de recursos en Internet que estén relacionados con los ámbitos de interés de la
administración pública local: servidores estadísticos, sedes web de centros
de documentación o colecciones de papeles de trabajo junto a diarios
oficiales o prensa electrónica, y de materias relacionadas con la juventud, el
empleo, la sanidad, el comercio exterior...
También se enviaría a cada usuario, de acuerdo a su perfil informativo,
un boletín de sumarios de revistas, bases de datos, publicaciones, etc., complementado con un servicio de alerta informativa-documental.
Bibliografía citada:
CORNELLA SOLANS, ALFONS (2005): Administracions digitals innovadores a Catalunya : experiències innovadores en l'ús de les tecnologies digitals a les administracions públiques. Barcelona : Infonomia
(Zero Factory S.L.)
CORNELLA, A. (2000): Infonomia.com: la gestión de la información en las
organizaciones. Bilbao, Ediciones Deusto
CRUZ MUNDET, J. R. y MIKELARENA PEÑA, F. (1998): Información y
Documentación Administrativa. Madrid, Tecnos
HENCZEL S. (2001): The information audit: a practical guide. München, K
G Saur
LÓPEZ CÍA, I: “Sistema Digital de Archivo y Recuperación de Información
Multimedia para Centros de Documentación” en Boletín de RedIRIS
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1.9.- EXPANSIÓN DE LA LSE EN EXTREMADURA A TRAVÉS DE
UN PROYECTO TICS.
Autor
Inmaculada. Sánchez Casado, iscasado@unex.es Facultad de Educación
de la UEX
Resumen.
En esta comunicación pretendemos presentar un proyecto innovador que
trata de vehicular la expansión de la lengua de signos a través de procedimientos multimodales.
Un ambicioso programa, impulsado por FEDAPAS (Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo) y Caja Sur,
que trata de vertebrar las TICs (tecnologías de la información y comunicación) como singular herramienta para la eliminación de las barreras de comunicación inherentes a la población con problemas de audición en Extremadura.
Partimos de que la adaptación-adecuación de las TICs implica en el nuevo milenio asumir una línea de trabajo poliédrica en cuanto que propugna
un nuevo concepto social de “interacción” donde el linex constituye un medio para evitar la brecha digital, permitiendo el acceso a nuevos yacimientos
de empleo y a la capacitación profesional de usuarios en LSE.
Palabras clave: Formación, TICs. Comunidad Sorda Extremadura.
1.9.1. Introducción.
El siglo XXI intenta responder a una demanda clara: mejorar la vida de
los seres humanos. La 4ª revolución queda definida tanto por el uso cotidiano de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como
por las nuevas formas de relación que este intercambio tecnológico permite.
En los países del llamado “primer mundo” supone la consolidación de una
carta universal: los derechos individuales. Y es, en ese sentido, donde el colectivo de ciudadanos discapacitados constituyen un referente más para observar el progreso científico y tecnológico; un grupo social cuyas cuotas de
satisfacción, necesidades y exigencias son cada vez más tenidas en cuenta,
tanto por ellos mismos dentro del movimiento asociativo como por el resto
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de la sociedad, instituciones públicas o instituciones privadas como por
ejemplo Caja Sur.
Las TICs no sólo plantean una nueva fórmula de participación social, de
ejercer los derechos como ciudadanos, se definen en si mismas como
herramientas para superar algunas de los problemas que modulan el desarrollo integral de la comunidad sorda. Esta perspectiva implica una visión positiva de la realidad actual, sin embargo no podemos esconder que de
no precisar cuidadosamente un plan estratégico de actuaciones coordinadas
pueden convertirse en una fuente de exclusión para convivir, para participar,
para aprender, ... pueden convertirse en una causa poderosa de discriminación.
Barreras, que como afirma el II Plan de Acción de las Personas con Discapacidad en Extremadura, son el resultado de la ignorancia y la despreocupación; aunque, como constatamos, muchas de ellas podrían evitarse “sin
mucho coste” mediante una planificación cuidadosa.
La clave de interpretación descansa en que el nivel de capacidad de un
posible usuario de las TICs no sea el factor determinante para ejercer los derechos mayoritarios. Desde ese punto de vista la acción de los poderes públicos más que interpretarse como el hecho de garantizar la accesibilidad
global a los nuevos medios de comunicación e información manifestaría una
filosofía bastante más abierta, capaz de superar el concepto de “brecha digital”. En suma lo que pretendemos es asegurar la igualdad de oportunidades
de desarrollo para un niño sordo, para una adolescente sorda, para un joven
sordo, para una trabajadora sorda,... para un individuo cuya pérdida auditiva
no le impida disfrutar de los mismos sucesos, de las mismas alegrías o tristezas que sus familiares/compañeros/coetáneos oyentes.
Por tanto, hablar de accesibilidad implica desigualdad positiva en beneficio de las TICs para que éstas no constituyan una nueva causa de exclusión.
Tal andamiaje normativo descansa en la Resolución, 20 de diciembre de
1993, de la ONU, donde se recoge la necesidad de elaborar estrategias para
que los servicios sean accesibles, utilizando las nuevas tecnologías, sus recursos e instrumentos, constituyéndose en un fin y a la vez en un medio de
cara a facilitar la integración/inclusión social. La misma formación en TICs
de personas discapacitadas auditivas, sus familias, los profesionales que les
atienden, o el mismo sector empresarial que les contrate como futuros trabajadores sirven de puente de unión entre ambos parámetros.
No vamos a repetir el marco jurídico español en materia de discapacidad,
pero si conviene detenernos en la propuesta que la Ley de accesibilidad y
supresión de barreras del 5 de mayo del 98 proponía, que no es otra cosa
que la formación e investigación, dirigida a estudiantes y profesionales, cuyo cauce fundamental son los proyectos de investigación que integran parámetros específicos de accesibilidad y su aplicación en el mundo real. In-
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cluso las Administraciones Públicas deben materializar antes del 2006 los
criterios del llamado “diseño para todos”, cuya información disponible en
sus respectivas páginas de Internet y de cualquier contenido digital debe circunscribirse a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad
universal, diálogo civil y participación social. En Extremadura la Ley del 18
de junio de 1997 promocionaba dichos parámetros mediante el programa
eExtremadura, que recoge proyectos de integración social además del II
Plan de Acción de las personas con discapacidad.
Nuestro innovador proyecto “COMUNICATE” se fundamenta en todas
aquellas medidas que tratan de minimizar estos impactos; contra la discriminación plantea una primera cuestión: la posible neutralidad inicial de
bienes, servicios, productos o normas, cuya práctica conlleva una desventaja por razón de discapacidad auditiva, esto es, la discriminación indirecta, y
por otro, el desarrollo y utilización de programas informáticos, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación en un plazo no superior a diez años.
Un portal, por tanto, que cohesione respetando su singularidad todo el
movimiento asociativo de las personas sordas en Extremadura, desde las
Asociaciones Culturales de Personas Sordas hasta las Asociaciones de Padres, Familiares y Amigos de Personas Sordas, desde Asociaciones de Jóvenes hasta Asociaciones Profesionales de los diferentes perfiles competenciales de discapacidad auditiva, desde el ámbito institucional de la sanidad hasta el educativo o de bienestar social y SEXPE, desde Fundaciones como la
propia FUTUEX hasta FUNDECYT, Academia de Yuste, UEX, ...
El objetivo, en ese sentido no es otro que, fomentar la participación social de todos los afectados adaptando la sociedad de la información una vez
que implícitamente se reconoce que la accesibilidad para las personas sordas
no ha sido uno de los objetivos prioritarios en las primeras fases de la sociedad de la información, y que los principios de igualdad de oportunidades
han sido mayoritariamente ignorados, puesto que no es un derecho de los
usuarios discapacitados para ejercer la participación social exclusivamente a
través de ellos; no en vano su ejercicio se asegura por otras vías, sin embargo una vez analizado que más del 50% de la sociedad extremeña (630.000
personas) se encuentran alfabetizadas tecnológicamente, y que una parte
importante de sus habitantes procede de un medio rural, la accesibilidad redescubre su significado como filosofía de trabajo que materializa un producto pedagógico, didáctico y muy sencillo, el producto linex y el programa
COMUNICATE para la comunidad sorda.
1.9.2. ¿Qué se está realizando?.
El área de la discapacidad auditiva abarca una población importante, pero dada la heterogeneidad que manifiesta, queda muchas veces solapada de-
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ntro de límites “normales” (hipoacusias leves, moderadas y hasta severas) o
dentro del resto de grupos de discapacidades graves (hipoacusias neurosensoriales prefásicas, profundas, bilaterales y congénitas), con lo que la especifidad de las intervenciones que precisan se desdibujan en la práctica comunitaria.
De ahí que este proyecto ha pretendido reflexionar sobre su situación actual en el ámbito extremeño, elaborando un análisis de partida y a continuación, establecer medidas concretas de actuación tecnológicas con el fin de
legitimizar y garantizar el derecho de cualquier persona con problemas auditivos a acceder con calidad a Internet; entendiendo “calidad” como sinónimo de ajuste a sus necesidades e implicaciones socio & curriculares & lingüísticas como consecuencia de padecer un fallo en el sistema auditivo.
En el punto anterior comentábamos que dentro del II Plan de Acción de
las Personas con Discapacidad en Extremadura (2001- 2004), en su pág 75,
una de las medidas implica la “promoción del acceso de los discapacitados a
las Nuevas Tecnologías de comunicación, como medio de autorrealización y
de relación permanente con los demás, mediante cursos de formación”. Así
pues, con el fin de acercar el uso de las TICs a la comunidad sorda, y de ésta
a la sociedad en la que se desarrolla como cualquier otro ciudadano, este
proyecto trata de dar respuesta a los siguientes objetivos-tendencia:
1.- Facilitar al colectivo de personas con problemas de audición el acceso
a las TICs, a través de un sistema de formación en internet con software
libre como el linex. Nos preocupa mucho desde la etapa de infantil/primaria la correcta utilización de estos sistemas, pero consideramos
muy importante que los adolescentes sordos puedan participar de las
TICs igual que sus amigos normoyentes, sin que su problema auditivo
limite los intercambios comunicativos en estos sistemas, al contrario
pueden conllevar una fuente de motivación importante para el aprendizaje, reforzando las habilidades cognitivas, lingüísticas-comunicativas
y de interacción social a través de la participación en las redes de uso
regular.
2.- Contribuir a la formación de la comunidad sorda en temas de interés
general: desde salud, seguridad vial, protección al consumidor, medio
ambiente, violencia doméstica, lectoescritura, ... contribuyendo a erradicar el analfabetismo funcional, que por duro que parezca, todavía
existe en pleno siglo XXI, agravado por la falta o sesgo de información
diaria.
3.- Formar a los profesionales que están en contacto con personas sordas
en el uso de las TICs, como primer objetivo y a los familiares del usuario sordo como segundo objetivo. El diseño psicoinstruccional generalizado en toda la Comunidad Autónoma es tripartito porque partiría de
formar en estrategias comunicativas y LSE (lengua de signos española)

162

MESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E IMAGINACIÓN

a niños y jóvenes sordos, a padres y demás familiares, y a profesionales
de las distintas áreas de trabajo.
4.- Validar la calidad y eficacia de la nueva metodología mediante un
programa específico de investigación.
5.- Difundir la experiencia entre los centros e instituciones que atienden
o puedan atender a personas con problemas de audición desde un punto
de vista sanitario, educativo, laboral o social. El planteamiento es multidimensional e interdisciplinar.
6.- Ofrecer a las personas sordas, sus familias, profesionales o cualquier
persona interesada en el tema un portal especializado a nivel autonómico, el cual pueda permitir difundir nuevos materiales, fórmulas organizativas, técnicas, diseños,... que sobre esta temática realicen profesionales especializados, expertos, usuarios,...
1.9.3. ¿Cómo pretendemos desarrollarlo?.
El diseño debe aportar una idea conceptual e inequívoca del producto y
resolver los principales problemas técnicos o esbozar las estrategias para su
solución. Su desarrollo se encuadraría en la disposición adicional quinta de
la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (BOE 12 de julio de 2002). En ese sentido,
accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, implicaría que la
información proporcionada por medios electrónicos debe tener en cuenta algunas características:
- Las personas sordas en general, cuyo concepto abarca desde una pequeña disminución auditiva -leve hipoacusia de transmisión- hasta la
cofosis o pérdida total de audición en los casos más graves, no perciben
avisos sonoros -o de hacerlo los distorsionan-, ni pueden acceder a la
clásica banda de audio de los elementos multimedia. En los casos de
hipoacusia prelocutiva y bilateral es posible que manejen un vocabulario relativamente restringido, manifestando dificultades para entender
textos en los que abunden términos poco usuales, de sintaxis compleja
o excesivamente largos. La comprensión lectora se ve sensiblemente
afectada a raíz de la pérdida auditiva por la simple razón de que el código escrito implica el dominio de una estructura morfosintáctica de la
lengua oral de la comunidad en que nos encontremos (Sánchez Casado,
2002).
- La subtitulación adaptada y la información contenida en imágenes y
diagramas son de gran utilidad para estos usuarios, así como la posibilidad de incluir explicaciones mediante formatos audiovisuales en Len-
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gua de Signos. ¿Pero por qué es importante incluir vídeos signados en
la página web? Responder e esta pregunta es casi una tautología. Si
pretendemos expandir la lengua de signos como otra lengua más, con
un rango lingüístico equiparable al resto de lenguas auditivo-orales, este tratamiento conlleva cierto ajuste en su proceso de enseñanzaaprendizaje así como en la expansión de sus posibilidades educativas :
a) La LSE puede utilizarse no sólo por personas con problemas
de audición sino por usuarios oyentes que les interesa este
“idioma”. Además la LSE crece en tanto en cuanto permite
facilitar intercambios comunicativos funcionales a otras personas oyentes o con otras discapacidades como autismo, síndrome de down, afasia,...
b) Un núcleo importante de la comunidad sorda es signante, esto es, que utilizan la Lengua de Signos como instrumento cotidiano de comunicación. Además, de estudiar gramaticalmente la LSE o ampliar su vocabulario, podrían recibir formación sobre temas culturales, educativos, sanitarios, ...
c) El otro gran grupo de beneficiarios serían todos aquellos profesionales que precisan comunicarse por LSE: maestros, logopedas, psicólogos, educadores, médicos, audioprotesistas,
terapeutas ocupacionales, ...
Está claro que todos aquellos que estén interesados y que por cuestiones
laborales no pueden asistir presencialmente a los cursos de “Iniciación a la
LSE” de las Asociaciones de Sordos, de la UEX, de AUPEX, de Escuela de
la Administración Pública, de los Centros de Profesores y Recursos, ... gracias a la página web, se les puede ofrecer dicha información/formación por
Internet.
- Otro aspecto a tener en cuenta es el equilibrio de su desarrollo socioafectivo-emocional. Las interacciones de las personas sordas a través
del chat, de los juegos de retos o de roles pueden impulsar su inclusión
social. Normalmente, y debido a las barreras de comunicación, tienden
a aislarse o a relacionarse dentro de un grupo muy reducido: familia y
otras personas sordas. Las actividades lúdicas, los foros, los chateos,...
les permitirán relacionarse con otras personas, oyentes o no, ampliar su
círculo de amistades, de conocimiento, de cultura y sobre todo, salir de
ese aislamiento al que tienden, que muchas veces les llevan irremediablemente a una depresión, a la incomunicación, a la incapacidad de
compartir significados grupales,...
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Este proyecto incluye un portal que permitirá:
a.- El desarrollo de un conjunto de páginas web de información corporativa. En ellas se recogerá la información de las distintas federaciones,
asociaciones, sus actividades e iniciativas. El Web corporativo consistirá en un conjunto de páginas web estáticas que mostrarán información
actualizada sobre:
• Asociaciones y/o Federaciones participantes o colaboradoras
en distintas disciplinas en relación a sus objetivos, órganos
de gobierno, asambleas, proyectos de inserción laboral, servicios que ofrece a los asociados, información de contacto,...
• Actividades: calendario de actividades, eventos promovidos
por la Federación, biblioteca, hemeroteca, recursos específicos,...
• Iniciativas: listado de iniciativas promovidas por cada Federación e información sobre como participar en ellas, concursos, premios, voluntariado, programas de respiro familiar,...
• Además, el web corporativo incluirá enlaces al resto de las
secciones indicadas en este proyecto y a otras instituciones
de interés.
b.- El desarrollo de cursos interactivos de LSE en linex. Estos materiales, basados en tecnología audiovisual a través de Internet, permitirá
aprender “on line” dicha lengua. Se partirá de una investigación realizada en nuestra Comunidad Autónoma durante el año 2000 (Sánchez
Casado, 2000) sobre la construcción formal de la lengua de signos en
nuestra región. Por ejemplo en el desarrollo de cursos de LSE para familiares de personas sordas, el conjunto se organiza por 4 bloques de
campos temáticos de uso regular, en donde se incluyen:
•

un bloque de vocabulario: entre diez o quince signos de categorías mixtas para nombrar, realizar cualificaciones o expresar acciones.

•

frases signadas realizadas en formatos interactivos de uno,
dos o tres personajes, donde se utiliza el vocabulario del tema
trabajado .

•

situaciones comunicativas que permitirán afianzar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de un código lingüístico visualgestual totalmente diferente al resto de lenguas auditivoorales más frecuentes como el inglés, francés, portugués,...
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Está claro que si pretendemos expandir la lengua de signos como otra
lengua más, con un rango lingüístico equiparable al resto, su tratamiento
conlleva cierto ajuste en su proceso de enseñanza-aprendizaje así como en
la expansión de sus posibilidades educativas. La LSE puede utilizarse no sólo por personas con problemas de audición sino por usuarios oyentes que les
interesa este “idioma”. Por ello en colaboración con TV “Emérita” estamos
desarrollando un material que no sea simplemente una mera grabación de
vídeo colgada en internet. El producto actual perfila:
• Una presentación del curso que se desarrolla en un primer
programa introductorio porque luego se establecen las lecciones de trabajo y las lecciones de repaso para cada cuatro
lecciones de trabajo. Con una duración aproximada de cada
uno en torno a 10 minutos (microspace) de visionado real.
•

Cada lección combina el aprendizaje/presentación de un vocabulario de campo temático regular, algunas frases signadas
alusivas como ejemplo de utilización y el ajuste final en
competencia comunicativa con formato de cortometraje donde participan personas sordas y oyentes, de diferentes edades
y sexo.

•

Los guiones generales se encuentran ya realizados, se han rodado todos los bloques temáticos de signos (con 5 actores
signantes) así como las frases signadas alusivas (con formato
individual o en diálogo).

Por todo ello, el conjunto de páginas web dinámicas, organizadas por
campos temáticos, vocabulario, frases signadas y un diccionario permitirán
afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un código lingüístico visual-gestual. Además, se incluirá un calendario de seminarios semipresenciales y convivencias o jornadas así como pruebas presenciales para aquellos que quieran obtener una acreditación institucional respecto al nivel alcanzado: iniciación, intermedio o superior.
Cada participante contará con una clave de acceso porque el sistema recordará su formación, de tal forma que puedan retomar el curso allí donde lo
dejaron. Todos los temas se completarán con lecturas, direcciones web, ejercicios, cuestiones y una propuesta lúdica sobre el tema trabajado. Nos planteamos además que se cuente con un tutor telemático para resolver las dudas
suscitadas o la necesidad de orientación respecto a cualquier cuestión formativa.
c.- El desarrollo de un espacio para relacionarse, para chatear, con diferentes foros, con juegos, con actividades, con retos,... a través de los
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cuales, el colectivo de personas sordas podrá sumergirse en situaciones
virtuales, problemas cotidianos y experiencias reales que incrementen
su capacidad y autoeficacia. Además y teniendo presente las consideraciones del II Plan de Juventud de Extremadura acerca de proyectos que
promuevan la comunicación, los espacios de participación con otros
jóvenes, la integración y conocimiento del tejido asociativo, las actuaciones de intercambio, las actividades de ocio, tiempo libre y culturales abordaríamos desarrollos específicos como:
•

Creación de un espacio Web integrado en la revista “Redacción Joven” con objeto de dar a conocer a los jóvenes con
discapacidad auditiva.

•

Desarrollar una red de corresponsales juveniles en las entidades miembros de las distintas asociaciones participantes con
objeto de propiciar la formación, información y participación
de los jóvenes con discapacidad auditiva con otros jóvenes
extremeños y acercarles a las políticas de juventud que se
desarrollan en nuestra región.

•

Formación de grupos de jóvenes para el desarrollo de las actuaciones anteriormente expuestas.

•

Organizar unas jornadas de intercambio entre jóvenes sordos
y jóvenes normoyentes para impulsar la cooperación y participación digital.

•

Simulador: los juegos de simulación o de retos consistirán en
un conjunto de situaciones entrelazadas pero presentadas
como páginas web dinámicas. En cada situación, el participante deberá tomar decisiones. Estas decisiones condicionarán su evolución en el juego. Las decisiones dinámicas y
abiertas le permitirán acceder a otras situaciones de mayor
interés. Por ejemplo, se propone al participante o al grupo
una situación en la que tiene que optar: ir a ver un partido de
fútbol con sus familiares o acudir a una entrevista de trabajo.
Si opta por la segunda, y a pesar de que no se trata de un
puesto de trabajo muy interesante, sus compañeros le propondrán acudir a un evento deportivo en el extranjero. Si decide acompañarles, se verá inmerso en nuevas situaciones,
cada vez más complicadas, pero al mismo tiempo, más interesantes.
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El juego de retos se estructurará como una red de posiciones, siendo
las decisiones que se tomen en cada situación las que determinen el camino
recorrido por el participante. El sistema recordará a cada participante permitiéndole abandonar el juego y retomarlo posteriormente en la misma situación.
1.9.4. ¿Qué beneficios del Proyecto obtendremos?
Sinceramente, pensamos que muchos porque a partir del conocimiento y
de la convivencia compartiremos experiencias, valores, costumbres, estrategias lingüísticas, se informará a todas las personas de las actividades e iniciativas de las Asociaciones, se facilitará la expansión y el aprendizaje de la
lengua de signos a la comunidad oyente y también de forma más reglada a
la propia comunidad sorda a través de cursos interactivos, se facilitarán la
integración de este colectivo mediante formación en TICs, propuestas lúdicas, chateos, juegos de simulación, de retos,... con los que se reducirá el
miedo a salir, a decidir, a relacionarse y a comunicarse.
Esta plataforma entre el propio colectivo afectado, la comunidad sorda,
sus familias, los profesionales que les atienden y los servicios públicos o
instituciones privadas que les responden o les deben responder, garantizará
sobradamente la importancia de una propuesta realista que agilice la plena
integración/inclusión en la sociedad actual, la llamada sociedad del conocimiento.
La Consejería de Educación, además de la nueva Consejería de Infraestructura y la propia UEX son elementos claves para la incorporación de las
personas con problemas de audición a un estado de derecho y bienestar, cuyas cuotas de participación no pueden tener ningún sentido sin políticas
educativas de no-discriminación, sin igualdad de oportunidades de desarrollo, en definitiva, sin justicia social. El primer Congreso Extremeño de
Atención a la Persona Sorda y su Familia, celebrado en el 2001, evidenció,
siguiendo el modelo de trabajo de la profesora Sánchez Casado, que la primera necesidad de un discapacitado y más si éste lo es por razón de su problema auditivo es la comunicación.
Consideramos muy importante trabajar en una línea formativa a largo
plazo donde contagiando ilusión, generando nuevas ideas e incentivando un
cambio en las siguientes generaciones se asuman nuevas fórmulas de progreso tecnológico y técnico. No es nada fácil pero el proyecto
COMUNICATE ha reiterado en su construcción estos valores, esa línea,
ciertas acciones, compartiendo una satisfacción interna que, trasciende, porque somos “algunos más” los que avanzamos juntos.
El lenguaje conceptualiza, no simplemente, un vehículo de comunicación, implica controlar una potente herramienta de pensamiento y un singu-
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lar cúmulos de conocimientos culturales, de valores, de normas, de creencias y de opiniones. Con ello destacamos la dignidad humana, su autorrealización, su autodeterminación y su autoeficacia. La auténtica integración/inclusión implica, pues, generar una plataforma que permita a un usuario sordo gozar desde la adaptación comunicativa en una clase de inglés, la
selección de una oferta educativa ajustada a sus dificultades auditivas en un
centro preferente que escolarice a estudiantes sordos, la solicitud de un ILS
en una prueba de selectividad, la adaptación de ayudas técnicas como el
timbre por impactos luminosos,... hasta el disfrute, por qué no?, de cualquier
actividad tecnológica, cultural, política, religiosa, de ocio y tiempo libre en
el seno de la comunidad educativa (por muy alejado que se encuentre en Extremadura el pueblo y la escuela).
Quizás lo más importante de dicho portal sea su abordaje desde un punto
de vista multidimensional e integrador, es decir, superar las consabidas barreras. Una red que apueste sinceramente por todos los usuarios sin excepción, sin caer en la tendencia sociológica de lo “políticamente correcto”.
Desde los primeros estudios anglosajones sobre el desarrollo cognitivo del
niño sordo de 1912, que, los calificaban como retrasados mentales hasta el
“Informe sobre el estado y situación del sistema educativo español, curso
2000-2001”, comprobamos como tan sólo un 1% consigue llegar a la Universidad. En Extremadura, por ejemplo de 25.000 estudiantes universitarios
tan sólo 19 fueron censados con problemas auditivos. Esta situación conlleva una baja cualificación y un acceso laboral restringido. La escasez de recursos puestos a disposición de la discapacidad auditiva así como el desconocimiento de sus necesidades por la comunidad educativa que los escolariza agravan el problema a medida que las exigencias curriculares se incrementan.
Un efecto multiplicador que comienza en el mismo seno familiar puesto
que más del 95% de las familias con hijos sordos son normo-oyentes. Estigma social, por otra parte, que ejemplariza colectivos minoritarios por razón de su hipoacusia, al margen de conllevar alguna otra como consecuencia de pertenecer a un nivel económico deprivado y/o marginal, población
inmigrante, sector rural o ser mujer. Como vemos este doble impedimento
preconiza una cambio de mentalidad universal que evidencie comportamientos no accesibles.
Conductas tan cotidianas para cualquiera en nuestra región como escuchar un aviso por megafonía de un Centro, gestionar algún asunto ante ventanilla, acceder a una página web, consultar un documento en internet, conectarse a un chat ... Si el chaval sordo se encuentra solo y su modalidad de
comunicación es predominantemente signada el simple hecho de “estar en
el mundo”, a veces, puede convertirse en una simple hazaña. Rememorando
a Pedro Almodóvar, nos induce a pensar comparaciones del tipo: “como ser
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persona sorda y no quemarme en el intento de desarrollar una vida lo más
normal posible en nuestra Comunidad”.
La brecha digital implica que de no acceder en las mismas condiciones
que los oyentes a las nuevas fórmulas de trabajo, las personas sordas incrementarán aún más el desfase; el llamado diseño “para todos” y la sociedad
del conocimiento deben comenzar a apostar decididamente por la alfabetización tecnológica de las minorías, en nuestro caso, un importante colectivo
escolar, los sordos.
Por último decir que confiamos en incrementar las posibilidades de inclusión social al buscar más fuentes de financiación entre empresas de telefonía móvil, operadores, bancos o cajas de ahorro, grandes centros comerciales,...
Referencias
[1] Documentos A/RES/48/96 de 4 de marzo de 1994 y Documentos
A/RES/56/510 de 23 de julio de 2002.
[2] Comunicación de la Comisión al Consejo y Parlamento Europeo. COM
(2003) 16 final.
[3] Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: Principios y Título XI
sobre política social, de educación, de formación profesional y de
juventud.
[4] Directiva 2000/78/CE
[5] DOCE 10-4-2002
[6] DOCE 2-12-2002
[7] DOCE 2003/c39/03
[8] BOE 20-4-1982
[9] Resolución del Consejo de la UE del 28 de enero de 2003. Documentos
5197/03
[10] Aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 2003.
[11] BOE 7-8-1997.
[12] Junta de Extremadura. Consejería de Bienestar Social. Dirección General de Servicios Sociales.
[13] Junta de Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
Dirección General de la Sociedad de la Información: www.eextremadura.org
[14] I. Sánchez Casado. Libro de Ponencias y Comunicaciones. Editorial
del I Congreso Virtual Derecho y Discapacidad en el Nuevo Milenio
(2002).

170

MESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E IMAGINACIÓN

[15] CD-ROM “Iniciación a la Lengua de Signos: vocabulario básico”. Junta de Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
Dirección General de la Sociedad de la Información
[16] “Tecnologías de la información y discapacidad auditiva: una apuesta de
futuro para la eliminación de las barreras de comunicación”. Libro
de Resúmenes de Comunicaciones del I Congreso Internacional
“Retos de la alfabetización tecnológica en un mundo de red: LIBRO
Edita Junta de Extremadura: Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología. Dirección General de Sociedad de la Información. 2000.
(Página 94). Badajoz.

171

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

1.10.- LA CONSTRUCCIÓN DE UN MACROTESAURO DEL
PATRIMONIO CULTURAL-ARTÍSTICO DE EXTREMADURA:
Autor: Miguel-Ángel López Alonso, Departamento de Informática de la
UEX, malopalo@alcazaba.unex.es
Resumen.
Se analiza la influencia reciente de la Teoría Cognitiva y las aportaciones
de la Lingüística del Texto a la construcción de los Lenguajes Documentales. Se continúa con los requerimientos mínimos de éstos lenguajes para la
Recuperación de la Información en los Sistemas de Información del Patrimonio. Se finaliza con unas propuestas que hagan viable el Macrotesauro
del Patrimonio Cultural-Artístico de Extremadura.
1.10.1. Introducción.
Blair (1990) coincide con Soërgel (2001) en que el problema clave de la
recuperación de la información pasa por la búsqueda de los procedimientos
teóricos para su representación. Para ambos, se trata de un problema de uso
del lenguaje que, siguiendo la Lingüística del Texto, se acomete desde el
Análisis de Contenido de los textos. A los problemas teóricos de la sintaxis
o la semántica, se añade la dificultad de representar el conocimiento obtenido durante el procesamiento del lenguaje natural (PLN).
La cuestión se complica con la masificación de la información digitalizada, que como sustituto del documento original utiliza soportes multimedia:
audio, vídeo, informático, etc. Su procesamiento implica el escaneado de las
imágenes, la comprensión del sonido, la compilación de los programas, etc.,
para obtener algún tipo de conocimiento derivado representable en cualquier
soporte digital.
Los problemas de representación del conocimiento (textual o multimedia) de forma codificada preocupan por igual a los especialistas en psicología, lingüística, documentación e inteligencia artificial, dentro del ámbito de
la Teoría Cognitiva. La clave es: ¿cómo incorporar las entidades abstractas
de la teoría sintáctica y semántica, y sus relaciones, al complejo mundo de
los sistemas informáticos?, de manera que participen en el proceso informático-matemático de codificación de la información analizada (indización o
resumen) y su posterior decodificación para recuperar el conocimiento contenido, mediante el lenguaje natural utilizado por los usuarios de los sistemas de información.
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En este marco surgen las estructuras de representación del conocimiento
como manifestaciones de las ideas, conocimiento, o raciocinio humanos. Sin
embargo, en un sistema de gestión de la información deben contenerse a la
vez diferentes estructuras:
1. Las cognitivas de los diseñadores, mediante estructuras específicas de bases de datos o algún algoritmo de comparación.
2. Las de los contenidos de los textos o de las imágenes, mediante
estructuras conceptuales que se comuniquen con la base de conocimientos del sistema.
3. Las del estado cognitivo de los usuarios durante la formulación
de sus preguntas al sistema, mediante estructuras conceptuales más o
menos transformables mediante la manipulación de algún tipo de interfase interactivo.
En resumen, lo que nos interesa es el establecimiento de técnicas y modelos de representación del conocimiento que soporten teóricamente las necesidades de información variables y mal definidas a priori por los usuarios.
1.10.2. La Teoría Cognitiva en la Recuperación de la Información.
Puesto que la memoria humana es asociativa, crea estructuras complejas
del conocimiento que permiten relacionar diferentes contenidos o piezas informativas. Cuando un autor escribe un documento, convierte el conocimiento de su memoria (en forma de compleja estructura neuronal) en una
representación externa. Como los soportes físicos, los textos en papel o las
cintas de vídeo, solo nos permiten representar la información de forma lineal, y esta no es la forma natural de representación de nuestra mente, el autor se ve obligado a proporcionar información adicional (ej.: índices, resúmenes, etc.), para ayudar al lector a entender la codificación completa de su
información.
El proceso de lectura transforma la información externa en una representación interna del conocimiento, y la integra en las estructuras de representación del conocimiento existentes en el cerebro. Durante este proceso de
decodificación el lector fragmenta la información externa en pequeños segmentos textuales (Paice, 1991), y los vuelve a reunir en razón de sus necesidades.
Las técnicas hipermedia imitan parcialmente los procesos de escritura
(codificación) y lectura (decodificación) humanos como si se realizasen dentro del cerebro, utilizando enlaces informáticos hipertextuales estáticos.
Con ellas podemos crear estructuras no lineales de la información que aso-
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cien segmentos textuales mediante vínculos hipertextuales (binarios o múltiples). Además, de utilizar una combinación de objetos multimedia: textos,
imágenes, vídeos, sonidos y animaciones, que enriquezcan la representación
de la información.
Esto evita al autor el proceso de codificación lineal de sus estructuras del
conocimiento durante la escritura, además de permitir al lector el acceso directo a la estructuras complejas del conocimiento del autor. Todo ello permite que el lector cree, a partir del entorno intensivo del texto que el autor
transmite (decodificación), sus propias representaciones del conocimiento y
las integre de forma natural con las estructuras de su memoria permanente.
La información debe obtenerse de las complejas interacciones entre las
fuentes de conocimiento disponibles y las representaciones de las necesidades del usuario (Cortez et al., 1995). Éste puede ayudarse, para la enunciación de sus preguntas, con la información adicional de un tesauro conceptual, ontología, topic map, etc. La recuperación es considerada como un proceso de razonamiento, en el que las bases de conocimientos sobre el contenido de la pregunta y de los documentos se comparan, para estimar la probabilidad con la que un documento se ajusta a una pregunta.
Pero, mientras que en la comunicación lingüística las palabras se clarifican entre sí según el contexto, en las búsquedas documentales esta ambigüedad es un obstáculo que conduce al usuario a encontrar documentos distintos de los buscados. Esto obliga al establecimiento de los términos de indización de la forma más unívoca posible, para evitar las respuestas parásitas o ruido documental en las recuperaciones.
El proceso de entendimiento del Lenguaje Natural por los ordenadores es
un fenómeno de comunicación bidireccional que obliga a profundizar en:
- el estudio previo de los niveles lingüísticos del texto (lógico, semántico, pragmático, etc.), y en
- las técnicas conceptuales que lleven a la intervención de consideraciones pragmáticas (heurísticas o de inferencia), para mejorar la cooperación sistema-usuario.
Esta comunicación presenta dos problemas fundamentales, que deben
superarse para que sea plenamente efectiva: la eliminación de la ambigüedad de dicho lenguaje, y el desarrollo de potentes interfases, que trasladen
las preguntas desde dicho lenguaje natural (semiótica) a los lenguajes informáticos (lingüística computacional) entendidos por el sistema.
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1,10.2.1. Integración teórica de la descripción documental.

A mediados de este siglo se había llegado a un establecimiento del modo
correcto de concebir los conceptos, categorías y clasificaciones, como revisión de la posición clásica de Aristóteles. Sin embargo, en las últimas décadas con el auge de la Ciencia Cognitiva las ideas sobre la manera de clasificar el conocimiento han sufrido numerosos ataques, y se puede afirmar que
esa concepción clásica ha sido reemplazada por una concepción natural de
los conceptos.
Se plantea el problema conceptual de determinar cómo la capacidad
humana permite agrupar, de manera unívoca, elementos como miembros de
una categoría y luego distinguirla de otras categorías pertenecientes al mismo dominio general de la experiencia. Como resultado, se ha ido imponiendo que esa categorización es relativamente arbitraria, y que la cultura determina las entidades o clases que el clasificador humano discrimina.
De la síntesis de los postulados de algunas disciplinas pertenecientes a la
Ciencia Cognitiva: la psicología, la antropología y la filosofía, ha ido surgiendo la solución. La categorización no tiene nada de artificial o inmutable,
sino que se basa en la información procedente del mundo natural. Las categorías o clases facetadas poseen una estructura interna centrada alrededor de
estereotipos o marcas de clase, y los demás elementos están más o menos
próximos a ella según el grado en que comparten determinados rasgos comunes con el miembro que da lugar a la clase.
Como los esquemas clasificatorios no reflejan todas las relaciones individuales existentes entre los términos, desde un punto de vista cognitivo, se
les compara con los tesauros facetados postcoordinados. En éstos, los campos temáticos se subdividen en clases de materias por agrupación de numerosas subclases de facetas, elegidas por poseer una característica común divisoria.
Estos esquemas proporcionan un orden jerárquico a muchos pequeños
subconjuntos de conocimientos que se toman como punto de partida para la
disposición de los descriptores en un orden determinado dentro de dichos
tesauros. Se trata de obtener el mismo grado de detalle con el planteamiento
de abajo-arriba del análisis terminológico (segmentación conceptual) que
con la clasificación de arriba-abajo del análisis documental (taxonomía documental).
En un sistema del lenguaje, las bases teóricas de las distinciones dicotómicas entre lengua-habla y eje paradigmático-eje sintagmático fueron desarrolladas por Sausurre (1985). De la articulación de ambos ejes se entiende el
proceso de como un sistema conceptual o lenguaje genera sistemas físicos,
los textos en lenguaje natural; de como a partir de estos textos se genera un
sistema conceptual, el sistema de clasificación, y de como este último sistema genera también un sistema físico o notación clasificatoria.
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A partir de los niveles del documento primario podremos describir dos
estructuras del sistema de clasificación: una macroestructura global constituida por un sistema de conocimiento determinado y otra microestructura
variable según el modelo del sistema de clasificación (ej.: enumerativo, facetado, etc.) y de sus correspondientes códigos notacionales (Pinto y Gálvez,
1987).
Por tanto, durante el análisis documental la clasificación opera con objeto
de organizar el conocimiento de acuerdo con un esquema conceptual y unificar las partes del documento, situándose al nivel más sintético posible,
mientras que la indización y el resumen documental adoptan una perspectiva analítica o de descripción frente al documento.
Los Sistemas de Información Documental han recurrido a la utilización
de los descriptores de los tesauros de un área del conocimiento para indizar
los documentos por sus títulos o resúmenes y, tras la ponderación de los
conceptos más relevantes abarcados por éstos, los han vuelto a utilizar como
descriptores para la recuperación documental; eliminando con ello el ruido
documental o la falta de precisión derivados de la tradicional utilización de
las categorías clasificatorias como elemento de acceso en las recuperaciones
documentales.
A partir de las características comunes entre ambos lenguajes documentales: sistemas de clasificación y tesauros, diferentes profesionales de la información como Chan (1995), Vizine-Goetz (1996) o McKiernan (1997)
han señalado las ventajas de utilizar las clasificaciones jerárquicas universales para organizar el universo de Internet. Encadenándolas con tesauros integrados por un amplio número de relaciones conceptuales en un espacio
terminológico de redes semánticas, investigadores como Kohonen o Xia Lin
(Zavrel,1996) han empezado a desvelar sus analogías con el ámbito cognitivo del mundo desarrollado en el ser humano
1.10.3. La Lingüística del Texto aplicada a la construcción de
Lenguajes Documentales Conceptuales.
El antecedente inmediato del análisis textual desde la perspectiva lingüística lo encontramos en las investigaciones sobre el discurso científico de Zellig Harris a comienzos de los años sesenta (Harris et al., 1959-61). En España, su seguidor el lingüista Gili Gaya (1969) mencionaba en el Curso superior de sintaxis española que:
...La unidad total del discurso, a la cual sirven las oraciones que lo
componen, obedece a leyes psicológicas, y según ellas percibe el
oyente o el lector la coherencia o incoherencia del discurso que se le
dirige.
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De lo anterior, cabe afirmar que la Lingüística del Texto es un instrumento enriquecedor para el análisis documental como análisis de contenido de
los textos. El análisis documental es un modelo de análisis textual de características propias, impuestas por las reglas de la Ciencia de la Documentación; esto es, el objetivo final de ésta técnica analítica es la difusión de la información previamente analizada. En muchos aspectos, el análisis documental ofrece un modelo de análisis y una metodología más completa que otros
tipos de análisis, debido a:
a) La propia finalidad del análisis (el contenido textual),
b) El tipo de textos que analiza (los documentos informativos o texto
documental), y
c) La oferta de unos elementos sumamente claros de análisis, con
una metodología precisa (Bernárdez , 1982).
En cuanto a ésta metodología, se puede establecer unos puntos comunes
a las múltiples definiciones que las distintas corrientes de la Lingüística del
Texto han generado:
a) La existencia de dos niveles lingüísticos en el texto: estructura
superficial o gramatical (morfológica) y estructura profunda o
textual (sintáctica),
b) La integración de los elementos pragmáticos, extralingüísticos, o
sociales del texto, y
c) La base textual como planificación previa del texto, que el
hablante o emisor realiza antes de comenzar a elaborar el texto.
A partir de la consideración del texto documental como un nuevo tipo de
texto, la Lingüística del Texto tiene que incluirlo en su tipología, bien es
cierto que añadiendo un tercer nivel en el análisis. Al propio nivel lingüístico y al pragmático, habrá de unir el nivel de análisis documental, semántico
o conceptual, si se pretende que el texto se pueda difundir y recuperar por el
emisor o usuario.
La visión del estudio de los textos como estructura unitaria dentro del
marco de la lingüística, nos los muestran como conjuntos de unidades lingüísticas que, dentro de unos límites contextuales, contienen objetos semióticos con unas especificaciones culturales, y vienen caracterizados como
entes dinámicos.
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El análisis del discurso se incorpora así a la descripción sustancial del
documento, en la búsqueda de unos criterios objetivos que nos permitan
identificar las estructuras que soportan las informaciones más relevantes
dentro de los textos. No podemos olvidar que actuamos sobre discursos de
manera global, pues nos interesa la explicación fundamental del contenido
de un documento y no sus enunciados aislados. En consecuencia, nuestra
labor se centra en identificar la organización metodológica del discurso, y
encontrar las informaciones relevantes desde una perspectiva documental.
Debe constarnos de forma explícita la articulación del texto en torno a una
gramática que implica factores estructurales, contextuales y textuales.
El Discurso Científico se establece como marco desde el que se comprende a la Ciencia de la Documentación. Se compone aquél de todos los
contenidos científicos conectados al macrotexto del conocimiento, las grandes teorías generales, además de una división en ámbitos disciplinares diferenciados por una conceptualidad y metodología propias. Encuadrado en él
se da el producto científico concreto, el texto-discurso, resultado de una investigación que fija el contenido en un documento en función de su aportación al macrodiscurso de la ciencia. Desde este universo documental valoramos su aportación de noticias respecto a una situación dada.
De esta manera el discurso se fragmenta en unidades documentales individuales. La relación de cuyos contenidos pertenece a un campo especializado desde el que se comprende tanto la forma compositiva como el acceso
a los datos. Este proceso no se completa hasta que no se consulte el mensaje
documental. Recordemos los ruidos e interferencias que acontecen en la
transmisión de los mensajes.
Precisamente los textos, como recursos sobre los que se produce la información científica, vienen estudiados por el factor más genuino de la Lingüística del Texto: su atención a lo pragmático o entorno extensivo, por la
que atiende al intercambio comunicativo entre emisor y receptor a través del
discurso, cómo se relacionan ambos entre sí y el contexto. Para que el proceso textual sea completo, el mensaje tiene que ponerse en disposición de
consulta. Tiene que llegar al receptor y ser captado por éste. Para que esto
acontezca hay que sortear previamente unas dificultades que, a modo de ruidos e interferencias en el acto comunicativo, impiden el acceso directo del
usuario al mensaje documental.
La fuente y el destino informativos, por lo general separados en tiempo y
espacio, no logran que el canal transmita los significados deseados. Los obstáculos forman conceptos ya clásicos en la literatura documental: el número,
la dispersión, la obsolescencia, la creciente especialización, se han establecido como hechos problemáticos en la transmisión del saber. Los textos informativos ponen en comunicación a los individuos que integran la comunidad científica. Los textos son el objeto de la comunicación científica. La actuación lingüística sucede dentro de un contexto informativo y comunicati-
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vo. El hecho documental es por ello un acto de comunicación lingüística
(Moreiro,1992).
De la necesidad de consulta personal del mensaje documental para que
se complete el proceso comunicativo, surge el concepto de la información
como algo subjetivo e individualizado (Cole, 1994), que forma parte del
proceso pragmático extensivo que sigue cualquier usuario en la relación con
su entorno. Resalta, pues, lo limitado del enfoque clásico centrado en el documentalista como un intermediario y en la información como un objeto físico, y la necesidad de enfocar el estudio del fenómeno informativo desde
enfoques interactivos centrados en el usuario final (Fox et al., 1993) (Teorías del "common sense" de Olaisen (1996), o del "sense making" de Soergel
(1997), entre otras).
1.10.4. Requerimientos de un lenguaje documental para su
utilización en los Sistemas de Información del Patrimonio Cultural.
Históricamente, a partir del reconocimiento internacional de la necesidad
de una normalización de los diferentes Lenguajes Documentales con vistas a
la indización y, la posterior recuperación de la información documental contenida en las bases de datos. Las diferentes Organizaciones Internacionales
(UNESCO, OCDE, OIT,...) fueron desarrollando unas terminologías básicas
que les permitió establecer un "eje conceptual integrador" con los tesauros
especializados, desarrollados en diferentes entornos documentales a partir
de los años cincuenta.
Recientemente, con el crecimiento acelerado de la Web y la explosión de
los Recursos de Información almacenados en ella, se vuelve a pensar en los
tesauros como herramienta de precisión para la recuperación del conocimiento contenido en dicha información. Como innovación cabe señalar que
el tesauro conceptual propuesto difiere plenamente de sus antecesores los
índices jerárquicos en que:
- Su compilación se hace a partir del sublenguaje científico de Bases
de Conocimientos de dominios específicos concretos (ej.: cultura e historia
de Extremadura), y
- Sus relaciones (jerárquicas, de equivalencia y asociativas) entre términos se diseñan para ser utilizadas preferentemente en la recuperación de
documentos a texto completo, en bases de datos documentales que no han
sido previamente indizadas con ningún otro lenguaje controlado (ej.: las
contenidas en los servidores automatizados de Internet o en las inmensas
bases de datos periodísticas).
Entre los grupos españoles que han realizado tesauros similares, destaca
el Tesauro del Centro de Documentación del Patrimonio Histórico Andaluz,
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que ha integrado las distintas disciplinas relacionadas con el Patrimonio
Histórico en un Macrotesauro. Éste se ha adoptado como lenguaje documental del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía,
al ser terminado en 1998 bajo la dirección del Dr. Antonio García Gutiérrez
(2002), Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla.
Igualmente, a un nivel internacional, cabe destacar el Getty Vocabulary
Program del Getty Research Institute que elabora, mantiene y difunde diversos tesauros para las artes visuales, arquitectura, archivos de arte y materiales culturales. Entre ellos destaca el Art & Architecture Thesaurus, diseñado
para ser utilizado tanto como herramienta conceptual para la catalogación e
indización, como en la recuperación de la información en sistemas locales, a
partir de su consulta directa online.
Un lenguaje documental, para cumplir con las funciones propias de un
sistema de información sobre Patrimonio Cultural, debe cumplir con ciertas
características que potencien el cumplimiento de su misión como instrumento terminológico organizador del patrimonio. Entre ellas, se da más importancia a las que refuerzan la relación o interconexión documental en este
ámbito, pues las principales tareas de estas herramientas son facilitar la integración de las disciplinas relacionadas con el patrimonio entre sí, y facilitar el control terminológico de un amplio conjunto formado por todos los
objetos, documentos, imágenes y tradiciones que conforman nuestro patrimonio.
Por ello, comenta Teresa Abejón Peña (2002), dichas características podrían ser:
1. Un lenguaje documental adecuado a sistemas de información sobre
patrimonio debe proporcionar términos con un alto nivel de precisión y especificidad.
2. Debe tenerse en cuenta especialmente lo relativo a objetos, procesos
y técnicas, ya que estos aspectos implican una variedad terminológica considerable que hay que controlar, además de matices locales o
jergales.
3. Por ello, se debe atender particularmente la denominación de los objetos porque éstos constituyen una gran parte del patrimonio (patrimonio material), y porque este campo está ampliándose continuamente, y por ello exige mucho trabajo de mantenimiento.
4. Como ya decíamos, debe ser adecuado para una gran variedad de
aplicaciones,
5. Pues, puede ser utilizado para ejercer control terminológico sobre
una gran cantidad de objetos como material bibliográfico, archivos,
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recursos visuales, y también para indizar y resumir información sobre muchas áreas y disciplinas (Antropología, Arqueología, Arte,
Cultura, etc.).
6. Es importante establecer la diferencia entre:
7. los vocabularios desarrollados para catalogar exclusivamente material documental en sus distintos soportes,
8. y los diseñados para el control de todo tipo de materiales (objetos de
museo, imágenes, bienes culturales...).
9. Esto es, porque si ese lenguaje documental debe ser capaz de interconectar todos los sistemas de información existentes sobre patrimonio, se deberá crear teniendo en cuenta que muchos de ellos están altamente especializados.
10. Derivado de lo anterior, por ello, es importante que sea flexible y
adaptable.
11. Un lenguaje documental demasiado restringido en sus normas o en
su jerarquía plantearía dificultades de implantación en algunos de
los sistemas de información en los que se pretendiera introducir, la
mayoría de ellos con características documentales y planteamientos
informáticos muy variados. En cambio, si es flexible y abierto se facilita la relación entre estos sistemas.
12. Otra de las condiciones que, se deberán considerar en la elaboración
de lenguaje documental relativo a patrimonio, es por ejemplo, la utilidad de combinar conceptos para describir los objetos del patrimonio artístico en cuanto a sus aspectos técnicos y a sus aspectos estilísticos.
En resumen, un lenguaje documental, para que pueda ser capaz de relacionar diferentes Sistemas de Información sobre Patrimonio (su misión
ideal), debe ser:
a) Integrador y servir para toda la gran variedad de aspectos del
ámbito del patrimonio.
b) No limitado a la catalogación de sólo objetos de museo o sólo documentos, debe poder catalogar cualquier tipo de material patrimonial material o inmaterial.
c) Suficientemente amplio y, considerar su utilidad como instrumento terminológico idóneo, a partir de las características de los modernos tesauros conceptuales.
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1.10.5. Conclusiones:
A) En el plano teórico de aplicación de los principios de la Lingüística
del Texto al desarrollo de la Lingüística Computacional:
1. Se precisa el desarrollo de una nueva generación de Sistemas de
Gestión de la Información que identifique las relaciones contextuales entre los conceptos, que permita obtener la mayor independencia posible del área del conocimiento abarcada.
2. Estos objetivos se alcanzan más fácilmente con un grado mayor
de integración del tesauro en el Sistema de Gestión de la Información; ya que la facilidad de actualización del tesauro depende,
en gran parte, de las funciones abarcadas por el Gestor de Tesauros integrado en dicho sistema.
3. Se deben potenciar los Sistemas de Gestión de la Información
originados en el campo de la Inteligencia Artificial, pues, tienen
capacidad de conocimiento para analizar la información recibida
de las ecuaciones de búsqueda de los usuarios y reutilizarla, cruzando la información terminológica de los distintos corpus lingüísticos, como realimentación de las nuevas búsquedas.
4. Se necesita un Modelo Conceptual Integrado de Procesamiento y
Recuperación de la Información que tome como punto de partida
la interacción total entre los documentos y las preguntas, los considere como entidades del mismo tipo, y normalice sus conceptos.
5. Para obtener un Espacio Conceptual que refleje las relaciones
asociativas más estrechas e ignore las menos relevantes, se debe
cuantificar el grado de solapamiento entre conceptos (clustering
matching process) y tomar aquellos que incrementen la relevancia
de cada recuperación.
6. Se propone que, cuando se detecte una relación global entre la
pregunta del usuario y un documento de la Base de Datos, se analicen sus oraciones principales buscando:
a)
Entidades de argumentación (Bloques Básicos de Conocimientos), marcadas previamente por el indizador, o
b)
Descriptores seleccionados por el usuario en su argumentación;
para ser reutilizados en la enunciación de ecuaciones de búsqueda
más ajustadas que lleven a una recuperación potente.
7. Para relacionar los Esquemas Mentales del conocimiento humano
con el Razonamiento Formal Silogístico de los programas informáticos, debe tomarse como modelo teórico la analogía entre el
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Razonamiento Argumental y el proceso de Recuperación del Conocimiento Documental.
B) En el plano pragmático de la construcción del Macrotesauro del Patrimonio Cultural-Artístico de Extremadura:
1. Es preciso estudiar su interrelación con otros vocabularios utilizados en los incipientes Sistemas de Información Patrimonial de
las diferentes Comunidades Autónomas, y de los demás países de
habla hispana.
2. Ídem, su interrelación con el Tesauro de la Herencia Cultural Europea (European Heritage,
3. http://www.european-heritage.net/en/Thesaurus/Contenu.html)
4. Delimitar su conexión con los vocabularios personalizados de la
mayoría de los museos estatales españoles, ciñéndolos a áreas
muy específicas en una primera fase: mobiliario, utensilios, etc.
5. Ídem, su conexión con los vocabularios propios de cada sistema
de información en bibliotecas, centros de documentación y archivos visuales especializados.
6. Su conversión en un Tesauro Multilingüe que abarque las distintas lenguas peninsulares (nacionales y portuguesa), etc.
Terminamos haciendo nuestra la afirmación de Teresa Abejón Peña:
El intercambio de información entre una colectividad, en la época de
Internet, es algo común y casi imprescindible. Por ello, no debemos
trabajar con códigos diferentes según se trate de materiales y centros
diferentes (bibliotecas, fondos de museo, archivos)...; porque si eso,
en un solo centro, ya produce confusión y pérdida de efectividad, no
digamos si se trata del intercambio de información entre varios centros, de varias tipologías además: institutos, servicios de patrimonio,
museos, bibliotecas especializadas u otras instituciones culturales. Se
debe adaptar un instrumento versátil y lo más universal (por tanto,
flexible) posible.

183

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Bibliografía:
Abejón Peña, T. “Un instrumento versátil e idóneo para la interconexión de
sistemas de información: Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz”.
http://www.iaph.junta-andalucia.es/Dossiers/dossier7art1.html (consultada
el 25/3/2004).
Bernárdez, E. Introducción a la Lingüística del Texto. Madrid: Espasa,
1982.
Blair, D. C. Language and Representation in information retrieval, Amsterdam: Elsevier, 1990.
Chan, L.M. “Classification, present and future”. Cataloging & Classification
Quarterly, 1995, 21 (2), pp.5-17.
Cole, CH. “Operationaling the notion of information as a subjective construct”. JASIS, 1994, 45 (7), 465-476.
Cortez, E.M. et al. "The hybrid application of an inductive learning method
and a neural network for intelligent information retrieval". Information Processing and Management, 1995, 31 (6), pp.789-813.
Fox, E. et al. “Users, user interfaces, and objects: Envision, a digital library”. JASIS, 1993, 44 (5), 480-491.
García Gutierrez, A. “Itinerarios de representación del conocimiento en la
sociedad de la información: bases para la construcción epistemológica del Patrimonio Histórico Andaluz”.
http://www.iaph.junta-andalucia.es/Dossiers/dossier7art1.html (consultada
el 25/3/2004).
Gili Gaya, S. Curso superior de sintaxis española. (3ª ed.). Barcelona: Bibliograf, 1969.
Harris, Z.S. et al. Transformations and discourse analysis projects. Dept.
Linguistics, Phi.: Univ. Pennsylvania, 1959-61.
McKiernan, G. “The new/old World Wide Web order: the application of
“neo-conventional” functionality to facilite access and use of a
WWW database of science and technology Internet resources”. Journal Internet Cataloging, 1997, 1 (1), pp. 47-55.
Moreiro, J.A. “Consideraciones acerca de la intermediación discursiva de la
documentación en la ciencia”. BILDUMA,.1992, 6, pp. 147-153.
Olaisen, J. Personal communication. Copenhagen, Denmark, 1996.
Paice, C. D. "A Thesaural Model of Information Retrieval". Information
Processing Management, 1991, 27(5).

184

MESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E IMAGINACIÓN

Pinto, Mª; Gálvez, C. “Hacia una teoría integradora de la clasificación documental”. Manual de Clasificación Documental. Madrid: Síntesis,
1987, pp. 33-48.
Sausurre, F. de. Curso de Lingüística General (Trad. del francés: Paris: Fayot, 1916). Barcelona: Planeta-Agostini, 1985.
Soergel, D. “An Information Science Manifesto”. ASIS Annual Meeting
Coverage, dec. 1997.
Soërgel, D. “ASIST SIG/CR Classification Workshop 2000: Classification
for User Support and Learning”, Bulletin of ASIST, 27 (4), May
2001.
Vizine-Goetz, D. “Using library classification schemes for Internet resources”. Proceedings of the OCLC Internet Cataloging Colloquium.
Dublin, Ohio: OCLC, 1996.
Zavrel, J. “Neural Navigation Interfaces for Information Retrieval: Are
They More Than an Appealing Idea?”. Artificial Intelligence Review, 1996, 10 (5-6), pp. 477-504.

185

1.11.- EXPERIENCIAS Y RECURSOS DE TRADICIÓN Y CULTURA
EXTREMEÑA EN MULTIMEDIA Y/O EN LA RED
Autor:
Aitana Martos García. Facultad de Biblioteconomía y Documentación. UEX
Resumen.
Se describen experiencias y recursos relacionados con los multimedia y
1.las nuevas tecnologías aplicados a la conservación del patrimonial cultural
extremeño, así como de otros aspectos colaterales relacionados con la cultura de Extremadura.
En particular, se reseñan experiencias tales como la de la Biblioteca Digital de Barcarrota, tradiciones en CD-ROM y/o en páginas web y otros recursos. Igualmente, se examinan proyectos específicos, tales como el Quijote Tecnológico del Plan de Alfabetización Tecnológica. Se revisan los planteamientos y características de tales productos y su adecuación a los distintos perfiles de usuarios. Finalmente y como prospectiva, se sugieren, desde
el punto de vista documental, los criterios y herramientas más adecuados para la conservación de este patrimonio cultural.
Palabras clave: Patrimonio cultural, Tics, Multimedia.

1.11.1. Introducción
La visión inicial de Internet en relación a los estudiosos de las culturas
tradicionales se limitaba a entenderlo como una “amenaza” o incluso “corrosiva” de cara a las culturas locales, cuando la realidad es que ofrece multitud de posibilidades y herramientas, como nunca pudo soñar ningún folklorista. Sigamos la exposición del profesor CISLER en relación a las distintas áreas de trabajo sobre las que puede actuar Internet:
1. Preservación de las tradiciones
2. Historia oral
3. Radio
4. Cuentacuentos
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5. Medios Electrónicos (Cibercuentos)
6. Juegos Poéticos
7. Colaboraciones y Asociaciones

La Preservación de las Tradiciones es un campo donde Internet actúa
ya. Así, tenemos el caso de ougar.ucdavis.edu/nas terralin/resources.html es
uno de los muchos programas comprometido con salvaguardar la diversidad
lingüística.
La Historia Oral, en su más amplio sentido, es decir no sólo como forma
de transmitir cuentos y leyendas sino como recuento de las tradiciones de
una comunidad, también está viviendo un auge a través de Internet.
Los Archivos Orales de carácter nacional existen ya en diversidad de
países, como México o Singapur, y gracias a ella se disponen de multitud de
registros sonoros de todas clases, que se pueden consultar en audio pero cuyas transcripciones a veces también están en microfichas.
Otros recursos no menos potentes son la Radio o los Cuentacuentos en
red, por su capacidad de actuar on-line. Ciertamente, el ámbito del cuentacuentos es convencionalmente un ámbito reducido y familiar, pero la red ha
desbordado todas las formas tradiciones de comunicación, y Cisler cita el
caso de cuentacuentos tradicionales indios que usan Internet de forma alter-
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nativa: “Indigenous people have had a long tradition of storytelling, and it
continues on the Internet. It is a blend of self-expression and a desire to assert cultural identity in another realm besides dance, art, religion, and traditional knowledge”. En el caso de Extremadura, la radio se ha usado esporádicamente para estos usos, falta en todo caso, por ejemplo, un trabajo de
recuperación y catalogación de archivos tan importantes como los que tiene
RNE en Cáceres.
Los Medios Electrónicos, aplicados a este campo, han originado una
nueva forma de expresión que transmite las narraciones populares, y que
podemos llamar cibercuentos, ciberautores o ciberhistorias, y que es muy
popular en Estados Unidos gracias a las páginas webs personales (la gente
cuenta su propia historia, a veces como si se tratase de un álbum familiar,
son famosas las family creadas por Dana Atchley). Para el contexto extremeño, véanse las herramientas descritas más adelante.
En una línea similar a los juegos poéticos que HUIZINGA describiera en
su Homo ludens, las competiciones poéticas de Internet sirven para intercambiar todo tipo de elaboraciones poéticas, sin los canales propios que tiene la poesía académica. Cisler los describe como “Poetry Slams”, cuyo origen en Estados Unidos remonta a un hecho puntual: “In addition to publicizing traditional poetry (readings, publications, and the poets themselves) in
E-poets.net, another Chicago-based phenomenon, poetry slams, have grown
from a casual contest between poets in a bar to international competitions
with teams from different cities, vying for prizes and audience approval. A
poetry slam is scored by a few members of the audience, and each performance, about three minutes long, is scored between 1 and 10” . Concluye explicando que la audiencia se animó a tomar parte, de forma interactiva. No
es algo que se haya explotado en Extremadura, por diferencias claras del
contexto cultural.
Finalmente, las colaboraciones y asociaciones abundan en el contexto de
Internet, a través de recursos como las listas de discusión. Un ejemplo importante es Memoria, Memoria, un foro de discusión para los interesados en
el tema de los mitos y leyendas del ámbito hispánico. Es parte del proyecto
impulsado por Alejandro González desde su CocoWeb, la página de los espantos populares
Como conclusión preliminar, es bueno subrayar que Internet, en la medida en que nos ayuda a conocernos mejor, combate el etnocentrismo o monoculturalismo, que tanto fomenta la industria cultural (tanto libros como media, el caso de Walt Disney), y que ha convertido los cuentos tradicionales
en objetos descontextualizados, privados de todo su misterio y simbolismos
y “descafeinados” para adaptarse a los gustos del mercado.
Por el contrario, la universalidad de Internet ayuda a comprender la textura multicultural de la literatura tradicional, y, por lo mismo, se diferencia
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de este tipo de libros de cuentos de las grandes superficies, que se presentan
como sucedáneos de la tradición oral, como supuestas leyendas o tradiciones de tal o cual localidad o región. La materia publicada, aunque finge derivar desde la particular cultura popular, se escribe desde luego para apelar
al gusto y deseos de editores, promovedores, y lectores, en vez de reflejar
las sensibilidades y tradiciones de la verdadera cultura popular, y esto es
otro caso flagrante de lo que SINGER llama “fakelore” o folklore postizo,
falsificado17. Más adelante, a propósito de las leyendas, abundaremos sobre
este asunto
En cambio, la red, como la expresión artística, no es de nadie, no es privativa de nadie: todos, con un mínimo soporte técnico, pueden navegar y, en
esa medida, dar su testimonio, restituir su tradición actualizando el lema de
Walter BENJAMIN: “la tradición es la experiencia que corre de boca en boca” (aquí, de pantalla en pantalla), y en esa interacción múltiple –aunque
también con posibilidades de fraude- está la garantía de que la voz polifónica de las tradiciones se hará presente , aunque sólo sea porque en la red se
reúnen cada vez más toda clase de personas, y, como con los cuentacuentos
antiguos cuando se equivocaban, siempre es posible que alguien “cuente su
versión”.
En suma, el recopilador tradicional sólo tenía el texto recogido como referente; ahora es posible incorporar con los multimedia elementos adicionales de todo tipo. ¿Es la digitalización un nuevo horizonte en la recogida y
puesta a disposición del usuario del material folklórico? Creemos que sí, pero sólo el tiempo nos dirá qué da de sí este ciberespacio aplicado al folklore,
si bien, desde la Scherezade cuentacuentos de las 1001 noches al “escribidor
de historias” de Vargas Llosa, lo importante será que lo que se cuente cumpla la función de desarrollar el imaginario y la creatividad de las personas,
y en eso los nuevos medios también pueden aportar mucho. Por tanto, sería
absurdo que la literatura tradicional y, en lo que le toca, la literatura infantil,
se cerrasen a tales oportunidades.
Así pues, hemos de hacer nuestras las palabras de Dolores GONZÁLEZ
GIL en el sentido de la necesidad de integrar la vieja poética de tradición
oral en los nuevos soportes y lenguajes, y de acompañar todo ello con un
trabajo multidisciplinar:
El gran cambio pide nuevos enfoques, para entender la esencia de lo
folclórico y acudir a su carácter funcional e intrínsecamente estético y
dinámico, concebido no como reliquia que es posible desechar o hay
que guardar con supersticiosa reverencia inconsciente, sino como
17

SINGER, Eliot. 1988. Paul Bunyan and Hiawatha. En A Michigan Folklife Reader,
edited by C. K. Dewhurst and Y. Lockwood. East Lansing: Michigan State University Press. Veáse, para el caso de Extremadura, lo dicho en la nota 4.
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energía que hay que rehabilitar y recrear, porque siempre existió en el
ser humano la necesidad de cantar, contar, jugar, bailar, celebrar, como el único y armónico modo de establecer relaciones humanas y
humanizantes, siempre dentro del contexto y la situación de su punto
de referencia concreto.

El folclore, como nos enseña un Propp bien leído, se desarrolla cambiando, las Transformaciones y los estudios básicos del folclore, realizados
en equipos multiculturales y multidisciplinares es el único método de abordar un patrimonio de la humanidad hecho de gestos y sonidos, que se aglutinan en el armazón complejo y determinante del lenguaje humano en su
máxima energía comunicativa.
1.11.2. Temas universales y de extremadura
Como ejemplo de trabajo que tiene en cuenta a las Nuevas Tecnologías,
podemos citar el volumen Álbum de Mitos y Leyendas de Europa18, que pre18 MARTOS NÚÑEZ, E. (2001) Álbum de Mitos y Leyendas de Europa, Sendoa. El Índice es revelador de esta perspectiva que comentamos, cercana a la literatura comparada:
ÁNIMAS Y FANTASMAS. DON JUAN. LA SANTA COMPAÑA.
Astros, Mitos de LOS.
Bandoleros y PROSCRITOS. Robin Hood Y GUILLERMO TELL
Buque fantasma, EL. Sirenas, Tritones y otros espíritus acuáticos.
Cazador Negro, El (Norte de España)
Coco y otros asustaniños. Diablos.
Damas Blancas, Las (España, Portugal)
Duendes y Trasgos. Poltergueist. Ratón Pérez.
Encinas y otros árboles/plantas sagradas.
ESPACIOS Y TIEMPOS MÁGICOS. Purgatorios y paraísos. ENCLAVES MÍTICOS europeos.
Finisterre. LA ATLÁNTIDA y otras leyendas milenaristas Y apocalípticas.
FANTACIENCIA Y FANTASÍa épica: HÉROES GALÁCTICOS, MÁQUINAS Y
ROBOTS.
Gentiles Gigantes (Países Nórdicos) y Mouros
GNOMOS, TRASGOS Y OTROS SERES DE LA NATURALEZA.
Hadas y Brujas.
Hércules y otras leyendas de Fuerza Extraordinaria. La Serrana de la Vera Y Juan el Oso.
ISLAS DE LEYENDA. LAS CANARIAS Y SAN BRENDÁN. LEYENDA DE LAS
SIETE CIUDADES. LEYENDAS DE IRLANDA
iniciados y ocultistas. ALQUIMISTAS Y TEMPLARIOS. EL GRIAL
Judío errante, El.

190

MESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E IMAGINACIÓN

tende describir el hilo de continuidad entre leyendas clásicas y modernas,
folklóricas y literarias, universales y locales; y para ello se apoya en referencias tanto orales como escritas y de Internet.
También del profesor E. Martos, tenemos el trabajo multimedia Mapa de
Cuentos
y
Leyendas
de
Extremadura
(http://alcazaba.unex.es/~emarnun/cont/m.html), en el cual se da un amplio
listado de ecotipos o tipos legendarios de Extremadura, a través de mapas
interactivos como el siguiente:

Jesucristo. Leyendas piadosaS. Reliquias E IMÁGENES.
Kitsch, Leyendas. Leyendas Rosas y de Monstruos.
Licántropo y otras bestias. San Sebastián y las Carantoñas.
LAGOS, RÍOS Y FUENTES.
Melusina (Francia). Matrimonios sobrenaturales.
Mansiones y Monumentos, Leyendas Mágicas de.
NIBELUNGOS, LOS. TESOROS Y PRODIGIOS
Nuberu, El y otros espíritus aéreos. Frau Hölle (Alemania). Mari Vasca
Ojáncano, El y otras leyendas de ogros. Cíclopes.
Ordalías, leyendas de señales divinas.
Paladines y Héroes Nacionales: Cid, Rolando, Guillermo Tell.
Papá Noël, Santa Claus y Reyes Magos. Regalos sobrenaturales.
Quo Vadis. LEYENDAS DE PERSECUCIONES Y mártires.
Rey Arturo y la Materia de BRETAÑA. Ginebra. Merlín Tristán e Isolda.
Reyes y Príncipes, Leyendas de la Realeza.
San Jorge y otros matadores de dragones. Beowulf y Perseo. SERPIENTES y Culebras.
Santiago, Leyendas de
Tauromaquia. Minotauro. Europa. San Marcos
TRIBUTOS DE DONCELLAS Y OTRAS LEYENDAS DE RAPTOS Y ABDUCCIONES
Ulises y otras leyendas de Ingenios/Engaños.
URBANAS, LEYENDAS. ALIENS Y OVNIS. EL FANTASMA DE LA AUTOPISTA.
Vampiros y autómatas. El Golem Frankenstein y Drácula
Vírgenes, Leyendas de
Xenofobia, Leyendas de. Judíos y Mahometanos.
Zamora y otras leyendas épicas europeas.
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1.11.2.1. Los recursos digitales sobre leyendas y tradiciones extremeñas

La leyenda sirve como tipo de texto muy apropiado para la utilización de las T.I.C. en tareas de animación a la lectura, siendo susceptibles de
admitir distintas clases de actividades para Primaria y Secundaria.
Nos referimos a su uso dentro de páginas webs, bibliotecas virtuales,
portales generales, etc.
Por ejemplo, dentro de los NN.CC de la Junta de Extremadura
(http://www.nccintegrared.org/diasvirtuales/libro2002/) se ha creado una
sección temática con estas intenciones:
Difundir nuestra cultura local y regional a través de la participación y
el compromiso activo de los extremeñ@s, es uno de los objetivos que
persigue el proyecto Nuevos Centros del Conocimiento.
Gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación podemos recoger el patrimonio cultural extremeño de la LEYENDA,
preservando así, parte de las tradiciones que nos confieren identidad,
al mismo tiempo que hacemos partícipes a los mayores, recuperando
de la memoria aquellas que, de otro modo permanecerían en el olvido.
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A) LOS CD-ROM Y MULTIMEDIA

Dirigido por Eloy Martos Núñez, el citado CD-ROM Mapa de Cuentos y Leyendas de Extremadura recoge repertorios de 8 comarcas de Extremadura y tiene esta secuencia típica de un mapa sensitivo:
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B) LAS EXPOSICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL DE MITOS Y
LEYENDAS. ÁGORA, MÉRIDA 2002.
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Dentro de los actos programados para el proyecto Ágora, el debate peninsular, que tuvieron lugar del 4 al 8 de noviembre de 2002 en el Auditorio
de Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, nos encontramos esta
exposición en la que se dan a conocer los iconos que han ido formando parte
de nuestra historia esencial. En este sentido, la exposición Viriato. Mitos y
Tradiciones de la Península Ibérica, que nació con vocación itinerante, resucita los numerosos mitos que han tenido su reino en la península, por lo
que se convierte un instrumento mágico para revivir la Lusitania del siglo II
a.C.
El Seminario de Lectura de la Universidad de Extremadura, en colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, diseñó esta muestra,
recorriendo los mitos, cuentos o leyendas de la península que, al igual que la
figura legendaria de Viriato, forman parte de la identidad ibérica y nos invita a reflexionar sobre nuestros vecinos y nosotros mismos.
C) TRADICIONES Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA en
EXTREMADURA: LOS PROYECTOS DEL PLAN DE
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ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y SOFTWARE LIBRE DE
EXTREMADURA (PAT)

El Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura
(PAT), que promovió la Administración Regional y puso en manos de la
Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura su gestión, partía de dos principios irrenunciables: conseguir la conectividad de
todos los municipios extremeños y garantizar la alfabetización tecnológica
de todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivieran.
El PAT es una acción estratégica, pionera en España, que está provocando el acercamiento y capacitación en el uso de las Tecnologías a la población adulta de Extremadura, a partir de una metodología innovadora que se
denomina “de la participación tecnológica” y que permite ir generando contenidos propios para la red, elaborados por los propios ciudadanos en su
proceso de aprendizaje, al tiempo que facilita el acceso, la socialización de
la Red y la incorporación de más de 800.000 personas adultas, mayores de
16 años, a la Sociedad del Conocimiento en el marco de la educación no
formal.
Uno de las temáticas a las que se le presta una especial atención en cuanto a la elaboración de contenidos, es la preservación de la tradición y el patrimonio cultural de nuestra comunidad. Para ello, el PAT ha desarrollado
diversas herramientas y portales por un lado, mientras que por otro lleva a
cabo diferentes proyectos y experiencias en materia de difusión cultural y
del patrimonio tradicional.
C.1) LAS HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN DE TRADICIONES EN
INTERNET

para los mayores.

La Picota - Portal de Mayores
Portal específicamente dirigido a las personas de
Tercera Edad, proyectado como un enclave de
información e intercambio para ellos. Presenta
Proyectos de Centros, Eventos y muchas otras
posibilidades creativas, de expresión y de interrelación
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Álbum Fotográfico “Imágenes para el Recuerdo”
Galerías de imágenes que presentan rincones,
historias, tradiciones, curiosidades y gentes de
Extremadura. Pretende obtener una visión de la riqueza
del pasado extremeño a través de las imágenes.
Clasificado por localidades y por categorías temáticas.

Museo del Recuerdo
Otra galería de imágenes, que esta vez muestran
objetos tradicionales extremeños. Al igual que el
anterior, está clasificado por localidades y por categorías
temáticas: Profesiones, Hogar, Artesanía y Decoración,
Curiosidades, Infantil y Juvenil y otros.
Ruta Gastronómica
Gastronomía tradicional extremeña: rutas, recetas
online (con buscador de recetas), menús diarios y
enlaces relacionados.

tipos de labores.

Web Labores
Portal dedicado a las labores de artesanía extremeña
tradicional: punto de cruz, ganchillos, bordados,
bolillo… contiene una galería con las imágenes de las
labores y explicaciones de cómo se han realizado. Al
igual que las otras, están clasificadas por localidades y

Campanas en Red
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C.2) PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DEL PLAN DE
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y SOFTWARE LIBRE (PAT)
C.2.1) TRADICIÓN Y CULTURA EXTREMEÑA EN LA RED
(http://tcultura.nccextremadura.net/)

Pretende desarrollar un conjunto de acciones programadas que permitan
que la cultura y sus manifestaciones más emblemáticas, entre ellas las tradiciones, puedan difundirse, crear espacios virtuales, generar conocimientos,
promocionarse y divulgarse a través de la red.
En el marco de este proyecto se ha trabajado con diferentes agentes y/o
responsables culturales pertenecientes a: Plan para el Fomento de la Lectura
en Extremadura (http://www.lecturaextremadura.com/), Espacios para la
Creación Joven (http://www.espaciosparalacreacionjoven.net/), Escuela de
Teatro y Danza de Extremadura, Escuela de Consumo de Casar de Cáceres,...
Igualmente se ha fomentado la participación en diferentes eventos y/o actividades como por ejemplo:
• Ferias del libro: en las que los usuarios tienen la posibilidad de
conocer textos literarios, a participar en concursos de relatos, o
escuchar
entrevistas
de
escritores
extremeños:
http://www.tcultura.nccextremadura.net/acciones/libro/
• Exposiciones:
http://www.nccextremadura.org/eventos/memoriahurdes

198

MESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E IMAGINACIÓN

•
•

Conmemoraciones:
ttp://www.nccextremadura.org/eventos/semanalibroplasencia05/
Certámenes
Culturales:
http://www.nccextremadura.org/eventos/otomagico/

C.2.2) QUIJOTE TECNOLÓGICO (http://quijote.nccextremadura.net/)

El proyecto “Quijote Tecnológico” está enmarcado en la estrategia del
Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura denominada “12 meses / 6 causas”, que pretende innovar en la participación a
través de la Red, utilizando temas de actualidad en el plano económico, social y cultural.
Con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la publicación de
la novela de Cervantes, “El Quijote Tecnológico” surge como proyecto
abierto, imaginativo y motivador en torno al cual, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2005 se desarrollaron multitud y diversas actividades
entre las que podemos destacar:
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•
•

•
•
•

•
•

Web interactiva: página web a través de la cual interactúan los
participantes.
Lectura del Quijote a través de Internet: los 52 capítulos que
componen la primera parte de esta obra fueron retransmitidos por
Internet. Personas anónimas y conocidas del mundo de las letras,
en Extremadura, pusieron voz y sentimiento a estos pasajes. Los
audios se pueden escuchar a través de la web.
El Quijote del siglo XXI: novela encadenada adaptada a la época
actual, realizada por los propios usuarios.
Radio Libre en Internet: programas de radio realizados por los
propios usuarios con el fin de seguir profundizando en la obra
cervantina.
Charlas Virtuales: destacando las coordinadas por José Mª Corrales, Director General de Promoción Cultural, de la Junta de Extremadura, y Álvaro Valverde, Coordinador del Plan para el Fomento de la Lectura en Extremadura.
Videoconferencias: resaltar la realizada entre el Instituto Cervantes y la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres
Quijote Infantil: espacio dedicado a los más pequeños para aprender a manejar las diferentes herramientas tecnológicas a través del
desarrollo de divertidas manualidades.

C.2.3) ESCUELA VIRTUAL DE MADRES Y PADRES DE EXTREMADURA
(http://escuelav.nccextremadura.net)

La escuela virtual de madres y padres pretende ser un espacio virtual de
aprendizaje donde el intercambio de experiencias y el espacio de reflexión
colectiva, sea el motor para las diferentes AMPAS que integran este proyecto, siendo la red una herramienta que permita mejorar los recursos educativos de los padres.
Además propiciará la existencia de un espacio web de discusión, reflexión e intercambio de experiencias virtuales que redundará positivamente
en el funcionamiento de las AMPAs, facilitando la solución de conflictos y
toma de decisiones para que las madres y padres puedan contar con apoyo y
orientación, así como desarrollar las habilidades tecnológicas que les permitan introducirse con facilidad en la Sociedad de la Información.
Las diferentes secciones que podemos encontrar en el portal son:
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•
•
•

•

•

•

FORO, donde aparecen todos los temas y dudas que se refieren a
la educación no formal de los hijos e hijas.
Redacción AMPA: en esta sección se pueden ver todas las noticias que publican las AMPAS de Extremadura.
IRC, en el que se convocan a todas las AMPAs de la región para
que participen en temas de interés común a todas las madres y
padres. Entre las ya realizadas, podemos destacar: “Fomento a la
Lectura”, que contó como ponente a D. Antonio Tejero Aparicio,
Director del C.P. Miralvalle de Plasencia (Ganador del Premio de
Fomento a la Lectura 2004) y “Animación a la lectura”, a cargo
de la Coordinadora de la Campaña de Animación a la Lectura, de
la Asociación Gestores Culturales de Extremadura.
Programas de Radio, con diferentes temáticas e invitados. Por
ejemplo, podemos mencionar el realizado por el psicólogo Manuel AntolÍn sobre la importancia de la relajación en la Educación.
Realización de Videoconferencias, destacando la realizada entre
Talayuela y la Facultad de Oudja en Marruecos, en la que se contó la experiencia educativa de integración que se está realizando
en el colegio "Gonzalo Encabo".
Navegalinex. Concurso de interés cultural enfocado a la participación activa y conjunta de madres, padres e hijos/as. Esta actividad consiste en desarrollar un programa de Radio y un IRC conjunto, con temáticas variadas y diversos expertos. Al finalizar
dicha actividad se formulan preguntas en relación al tema tratado,
donde los padres, madres e hijos/as participan, buscando la
respuesta y utilizando como recurso la red, enviando
posteriormente las respuestas por correo electrónico.

Con estas actividades consiguen crear la primera comunidad virtual de
madres y padres de Extremadura, favoreciendo la comunicación entre todos
ellos, creando y potenciado redes de colaboración que impliquen a las AMPAs, profesores, alumnos y otros profesionales.
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C.2.4) PERIÓDICO NCC (http://comunicacion.nccextremadura.net)

El Periódico Digital NCC va dirigido a todas las personas mayores de 16
años, usuarias de los Nuevos Centros del Conocimiento, interesadas en colaborar en la redacción de noticias de actualidad que se produzcan en el conjunto del territorio extremeño.
El Periódico Digital NCC Extremadura es un instrumento válido y una
herramienta para difundir la cultura local y regional, ofreciendo al mismo
tiempo la oportunidad, a todos los extremeños, de expresarse libremente, de
ser los auténticos protagonistas, dando a conocer aquellos acontecimientos y
noticias más relevantes de sus pueblos y ciudades. Es, en definitiva una nueva forma de relación entre los extremeños, y entre éstos y el mundo, un nuevo lazo de unión que hace que estén informados de todo lo que ocurre en la
región, participando de forma activa y comprometidamente.
El periódico digital NCC difunde noticias de diferentes pueblos de la región, escritas por los usuarios participantes en el Plan de Alfabetización
Tecnológica y Software Libre de Extremadura. El automatismo del Periódi-
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co NCC se materializa en la web www.nccextremadura.org, que permite informar a la comunidad de internautas de lo que ocurre en su barrio o pueblo.
D) BIBLIOTECA DIGITAL DE BARCARROTA

La Biblioteca Digital Extremeña es un ambicioso proyecto de edición
electrónica que nace con la digitalización de los diez impresos y el manuscrito que forman la Biblioteca de Bancarrota.
Con la digitalización de estos documentos del patrimonio bibliográfico se
facilita el acceso de todos los ciudadanos a los mismos, que debido a sus características son de difícil acceso. Además se convierte en un instrumento de
aprendizaje del legado bibliográfico, permitiendo a estudiosos y curiosos
consultar, entre otros, una edición desconocida del Lazarillo, una versión
portuguesa de la Oración de la Emparedada, el manuscrito erótico de La
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Cazzaria de Antonio Vignali, las Dilutaciones de Patricio Tricasso a la Quiromancia de Cocles, el Alborayque y la Confusión o confutación de la secta
Mahomética de Juan Andrés.
Este proyecto está acompañado de un estudio introductorio y un análisis
detallado de cada una de las piezas a cargo del profesor Miguel Ángel Lama.
La digitalización de la Biblioteca de Barcarrota se presenta en DVD e Internet.
E) PORTAL LA MEMORIA SUMERGIDA
(http://www.augustobriga.net/memoria/):

La página La memoria sumergida, confeccionada por los alumnos de
ESO y Bachillerato del IES Augustóbriga, de Navalmoral de la Mata (Cáceres), se propone analizar una muestra significativa del folklore contemporáneo extremeño, pretendiendo los siguientes objetivos:

204

MESA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E IMAGINACIÓN

•
•

Ofrecer una muestra pública, lo más amplia posible, de etnotextos
(textos orales de los diferentes géneros folclóricos).
Mostrar en qué medida los diversos géneros del folklore están activos en la memoria de los jóvenes extremeños

Se trata una iniciativa muy fresca e innovadora que ambiciona dar testimonio de la vitalidad del folklore, que no sólo conserva materiales antiguos,
sino que los transforma, renueva y acrecienta en cada generación, adecuándose a las situaciones, circunstancias y vivencias del aquí y ahora, contribuyendo a concienciar a los diversos sectores (alumnado, profesorado, investigadores, público en general) de la riqueza e interés del folklore contemporáneo extremeño, favoreciendo la recopilación, difusión e investigación de un
tesoro tan valioso como, a veces, desconocido.
Esta página recoge materiales de los diversos géneros tradicionales:
•

•
•
•
•
•
•

Géneros poéticos tradicionales (nanas, canciones infantiles, canciones populares amorosas y picantes, canciones de quintos, canciones de ronda, canciones satíricas, canciones de boda y oraciones)
Géneros de narrativa tradicional (baladas y romances, cuentos tradicionales, leyendas fundacionales, leyendas locales, leyendas religiosas, leyendas urbanas...).
Folklore infantil: juegos infantiles y materiales asociados a los
mismos (fórmulas de rifa, canciones de corro, canciones para saltar a la comba o a la goma, retahílas, etc.)
Paremias: adivinanzas y acertijos, trabalenguas, refranes y dichos.
Creencias populares relativas a asustachicos y supersticiones relativas a la buena y mala suerte.
Etnomedicina: curación de enfermedades y dolencias (verrugas,
mal de ojo, hemorroides) por medio de conjuros o remedios tradicionales no verbales.
Folklore específico del ámbito escolar (dedicatorias, graffiti, jerga
juvenil).
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F) PORTAL CUENTOS Y LEYENDAS ILUSTRADOS POR NIÑOS II
(http://w3.cnice.mec.es/recursos2/cuentos/index.html)

Colección de cuentos para Infantil y primer Ciclo de Primaria en la que
los dibujos de los mismos han sido realizados por niños. Incluye componentes didácticos tales como actividades relacionadas con los cuentos en formato pdf y fichas, documentación, juegos y presentaciones multimedia.
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1.12.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE EXTREMADURA EN
INTERNET (1997-2002)
Autor: Antonio Muñoz Cañavate, Facultad de Biblioteconomía y Documentación, e-mail: amunoz@alcazaba.unex.es
Resumen
Este trabajo muestra los principales resultados obtenidos para Extremadura de un estudio que el autor realizó para el total de ayuntamientos españoles entre 1997 y 2002, y en el que se recoge la penetración del web como
sistema de información corporativo en los ayuntamientos de toda España.
Además, incluye las principales aportaciones normativas y planes políticos
que se han puesto en marcha en el ámbito de las Administraciones extremeñas, principalmente la regional, con la intención de conseguir una Administración más eficaz y de calidad hacia el ciudadano.
.
Palabras clave
Extremadura, Administraciones Públicas, Gobierno regional, ayuntamientos, gestión pública, administración electrónica, Internet, políticas de
información, gestión de información.
1.12.1.- Introducción
La aparición de Internet y de las nuevas tecnologías de la información ha
provocado una gran convulsión al sector público en general y al mundo de
las Administraciones Públicas en particular.
Las Administraciones, como tales, son estructuras organizativas cuyo objetivo principal es el servicio a la sociedad. Estas Administraciones se mueven dentro de dos parámetros fundamentales: el ámbito puro de la gestión
de los intereses públicos, en los que los ciudadanos tienen un papel primordial, y el ámbito de la política en el que los cargos electos y previa planificación estratégica, definen las líneas generales de muy diversos intereses
que nos afectan a todos.
Desde el punto de vista de la interacción entre los distintos elementos
que conforman las relaciones en este nuevo proceso encontramos a los ciudadanos, a las empresas y a las propias Administraciones Públicas, de tal
manera que en este último caso el personal de las Administraciones y los
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políticos se configuran, a la vez, como dos elementos esenciales en las nuevas relaciones que se estructuran a través de las redes.
En este contexto de cambio de la Administración, en las últimas décadas
además de la introducción de las TIC en general y de Internet en particular,
las relaciones que se insertan en las estructuras organizativas de estas instituciones públicas han cambiado como consecuencia de una nueva visión de
la gestión pública en la que la intervienen nuevas formas de entender las relaciones entre todos estos elementos: la obtención de resultados, el paso a
estructuras más flexibles desde la burocracia clásica, la medición de los servicios públicos, la mayor implicación del personal de las Administraciones,
y la aparición de las leyes del mercado con, entre otras formas de gestión, la
privatización de distintos servicios públicos19.
En esta nueva forma de gestionar las Administraciones encontramos que
la gestión de información aparece como una forma de gestión muy importante, en tanto que los procesos de gestión de las Administraciones son básicamente procesos de gestión de información.
Así, las políticas de información se plantean como una nueva forma de
estudio, entendiendo como tales a las acciones de promoción y estímulo, los
desarrollos normativos y la implantación de las nuevas formas de gestión de
información corporativa (webs de instituciones), con lo que existe una clara
imbricación entre estas políticas de información y el desarrollo de la Sociedad de la Información.
El mismo informe “La Sociedad de la Información en España 2005” de
Telefónica nos dice que las AAPP deben de trabajar en tres líneas fundamentales20:
a. El desarrollo de políticas que favorezcan la penetración de las
tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, a
través de planes estratégicos (Entorno).
b. A su vez las Administraciones deben de servir de ejemplo incorporando nuevos procesos de gestión que incluyan el uso de las
TIC (Usuaria de TIC).
c. Y, finalmente, debe evolucionar hacia el nuevo paradigma de la
Administración electrónica en su relación con ciudadanos, empresas y otras Administraciones (Universo Multimedia de Servicios y Contenidos).
19 HUGHES, Owen E. La nueva gestión pública (cap. 5). En BRUGUÉ, Quim y
SUBIRATS, Joan. (1997) Lecturas de Gestión Pública (Selección de textos) Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas, 103-104.
20 Fundación Telefónica (2005). La Sociedad de la Información en España 2005. Madrid:
Telefónica, p. 171.
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Este trabajo describe, por tanto, una aproximación a dos de los parámetros de la gestión de la información y del desarrollo de la sociedad de la información, como son la descripción de algunos planes estratégicos puestos
en marcha en Extremadura, y en un segundo lugar, como pieza fundamental,
un estudio sobre la penetración del web en los ayuntamientos de Extremadura, durante el periodo 1997-2002, como una nueva forma de interacción de
las Administraciones con los ciudadanos y empresas. Los datos que se aportan en este estudio forman parte de un proyecto más ambicioso que ha cubierto, para ese periodo, la totalidad de los ayuntamientos españoles. De tal
manera que sirve de parámetro de medida de la evolución de la Administración local extremeña (ayuntamientos) hacia la Administración electrónica
en el contexto más global de la Sociedad de la Información en la región.
1.12.2.- Planes políticos y marco normativo en extremadura
Desde la aparición en España del Plan de Modernización de la Administración General del Estado en 1992, han sido muchos los proyectos políticos
que a distintos niveles se han puesto en marcha, no sólo en el ámbito de la
Administración central sino en el de otras Administraciones, como la regional y la local (diputaciones y ayuntamientos).
Aunque el eje del estudio afecta a los ayuntamientos extremeños, vamos
a hacer hincapié en la Administración regional extremeña. Y es que consideramos importante mencionarla en tanto que las iniciativas políticas en una
Administración regional terminan afectando de una u otra manera a la Administración local, bien porque existan líneas estratégicas destinadas a ésta
o porque el germen político que inician termine provocando un efecto dominó en todo el entorno socio-político.
Así, en Extremadura, al igual que en muchas otras regiones aparecen a
mediados de los años noventa toda una serie de planes que afectan a la modernización de la Administración, unos con un carácter más amplio que
abarcan a buena parte de las áreas de la sociedad y otros con un carácter
más específico.
Infodex, el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura, será el proyecto con el que se inicien toda una
serie de iniciativas políticas en la región. En suma Infodex se vislumbró
como una estrategia para el desarrollo regional y la transformación de las
estructuras económicas de Extremadura a través del uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Destacamos, a continuación, sólo algunos decretos y normas que afectan
al contexto de las Administraciones de la Región:
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- Decreto 21/1996, de 19 de febrero, del Plan de Innovación y Mejora de
los Servicios Administrativos de la Junta de Extremadura. Se establecen
cuatro objetivos generales: mejorar la información al ciudadano, reducir y
simplificar los trámites administrativos, mejorar el funcionamiento de los
servicios e incorporar las nuevas tecnologías a la gestión administrativa.
- Acuerdo de 10 de julio de 1997 entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de Administraciones Públicas para la puesta en
marcha del proyecto “ventanilla única”.
- Decreto 139/2000, de 13 junio (Consejería de Presidencia) que Regula
la información administrativa y atención al ciudadano21. Define y regula la
función de la información administrativa y atención al ciudadano, distingue
los tipos de información y determina sus funciones; recoge la organización
del sistema de información administrativa; crea y regula la Comisión Interdepartamental de Información Administrativa; regula la Base de datos institucional de Información Administrativa; fija los procedimientos y protocolos que permiten ofrecer esta información y atención a través de las nuevas
tecnologías; y configura para toda la Administración de la Comunidad el
Libro de quejas y sugerencias del ciudadano.
- Decreto 147/2000, de 13 junio (Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología ) que regula la Web Institucional.22
- Plan de Modernización, Simplificación y Calidad para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (2004-2007), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión de 26 de febrero de 2004, y entre las que se encuentra la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos.
- Decreto 149/2004, de 14 de octubre, por el que se aprueba la Carta de
Derechos de los Ciudadanos, se regulan las Cartas de Servicios y se definen los sistemas de análisis y observación de la calidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura23.
21 Véase para un estudio más detallado: Decreto 73/1984, de 15 noviembre. Derogado.
DO. Extremadura 22 noviembre 1984, nº. 90/1984 Consejería De Presidencia y Trabajo
que crea la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración; y
Orden de 20 febrero 1985. DO. Extremadura 26 febrero 1985, nº. 16/1985. Consejería de
Presidencia y Trabajo. Funcionamiento de la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración
22 Orden, de 11 septiembre 2000. Consejería de la Presidencia. Aprueba el modelo de Libro de Quejas y Sugerencias y dicta normas sobre su utilización.(art. 9) Prevé la posibilidad
de quejas y sugerencias accediendo al portal institucional de la Junta de Extremadura o
mediante el buzón de correo electrónico.
23 Para un conocimiento más completo de la realidad de los empleados públicos en Extremadura, véase Estudio de Rafael Robina y José Antonio Pérez Rubio “Motivación y satis-
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- Y en el contexto de las diputaciones provinciales destacamos el Convenio entre la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos de esta provincia (acuerdo de pleno de 30 de septiembre de 2005)24 que permite que
los ciudadanos de la provincia de Badajoz presenten en los registros de
las entidades locales suscriptoras, solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Diputación Provincial de Badajoz.
1.12.3.- Metodología y objetivos
A partir de aquí nos centraremos, como se ha señalado antes, en los resultados de un trabajo más amplio aplicado a toda España. En el caso de Extremadura el objeto de estudio han sido los 382 municipios (datos según padrón de 1996) de la región durante el periodo 1997-2002, en un estudio que
recoge series históricas semestrales.
Este estudio se estructuró en el análisis de los municipios según franjas
de población: de 1 a 5.000 hab.; de 5.001 a 10.000 hab.; de 10.001 a 50.000
hab.; de 50.001 a 100.000 hab.; y más de 100.001 hab. De tal manera que se
pueden hacer comparaciones entre regiones y provincias.
La dimensión global del estudio puede contemplarse en la tabla 1, en la
que aparece la totalidad del crecimiento web en los ayuntamientos de los
municipios extremeños, y por franjas de población, pero donde además puede contemplarse para cada semestre y franja de población, no sólo el dato
del crecimiento real de sistemas de información web, sino, además, aquellos municipios que tienen registrado un dominio propio bajo el dominio
principal (“.es, “.com”, “.org”, “.net”) lo cual permite asegurar que existe
una mínima política de información corporativa.
Dominio ajeno
http://www.pglocal.com/valverde/

Dominio propio
http://www.ayto-caceres.es

Aunque la tabla 1 contiene los resultados tanto para el total de Extremadura como para cada una de las franjas señaladas con anterioridad, se ha optado por agrupar, además, los datos para las poblaciones con más de 5.001
habitantes, con la intención de poder realizar estudios comparativos con los
datos de España, ya que eliminando los municipios pequeños quedan aque-

facción de los empleados públicos como factores estratégicos de la modernización administrativa en Extremadura” [Tesis doctoral. 2002].
24
Se realiza al amparo de la aplicación del artículo 38.4,b de la Ley 30/1992, de Regímen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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llos de los que cabe pensar que, por sus dimensiones, están en disposición
de poner en marcha políticas de información corporativa en Internet.
También se ha estudiado el tipo de dominio principal. Tratábamos de saber si los ayuntamientos como Administraciones Públicas mantenían sus
sistemas de información corporativos bajo el dominio principal de España
(“.es”) o lo hacían bajo otros dominios.
Las tablas reflejan así, para Extremadura:
a. La penetración real del web, se diferencia, además, entre dominio
propio y ajeno (tabla 1 y gráfico 1).
b. La representación de estos datos por franjas de población (tabla
1).
c. El tipo de dominio utilizado (tabla 2 y 3).
d. La confrontación entre dominios ajenos frente a propios (tabla 4).
e. La penetración real del web para aquellos ayuntamientos de municipios de más de 5.001 hab. (tabla 5 y gráfico 2).
f. La confrontación entre dominios ajenos frente a propios para
aquellos ayuntamientos de municipios de más de 5.001 hab. (tabla 6).
g. La penetración real del web en cada una de las provincias, se diferencia, además, entre dominio propio y ajeno (tabla 7).
h. La penetración real del web para aquellos ayuntamientos de municipios de más de 5.001 hab., en cada una de las provincias (tabla 8).
i. La confrontación semestral de la evolución experimentada en Extremadura con la evolución del resto de España, usando dos parámetros: total de ayuntamientos en Internet, y total de ayuntamientos en Internet con dominio propio (tabla 9).
j. Y la misma confrontación anterior pero aplicada exclusivamente
a los ayuntamientos de municipios con más de 5.001 habitantes
(tabla 10).
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1 a 5.000
hab.

5.001 a
10.000
hab.
10.001 a
50.000
hab.
50.001 a
100.000
hab.
Más de
100.001
hab.

Dic. 2002

Junio 2002

Dic. 2001

Junio 2001

Dic. 2000

Junio 2000

Dic. 1999

Junio 1999

Dic. 1997

Junio 1998

Dic. 1997

Junio 1997
Total Región

3

8

16

24

32

36

43

46

54

66

81

84

B (%)

0,79

2,09

4,19

6,28

8,38

9,42

11,26

12,04

14,14

17,28

21,20

21,99

C (%)

0,00

0,00

0,52

0,79

1,57

2,09

3,93

4,71

8,90

13,87

15,97

16,75

2

4

8

15

23

25

30

31

37

43

55

58

B (%)

0,59

1,18

2,36

4,42

6,78

7,37

8,85

9,14

10,91

12,68

16,22

17,11

C (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

0,59

1,77

2,06

5,60

9,44

10,91

11,80

0

1

3

4

4

6

7

9

9

13

15

15

B (%)

0,00

3,33

10,00

13,33

13,33

20,00

23,33

30,00

30,00

43,33

50,00

50,00

C (%)

0,00

0,00

3,33

6,67

6,67

13,33

16,67

23,33

26,67

40,00

46,67

46,67

1

2

2

2

2

2

3

3

5

7

8

8

B (%)

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

30,00

30,00

50,00

70,00

80,00

80,00

C (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

40,00

60,00

70,00

70,00

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

B (%)

0,00

50,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

C (%)

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

100

100

100

100

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

B (%)

0,00

0,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

C (%)

0,00

0,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

A

A

A

A

A

A

Total de
unidades
de estudio
(Padrón
1996)
382

339

30

10

2

1

La primera fila de cada franja de población contiene la presencia en Internet de los ayuntamientos de la Región (sobre el total de ayuntamientos
tengan o no tengan presencia). Y la segunda fila aquellos que disponen de dominio propio (Ejemp. Http://www.cadizayto.es) también sobre el total de ayuntamientos de Andalucía (tengan o no tengan web), 1.12.4.- Todos los municipios de extremadura
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Gráfico 1. Extremadura. Evolución del crecimiento del web institucional en los aytos. Cualquier dominio y sólo propio.

Extremadura. Con web y dominio propio (1997-2002)
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Tabla 2. Extremadura. Evolución porcentual de dominio para la totalidad de los semestres.
Junio
1997
ES
NET
COM
ORG
INFO
OTROS

33,33
0,00
66,67
0,00
0,00
0,00

Dic.
1997
62,50
0,00
37,50
0,00
0,00
0,00

Junio
1998
37,50
0,00
43,75
6,25
0,00
12,50

Dic.
1998
25,00
0,00
41,67
8,33
0,00
25,00

Junio
1999
25,00
0,00
46,88
6,25
0,00
21,88

Dic.
1999
22,22
0,00
55,56
5,56
0,00
16,67

Junio
2000
18,60
2,33
58,14
11,63
0,00
9,30

Dic.
2000
17,39
2,17
56,52
15,22
0,00
8,70

Junio
2001
14,81
1,85
57,41
20,37
0,00
5,56

Dic.
2001
16,67
3,03
54,55
25,76
0,00
0,00

Junio
2002
13,58
2,47
50,62
33,33
0,00
0,00

Dic.
2002
13,10
2,38
50,00
34,52
0,00
0,00

ES
NET
COM
ORG
INFO
OTROS

Tabla 3. Extremadura. Evolución porcentual de dominio (ajenos y propios) para la totalidad de los semestres.
Junio
1997

ES ajeno
ES propio
NET ajeno
NET propio
COM ajeno
COM propio
ORG ajeno
ORG propio
INFO ajeno
INFO propio
OTROS ajeno
OTROS propio

33,33
0,00
0,00
0,00
66,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dic.
1997

62,50
0,00
0,00
0,00
37,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Junio
1998

25,00
12,50
0,00
0,00
43,75
0,00
6,25
0,00
0,00
0,00
12,50
0,00

Dic.
1998

16,67
8,33
0,00
0,00
41,67
0,00
4,17
4,17
0,00
0,00
25,00
0,00

Junio
1999

9,38
15,63
0,00
0,00
46,88
0,00
3,13
3,13
0,00
0,00
21,88
0,00

Dic.
1999

Junio
2000

8,33
13,89
0,00
0,00
50,00
5,56
2,78
2,78
0,00
0,00
16,67
0,00

4,65
13,95
0,00
2,33
48,84
9,30
2,33
9,30
0,00
0,00
9,30
0,00

Dic.
2000

4,35
13,04
0,00
2,17
45,65
10,87
2,17
13,04
0,00
0,00
8,70
0,00

Junio
2001

1,85
12,96
0,00
1,85
27,78
29,63
1,85
18,52
0,00
0,00
5,56
0,00

Dic.
2001

1,52
15,15
0,00
3,03
16,67
37,88
1,52
24,24
0,00
0,00
0,00
0,00

Junio
2002

1,23
12,35
0,00
2,47
14,81
35,80
8,64
24,69
0,00
0,00
0,00
0,00

Dic.
2002

1,19
11,90
0,00
2,38
14,29
35,71
8,33
26,19
0,00
0,00
0,00
0,00

Estas tablas recogen las cifras porcentuales, pero sólo sobre los ayuntamientos que tienen web.

215

ES ajeno
ES propio
NET ajeno
NET propio
COM ajeno
COM propio
ORG ajeno
ORG propio
INFO ajeno
INFO propio
OTROS ajeno
OTROS propio

Tabla 4. Extremadura. Confrontación de dominios ajenos frente a dominios propios por franjas de
población. Porcentajes.

Junio
1997

Dic. Junio
1997 1998

Dic.
1998

Junio
1999

Dic.
1999

Junio
2000

Dic.
2000

Junio
2001

Dic.
2001

Junio
2002

Dic.
2002

Datos sobre el total de ayuntamientos españoles en la Red
T. Ajeno

100 100 87,50 87,50 81,25 77,78 65,12 60,87 37,04 19,70 24,69 23,81

T. Ajeno

T. Propio

0,00 0,00 12,50 12,50 18,75 22,22 34,88 39,13 62,96 80,30 75,31 76,19

T. Propio

Ayuntamientos de poblaciones 1-5.000 hab.
T. Ajeno
T. Propio

100 100

100

100 91,30 92,00 80,00 77,42 48,65 25,58 32,73 31,03

T. Ajeno

0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 8,00 20,00 22,58 51,35 74,42 67,27 68,97

T. Propio

Ayuntamientos de poblaciones 5.001-10.000 hab.
T. Ajeno

100 66,67 50,00 50,00 33,33 28,57 22,22 11,11 7,69 6,67 6,67

T. Ajeno

T. Propio

0,00 33,33 50,00 50,00 66,67 71,43 77,78 88,89 92,31 93,33 93,33

T. Propio

Ayuntamientos de poblaciones 10.001-50.000 hab.
T. Ajeno
T. Propio

100 100

100

100

100

100 33,33 33,33 20,00 14,29 12,50 12,50

T. Ajeno

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 66,67 80,00 85,71 87,50 87,50

T. Propio

Ayuntamientos de poblaciones 50.001-100.000 hab.
T. Ajeno

-

100

100

100 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T. Propio

-

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

100

100

100

T. Ajeno

100

T. Propio

T. Ajeno

Ayuntamientos de poblaciones con más de 100.001 hab.
T. Ajeno

-

-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T. Propio

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Las filas (total ajeno y total propio) recogen, sobre la cifra de los aytos que
tienen web, cuantos tienen dominio ajeno y cuantos tienen dominio propio.
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T. Propio

1.12.5.- Extremadura. más de 5.001 habitantes

Total
Región

A
B
(%)
C
(%)

Dic. 2002

Junio 2002

Dic. 2001

Junio 2001

Dic. 2000

Junio 2000

Dic. 1999

Junio 1999

Dic. 1997

Junio 1998

Dic. 1997

Junio 1997

Tabla 5. Extremadura. Evolución porcentual de la presencia institucional de
los ayuntamientos en Internet. Más de 5.001 hab..

1

4

8

9

9

11

13

15

17

23

26

26

2,3
3
0,0
0

9,3
0
0,0
0

18,
60
4,6
5

20,
93
6,9
8

20,
93
9,3
0

25,
58
13,
95

30,
23
20,
93

34,
88
25,
58

39,
53
34,
88

53,
49
48,
84

60,
47
55,
81

60,
47
55,
81

Total
de
unidades
de estudio
(Padrón
1996)
43

Gráfico 2. Extremadura. Evolución del crecimiento del web institucional en
los aytos. Cualquier dominio y sólo propio. Más de 5.001 hab.
Extremadura. Con web y dominio propio. + 5.001 hab.
(1997-2002)
70,00%
60,47%60,47%

60,00%
53,49%
48,84%

50,00%

55,81%
55,81%

39,53%

40,00%

34,88%

34,88%

30,23%

30,00%
25,58%
20,00%

18,60%

20,93%

20,93%

25,58%
20,93%

13,95%
10,00%
0,00%

9,30%

9,30%

6,98%
4,65%
2,33%
0,00%
0,00%
Jun. 97 Dic. 97 Jun. 98
Dic. 98 Jun. 99

Dic. 99
Webs
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Jun. 00

Dic. 00

Sólo propio

Jun. 01

Dic. 01

Jun. 02

Dic. 02
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Ayuntamientos de poblaciones con más de 5.001 hab.
Junio Dic. Junio
1997 1997 1998

Dic.
1998

Junio
1999

Dic.
1999

Junio
2000

Dic.
2000

Junio
2001

Dic.
2001

Junio
2002

Dic.
2002

T. Ajeno

100 100 75,00 66,67 55,56 45,45 30,77 26,67 11,76 8,70 7,69 7,69

T. Ajeno

T. Propio

0,00 0,00 25,00 33,33 44,44 54,55 69,23 73,33 88,24 91,30 92,31 92,31

T. Propio

Tabla 6. Extremadura. Confrontación de dominios ajenos frente a dominios propios. Más de 5.001 hab.

DATOS POR PROVINCIAS

b

CÁCERES

a
b

Junio 2002

Dic. 2002

12,88

Dic. 2001

11,66

Dic. 1997

8,59

Junio 2001

Junio 1998

4,29

Dic. 2000

1,23

Junio 2000

0,00

Dic. 1999

a

Junio 1999

BADAJOZ

Dic. 1997

Junio 1997

Tabla 7. Total de ayuntamientos de Extremadura

14,11

14,72

16,56

21,47

25,77

26,38

0,00

0,00

0,61

0,61

0,61

1,23

3,07

3,68

10,43

19,63

23,31

23,93

1,37
0,00

2,74
0,00

4,11
0,46

4,57
0,91

5,94
2,28

6,85
2,74

9,13
4,57

10,05
5,48

12,33
7,76

14,16
9,59

17,81
10,50

18,72
11,42

a. Sobre el total de aytos que tienen web (ya sean dominios ajenos o propios).
b. Sólo los aytos que tienen dominio propio.
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Total de
unidades de
estudio
(Padrón
1996)
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Dic. 1997

Junio 1999

Dic. 1999

Junio 2000

Dic. 2000

Junio 2001

Dic. 2001

Junio 2002

Dic. 2002

BADAJOZ

6,45

12,90

12,90

12,90

16,13

19,35

22,58

29,03

45,16

54,84

54,84

0,00

0,00

3,23

3,23

3,23

6,45

12,90

16,13

29,03

45,16

54,84

54,84

8,33

16,67

33,33

41,67

41,67

50,00

58,33

66,67

66,67

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

8,33

16,67

25,00

33,33

41,67

50,00

50,00

58,33

58,33

58,33

a
b

CÁCERES

Dic. 1997

0,00

Junio 1997

Junio 1998

Tabla 8. Ayuntamientos más de 5.001 habitantes

a
b

c. Sobre el total de aytos que tienen web (ya sean dominios ajenos o propios).
d. Sólo los aytos que tienen dominio propio.

Tabla 9. Confrontación España-Extremadura (1997-2002)
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Total de
unidades
de estudio (Padrón
1996)

Dic
. 02

Jun.
02

Dic.
01

Jun.
01

Dic.
00

Jun.
00

Dic.
99

Jun.
99

23,64

Extremadura

0,79

2,09

4,19

6,28

8,38

9,42

11,26

12,04

14,14

17,28

21,20

21,99

España sólo
propio
Extremadura,
sólo propio

0,44

0,85

1,58

2,25

3,27

4,20

5,44

6,61

8,94

12,00

13,63

15,02

0,00

0,00

0,52

0,79

1,57

2,09

3,93

4,71

8,90

13,87

15,97

16,75

España

Extremadura
España sólo propio

13,55 18,71 25,61 29,11 36,54 42,92 48,08 52,97 58,04
2,33

9,30

2,80

5,33

18,60

20,93

20,93

25,58

30,23

34,88

63,81

39,53

53,49

9,70 13,64 19,32 23,78 28,67 33,57 40,30

49,39

0,00
0,00
4,65
6,98
9,30
13,95
20,93
25,58
34,88
48,84
Extremadura sólo
propio
Tabla 10. Confrontación España-Extremadura. Más de 5.001 habitantes (1997-2002)s
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Dic.
02

21,66

Jun.
02

19,15

Dic.
01

16,91

Jun.
01

14,87

Dic.
00

12,61

Jun.
00

10,77

Dic.
99

9,23

Jun.
99

6,49

Jun.
98

Dic.
98

5,72

Dic.
98

3,99

Dic.
97

Jun.
98

2,56

Jun.
97

España

Dic.
97

Jun. 97
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67,66 70,28
60,47

60,47

53,93 57,69
55,81

55,81
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1.12.6. Conclusiones
Extremadura está viviendo la presencia y el desarrollo de la Administración electrónica como el resto de regiones españolas, como lo demuestran
en el trabajo presentado las distintas acciones políticas y desarrollos normativos, así como la masiva presencia de ayuntamientos extremeños en la red.
Las distintas tablas y gráficos que se acompañan en el apartado de resultados permiten observar una evolución constante de la penetración de web
como herramienta de gestión y difusión de información corporativa en los
ayuntamientos de las dos provincias de Extremadura (véase tabla 1). Incluso
permite demostrar que la mayor parte de los ayuntamientos de más de diez
mil habitantes tenían ya, al final del estudio, página corporativa, y en altos
índices con dominio propio.
Las tablas 7 y 8 permiten observar en lo evolución para cada provincia
que Badajoz tiene un ligero adelanto sobre Cáceres en el total de ayuntamientos, pero que si se toma sólo la muestra de los municipios de más de
cinco mil habitantes, Cáceres adquiere ventaja sobre la provincia de Badajoz.
La confrontación con la media de España también permite obtener resultados interesantes, ya que sobre el total de ayuntamientos al finalizar el estudio (diciembre 2002) en España el 23,64% de los ayuntamientos tenían
web corporativa frente al 21,99 de Extremadura, pero curiosamente sobre
los ayuntamientos con dominio propio la media extremeña era superior a la
española, 16,75% frente a un 15,02% de España.
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2.- Mesa de Historia del Arte, patrimonio
y su conservación

Coordina: Ilma. Sra. Dra. Dª. Pilar Mogollón Cano-Cortés.
Vicerrectora de la Uex, Dto. de Hª del Arte.
Ponente: Dr. D. Salvador Andrés Ordax
Universidad de Valladolid
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PONENCIA: HUMANISMO Y “AUCTORITAS” HISTÓRICA EN EL
RENACIMIENTO DE EXTREMADURA. LAS PINTURAS DEL
AYUNTAMIENTO VIEJO DE TRUJILLO
Autor: Dr. D. Salvador Andrés Ordax. Catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de Valladolid

1. Ideología e iconografía en el Renacimiento. un dechado de
Extremadura
Uno de los aspectos más interesantes de la sensibilidad artística del renacimiento es la exaltación de las virtudes cívicas y la admiración de los comportamientos virtuosos en el pasado histórico. Por ello se recurre de un modo especial a exaltar los valores mediante el símbolo de las virtudes o mediante la ejemplificación en culminantes momentos pretéritos.
Son muchos los ejemplos tomados para exaltar tales virtudes, unas proceden de la “historia sagrada” es decir de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, aunque también del Nuevo. Otras corresponden a la epopeya histórica del mundo romano, de cuya cultura se sienten herederas las
culturas occidentales. Y también habrá pasajes correspondientes a las distintas historias “nacionales” que se diseñan a fines del medievo y que se elaboran de modo especial en el renacimiento.
Por supuesto esa expresión artística coincide con el sentimiento de las
virtudes que se van perfilando desde el punto de vista de la cultura política
de aquellos tiempos, uno de cuyos escritores más conocidos fue Maquiavelo, pero que sería objeto de otras precisiones como la del tacitismo25, y otros
más.
No vamos a tratar sobre la virtud política en el renacimiento, ya que excede a nuestros intereses. No obstante dejamos constancia de la variedad de
aspectos ideológicos que llevan a considerar el asunto de la Virtud del príncipe, gobernante, rey, etc. La doctrina de Maquiavelo es una referencia sobre las consideraciones políticas en el renacimiento. Pero también hay posturas de corte religioso así la doctrina del “tacitismo” de la segunda mitad
del XVI que se desarrolla frente a la doctrina del citado Maquiavelo. Mu25 Tierno Galván, Enrique: El tacitismo en las doctrinas políticas del Siglo de Oro español.
“Escritos”. Madrid, 1971, pp. 11-93.
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chos autores del siglo XVI y tiempos siguientes tratan directamente o de
modo secundario sobre estas ideas, como vemos en Cabrera de Córdoba,
Herrera y Tordesillas26.
Además en la literatura medieval se venía haciendo evocación de algunos
personajes históricos como modelos de virtud, aunque fuera teniendo en
cuenta la necesaria cristianización de sus comportamientos, como cuando
san Agustín dice que si los héroes romanos se ocupaban de su ciudad con
más razón el cristiano debía trabajar por la ciudad celestial. Del mismo modo en la literatura del renacimiento y del siglo XVII se tendrán en cuenta los
ejemplos de virtudes heroicas, como en el caso del Quijote.
Pues bien, resulta bien conocida la serie de manifestaciones plásticas en
el mismo sentido. Los palacios y también algunos edificios religiosos harán
uso de las referencias heroicas para exaltar el mérito y valor de sus comitentes.
En muchos edificios españoles se incluirán alusiones mitológicas, históricas o bíblicas para lograr mayor “auctoritas” de sus fábricas27. Los ejemplos son numerosos, como se indicado desde hace tiempo28, siendo algunos
edificios públicos dedicados a la administración municipal. Es el caso del
palacio de Tarazona29, donde se representa la Justicia y la Sabiduría, pero
también a Hércules, Teseo y Caco. El ejemplo de las casas municipales puede servir incluso desde la misma concepción arquitectónica de sus proyectos, que muchas veces recurres a fachadas porticadas, lo que de algún modo
es eco de las Ordenanzas de los Reyes Católicos que renuevan la arquitectura y los servicios ciudadanos. Ciudad Rodrigo, Úbeda, San Clemente de
Cuenca, Alcañiz, Jerez de la Frontera o Sevilla30 constituyen ejemplos dispares pero elocuentes, y aun podrían aducirse otros más31.

26 Vid. la recopilación conocida de Benito Sánchez Alonso.
27 Nieto Alcaide, Víctor; Morales, Alfredo J. y Checa, Fernando: Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599. Manuales Arte Cátedra. Madrid, 1989, pp. 222-224.
28 Lampérez Romea, Vicente: Arquitectura civil española. Madrid, 1922, tomo II, pp. 9192.
29 Sebastián López, Santiago: Iconografía e Iconología en el Arte Aragonés. Zaragoza,
1980, pp. 80-87. Borrás Gualis, Gonzalo M. y Criado Mainar, Jesús (dir.); Serrano Martín,
Eliseo; Del Río Nogueiras, Alberto; Redondo Veintemillas, Guillermo, y Navarro Bonilla,
Diego; Serrano Marqués, Mercedes; Ainaga Andrés; Navarro Pérez, María Paz, y Navarro
Mazón; Martínez Ripoll, Antonio; Díaz Padrón, Matías: La imagen triunfal del emperador:
La jornada de las coronación imperial de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayuntamiento
de Tarazona. Madrid, 2000.
30 Morales, Alfredo J.: La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1981.
31 Fernández González, María del Rosario: Edificios municipales de la ciudad de Valladolid de 1500 a 1561. Valladolid, 1985.
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Numerosos son también los ejemplos de palacios32 en los que la ilustración plástica en pintura, como en Guadalajara33 o El Viso del Marqués34, y
sobre todo en escultura, se entiende desde el desarrollo de la utopía literaria
renacentista, es decir las descripciones literarias que imaginan palacios y estancias refinadas. Así, ese palacio descrito en la Literatura es imaginado o
descrito ilustrado con varios temas, como el héroe, incluyendo ejemplos mitológicos35 y de su relación con los de la historia (antiguos, medievales y
modernos).
Entre los numerosos ejemplos están los que admiraron a algunos viajeros
como Lalaing36 de fines del siglo XV y del siglo XVI, y otros bien valorados hoy también, como el palacio de Benavente, el mendocino de Guadalajara; el palacio conocido como real en Valladolid, la casa de Juan Torres en
Sevilla, o la huella de Francisco de los Cobos en Úbeda.
Es notable el ejemplo de la casa de los Tiros en Granada, cuya sala denominada Cuarta Dorada tiene una techumbre ilustrada con personajes de la
Biblia y de la antigüedad, pero también con héroes hispanos coetáneos, como el Gran Capitán, Garcilaso de la Vega, Carlos V, Isabel de Portugal, y
Antonio de Fonseca.
Medallones con bustos heroicos o temas de la antigüedad se difunden por
doquier, como en el Palacio de Bendaña en Vitoria o el Palacio de Ermua
(Guipúzcoa). Y por supuesto hay un delicado gusto renacentista en algunas
casas y jardines de cortesanos y humanistas, como se aprecia en torno al duque de Alba, especialmente notable en Alba de Tormes y en Abadía (Cáceres).
La disposición de medallones se difundió mucho en algunos palacios del
renacimiento hispánico, como en el Palacio Real de Valladolid37.

32 Checa, Fernando: Pintura y Escultura del Renacimiento en España 1450-1600. Manuales Arte Cátedra. Madrid, 1983, p. 196 y sigs.
33 Marías, Fernando: Los frescos del palacio del Infantado en Guadalajara: Problemas históricos e iconográficos. «Academia», nº 55. Madrid, 1982, pp. 175-216.
34 Blázquez Mateos, Eduardo: El edén manchego: el palacio de los Bazán como templo de
la Fama. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 2003.
35 Aunque hay una amplia literatura moderna de calidad, recordamos entre los artículos
que llamaron hace tiempo la atención sobre este asunto el de Angulo Íñiguez, Diego: La
mitología y el arte español del Renacimiento. Madrid, 1952.
36 Vid. la reciente edición, más completa y amplia, de García Mercadal, José: Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo
XX. Salamanca, 1999.
37 Andrés González, Patricia: Los símbolos de poder en el patio del "Palacio Real" de Valladolid. Actas del Congreso "Valladolid. Historia de una ciudad" (Octubre, 1996), Ayuntamiento de Valladolid e Instituto Universitario de Historia Simancas, Valladolid, 1999,
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También se aprecia en casas de la sabiduría, que se prodigan en algunos
Colegios de Salamanca o en el edificio de su Universidad. Otros ejemplos
son la Universidad de Santa Catalina de Burgo de Osma, el Colegio de San
Matías en Tortosa, o la Universidad de Oñate promovida por Don Rodrigo
de Mercado y Zuázola, edificio en el interviene Pierres Picart, el cual toma
como modelo al autorizado Colegio Mayor de Santa Cruz del cardenal
Mendoza38, que en el caso guipuzcoano se ilustra con importantes testimonios mitológicos de relevante ideología.
Y también quedarán testimonios humanísticos en ciertos edificios religiosos de época renacentista, como en el claustro cisterciense de Santa María de Huerta, o en la conventual de las Orden de Santiago en León, denominada San Marcos.
Son famosos los medallones que ilustran parte de la santiaguista fachada
de San Marcos de León, con personajes de la Guerra de Troya (Príamo, Paris y Héctor), con Hércules, y héroes históricos de Grecia, Roma, Judea,
Francia y España; está Carlos V39 entre los emperadores Trajano y Augusto,
a quienes como indican las inscripciones superó en virtudes; la reina Isabel
la Católica entre Judit y Lucrecia, que son modelos de heroísmo y castidad;
y otros como Alejandro Magno, Julio César, Aníbal, Judas Macabeo, el rey
David, Josué, Carlomagno, Bernardo del Carpio, Alfonso II el Casto, Fernán
González, el Cid Campeador, Fernando el Católico, Felipe el Hermoso, y el
príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos. También se representarán más
tarde los maestros de la Orden de Santiago, y ya en el segundo cuerpo de la
fachada, sobre los balcones, una serie de medallones no identificados, al parecer emperadores romanos, según la moda del siglo XVI y personajes bíblicos40.

tomo I, "Edad Media. Arte", p. 55-69.
38 Andrés Ordax, Salvador: Arte. “El País Vasco”. Col. Tierras de España. Fundación Juan
March. Barcelona, 1987, p. 217-218. González de Zárate, Jesús María y Ruiz de Ael, Mariano J.: Humanismo y Arte en la Universidad de Oñate. Vitoria, 1989. Andrés Ordax, Salvador: El Cardenal y Santa Cruz. Salamanca, 1996. Andrés Ordax, Salvador: Santa Cruz,
Arte e Iconografía. El Cardenal Mendoza, el Colegio y los Colegiales. Valladolid, 2005.
39 Se destaca ideológicamente al emperador Carlos V. Checa Cremades, Fernando: Carlos
V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid, 1987. Checa Cremades, Fernando:
Carlos V, héroe militar. A propósito de la serie de las batallas de Carlos V de Tespeta. “Goya”, nº 158, Madrid, 1980, p. 74-79.
40 Gómez Moreno, Manuel: Catálogo monumental de la provincia de León. Madrid, 1925.
Llamazares Rodríguez, Fernando: Guía de León. León, 1986, pp. 76-95. Campos SánchezBordona, María Dolores: Juan de Badajoz y la arquitectura del Renacimiento en León.
León, 1993, p. 189-298. Grau Lobo, Luis A.: Museo de León. Junta de Castilla y León,
1993, p. 140-143. Llamazares Rodríguez, Fernando; San Marcos de León, esplendor del
primer renacimiento. León, 1996, pp. 11-20. Andrés González, Patricia: Iconografía y
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Un dechado renacentista de la Alta Extremadura.

Son varios los testimonios con interesantes ecos del humanismo renacentista en Extremadura, centrándonos más en la zona septentrional41.
Recordemos el ejemplo de los Jardines renacentistas. En Béjar, diócesis
de Plasencia, se realiza en 1567 el jardín denominado «El Bosque» por encargo del Duque de Béjar. También en Yuste se formarían unos jardines para el retiro del Emperador. Las riberas del Jerte debían estar asimismo aprovechadas para amenísimos jardines. Sabemos de los que adornaban la casa
de don Fabián de Monroy, arcediano de Béjar y Plasencia, que evoca el médico placentino Luis de Toro42. Se conserva aún parte del jardín renacentista
de Sotofermoso, formado por los duques de Alba en la población de Abadía,
en lugar ameno43, por iniciativa del tercer duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (1507-82).
También se aprecia cierto humanismo renacentista en algunos palacios
extremeños. No es este el sitio para recoger una amplia nómina de ejemplos
señoriales renacentistas, pero al menos recordemos alguno de ellos.
Destaca en el tiempo la residencia del último maestre de la Orden de Alcántara, Don Juan de Zúñiga, en el partido de La Serena donde formó una
corte de humanistas con Antonio de Nebrija y astrónomos una de cuyas salas tenía pintado un “cielo” como el famoso de la Universidad de Salamanca.
Entre los palacios de Plasencia es notable el de los Zúñiga, que fue completamente transformado en el segundo tercio del siglo XVI44, en los tiempos que fueron sus dueños el primer marqués de Mirabel don Fadrique de
"auctoritas" histórica en las conventuales de las Órdenes de Santiago y Alcántara, Actas del
I Congreso Internacional "Las Órdenes Militares en la Península". Universidad de Castilla
La Mancha. Cuenca, 2000, vol. II, pp. 1517-1533.
41
Andrés Ordax, Salvador: El mecenazgo nobiliar de Extremadura en el siglo XVI y su
sensibilidad renacentista. Actas del VII Congreso Nacional de Historia del Arte (1988):
Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes, Murcia, 1992, pp. 117-120. Andrés Ordax, Salvador: La presencia italiana y eco humanista en el arte de Extremadura. Homenaje a José
María Álvarez y Sáenz de Buruaga. Revista de Estudios Extremeños, Año 1996, Tomo LII,
Número II, mayo-agosto, pp. 531 y ss.
42. TORO, Luis de: Placentiae Vrbis et eiusdem episcopatus descriptio… An. 1573. Manuscrito, ed. con traducción y notas, por Marceliano Sayáns Castaños, Plasencia, 1961, pp.
51, 56 y 58.
43.
JIMENEZ MARTIN, Alfonso y LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar: Jardín de
Abadía. Cáceres. «Periferia», nº 2. Sevilla, diciembre de 1984. Mogollón Cano-Cortés, Pilar: El mudéjar en Extremadura. Salamanca, 1987, pp, 113-4.
44. ANDRES ORDAX, Salvador (Dir.), et alt.: Monumentos artísticos de Extremadura.
Badajoz, 2006, pp. 640-643.
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Zúñiga y Sotomayor y su predilecto sobrino y yerno don Luis de Avila y
Zúñiga, segundo marqués de Mirabel, con escudos, pinturas, esculturas y un
llamativo «pensil» que describe bien Luis de Toro45. Luis de Ávila, con profundo humanismo y deseo de convertir el palacio en templo de la Fama,
hizo pintar en la escalera una serie de escenas con batallas del emperador
Carlos V, que apenas pudo ver ya el ilustrado Antonio Ponz a fines del siglo
XVIII: «Las paredes de la principal (de la entrada) apenas se conocen las
pinturas que había al fresco, y representaban algunas victorias de Carlos V
que, a lo que parece, era cosa buena»46.
Avanzado el siglo XVI ya se aprecian ecos de la nueva nobleza hispanoamericana, reflejando una capacidad económica como es el caso del cacereño Francisco de Godoy Aldana que erige su palacio frente a la iglesia de
Santiago en Cáceres, o dejando huella iconográfica de ultramar como en el
caso del palacio episcopal de Cáceres y en algunas representaciones con
iconografía americanista47.
En este sentido destacan más los ejemplos del palacio del marqués de la
Conquista, en Trujillo, y sobre todo el palacio de Moctezuma en Cáceres.
Es interesante este palacio cacereño, transformado por Mariana Carvajal
Toledo y su esposo Juan de Toledo Moctezuma48, en cuyas venas corrían
sangre europea –ella- y mexicana –él, nieto de la princesa azteca Tecuixpo
Ixtlaxochitl o Isabel Moctezuma-. Exponente de ello es la ilustración de dos
salas, una con los Doce Césares, según modelos ecuestres tomados de una
edición de la obra de Suetonio "De Caesarum XII uitis", con grabados del
flamenco Jan van der Straat. La otra sala muestra una serie de reyes de los
territorios mexicanos (Otompa, Guanma…, Misteca, Tesçuço, Totolapa,
Onalco, Eponteo, etc).
Mayor notoriedad tuvo el palacio del Marqués de la Conquista, de Trujillo49, erigido en el solar familiar por Hernando Pizarro, hermano de Francis45.

TORO, Luis de: Placentiae Vrbis et eiusdem episcopatus descriptio… An. 1573. Manuscrito, ed. con traducción y notas, por Marceliano Sayáns Castaños, Plasencia, 1961, pp.
43-45.
46. Ponz, Antonio: Viage de España. Segunda edición. Madrid, MDCCLXXXIV. Tomo
Séptimo, pp. 117-123.
47. Andrés Ordax, Salvador: Iconografía americana en Extremadura: el tema del indio.
«Actas del IV Simposio Luso-Espanhol de História da Arte: "Portugal e Espanha entre a
Europa e Além-Mar" (Coimbra, abril de 1987)». Coimbra, 1988.
48. Andrés Ordax, Salvador: El palacio de Moctezuma, en Cáceres. "Memorias de la Real
Academia de Extremadura" de las Letras y las Artes", Volumen I. Badajoz, 1983, pp. 83105. Andrés Ordax, Salvador: Los frescos de las Salas Romana y Mejicana del Palacio
Moctezuma de Cáceres. "Norba-Arte", t. V. Cáceres, 1984, pp. 98-106.
49. Sobre su proceso constructivo vid. Tena Fernández, Juan: Trujillo histórico y monumen-
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co Pizarro, con cuya hija Francisca Pizarro Yupanqui casó aquél en 1552, en
cuya fachada se ostenta una gran escudo con las armas otorgadas por Carlos
V y confirmadas por Felipe II a ésta.
Puede completar este sencillo dechado con ejemplos en que se produce
cierta huella humanista con recursos a la historia por razones de “auctoritas”
el caso de la conventual de la orden de Alcántara, de cuyos comportamientos señoriales y distinguidos dan testimonios las referencias documentales.
Ya hemos visto la huella humanista en torno al último Maestre de la Orden don Juan de Zúñiga, en la provincia de la Serena. En Alcántara lo vemos en otros detalles, como en una serie de paños o “paramentos” que tenían en la Enfermería, según las notas del inventario realizado con motivo de
la visita en el año 1527: “cuatro pieças de lienço en que esta la historia de
bespasyano”, “çinco pieças de paramentos de la histora de faeton”, “çinco
pieças de paramentos pintados de la histora de amadis”50.
Otro detalle de “auctoritas” histórica en la conventual de Alcántara se
apreciaba en la serie de medallones de emperadores romanos que ilustraban
las enjutas de los arcos de la Hospedería51, a los que se refería ya el cronista
de la Orden: “En los ingertos de los arcos tiene unas medallas, que son los
medios cuerpos, que parecen de Emperadores Romanos, cosa que han sabido estimar los practicos en el arte”52.
Otro detalle de tipo histórico en Alcántara es la noticia documental de
que en “la casa y viña propia del convento al sitio de la lovera”, según se
indica en la visita de 177053, había una Sala con pinturas que incluían “un
tal. Alicante, 1967, pp. 387-399. Mogollón Cano-Cortés, Pilar y Navareño Mateos, Antonio: Palacio del Marqués de la Conquista en Trujillo. "Memorias de la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes", Volumen I. Badajoz, 1983, pp. 259-291. Andrés
Ordax, Salvador y Pizarro Gómez, Francisco Javier: El patrimonio artístico de Trujillo
(Extremadura). Salamanca, 1987, pp. 121-124. Ramos Rubio, José Antonio: El Palacio del
Marqués de la Conquista, en Trujillo. Cáceres, 1992.
50
AHN, OOMM, Libro 1478C, fols. 1-2. Andrés Ordax, Salvador: El Sacro Convento de
San Benito de Alcántara de la Orden de Alcántara. Fundación San Benito de Alcántara.
Ediciones El Viso. Madrid, 2004, p. 153.
51
Andrés González, Patricia: Iconografía y "auctoritas" histórica en las conventuales de
las Órdenes de Santiago y Alcántara, Actas del I Congreso Internacional "Las Órdenes Militares en la Península". Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca, 2000, vol. II, pp.
1517-1533.
52
Torres y Tapia, Alonso de: Crónica de la Orden de Alcántara… Madrid, 1763, tomo II,
p. 641.
53
AHN, OOMM, Libro 1482, fol. 61r y ss. Es una visita realizada el 18 de mayo de 1770.
a
61r-61v: "Auto. / En dha. v . y Sacro Comvento en diez y ocho /61v/ dias del mes de Maio
tos
s
res
res
de mil setez . y setenta a . los referidos s . vissitad . Grales. de el en prosecucion de su
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obalo un Leon batallando con Hercules desnudo”54, así como “unas seis estampas de papel ya viejas de varios emperadores Romanos”, que suponemos
podrían ser las ilustraciones de Los doce Césares de Suetonio, según grabados de Jan van der Straat o de Antonio Tempesta55.
2 Pinturas de la sala del Ayuntamiento Viejo de Trujillo.
Pero en este panorama humanista extremeño queremos destacar aquí especialmente la serie de pintura realizadas en el viejo Ayuntamiento de Trujillo, actual sede judicial de esta población56.

Figura 1.a Exterior del Antiguo Ayuntamiento de Trujillo.

vissita: Determinaron pasar con assistenzia de su Diputado, y de mi el notario al reconoto
zim . de la casa y viña propia del convento al sitio de la Lovera: Que por este su Auto assi
n
o
lo Probeieron y firmaron conmigo el notario Doy fee = / Frey D . Antt . Maria de Espadero
n
n
or
(rubricado). Frey D . Pablo de Mayoralgo s . m . (rubricado). / Ante mi Juan Lorenzo Palomar (rubricado)”.
54
AHN, OOMM, Libro 1482, fols. 62v-63r.
55
Andrés Ordax, Salvador: El Sacro Convento de San Benito de Alcántara de la Orden de
Alcántara. Fundación San Benito de Alcántara. Ediciones El Viso. Madrid, 2004, pp. 156157.
56
Agradecemos a cuantas personas nos han facilitado el estudio y fotografía de este conjunto. En primer lugar al juez D. Jaime Marino en 1984; posteriormente a nuestro antiguo
alumno el culto Dr. D. José Antonio Ramos Rubio que nos ha sido eficaz ayuda en 2002, y
también en 2006 cuando hemos tenido deferncias de la Directora del Archivo Municipal de
Trujillo Dª María Luisa López Rol.
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Figura 1.b Inscripción laudatoria de Carlos V fechada en el año 1551.

El edificio del Ayuntamiento Viejo de Trujillo, según dice Tena57, fue
construido en el año 1585, pero suponemos que lo que entonces se realiza es
sólo su ampliación y la mejora del Salón58. Es probable que el Ayuntamiento se ejecutara durante los años cuarenta del siglo XVI, indicando su finalización una lápida fechada en el año 1551 que hace referencia al monarca
Carlos I. En los años 1585 y 1586 se construyó el Salón principal en la segunda planta, obra del maestro Francisco Sánchez y un oficial traído de Plasencia, con intervención del cantero García Carrasco, cubriendo este espacio
de planta rectangular con dos bóvedas de ladrillo se realizaron bajo la supervisión del maestro de obras placentino Juan de Vargas. la iluminación
natural se hace mediante dos ventanas altas en el muro de la derecha.

57

Tena es el más erudito de la historiografía trujillana, de donde se suele beber para cualquier trabajo, por lo que es acertado el monumento que tiene erigido ante el viejo convento
de San Antonio. Tena Fernández, Juan: Trujillo histórico y monumental. Alicante, 1967.
58
Nos hemos referido sintéticamente a este edificio en Andrés Ordax, Salvador y Pizarro
Gómez, Javier: El patrimonio artístico de Trujillo (Extremadura). Salamanca, 1987, pp.
149-155.
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El mismo año se realizó la ilustración de la estancia, para lo que se acordó concertar "con el pintor de Cáceres la pintura y dorado de la Sala del
Ayuntamiento", sin que las Actas —que transcribió Tena— consignen su
nombre. Ha sido restaurado en varias ocasiones, tanto en el siglo XIX como
en el XX59, y recientemente por técnicos oficiales.
Las cúpulas se adornan mediante un casetonado ocupando sus pechinas
ocho escudos. En el muro derecho están pintadas las virtudes Prudencia,
Justicia, Fortaleza y Templanza En los demás paños murales se encuentran
cuatro escenas dentro de marcos geométricos, cueros recortados, vegetales,
etc. En la cabecera está el Juicio de Salomón, y en el posterior la escena de
Guzmán el Bueno, mientras que el muro izquierdo presenta dos temas de
época romana, el de Curcio arrojándose en la sima del Foro para salvar a su
patria, y Mucio Escévola quemando su brazo.

Figura 2.a Interior del Salón.
59

Una nota de Archivo del Acta de 28 de junio de 1875 dice “Habiéndose terminado la restauración de las pinturas del salón consistorial, encomendada al artista D. Francisco Ruiz
de la Hermosa por acuerdo del día treinta y uno de Mayo último, contenido en el particular
quinto del acta de espresado día se dispone que, con cargo al capítulo de imprevistos del
presupuesto municipal vijente, se le pague la cantidad de mil nuevecientos veinte reales a
que asciende la obra hecha. Estas pinturas murales fueron restauradas en 1882 por Antonio
Picazo, el cual introduce una alteración en la heráldica al sustituir el escudo original del
monarca Felipe II por el de la dinastía de los Borbones reinante en el siglo XIX cuando lleva a cabo la “restauración”. En el siglo XX también se han restaurado, pero lamentamos no
haber podido documentar su autoría.
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Figura 2.b Interior del Salón.

Figura 2.c Conjunto de las bóvedas del Salón
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Figura 2.d Esquema iconográfico del Salón
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Los marcos de las composiciones son amplios, de tipo manierista, con
cueros recortados, máscaras y otros detalles que se aprecian en obras grabadas por autores que podemos recordar.
Es el caso de Pieter van der Heyden60 con dieciocho termas mitológicos
grabados en talla dulce (Inv.: Jacob Floris; G.: Pieter van der Hieden; Ed.:
Hieronymus Cock).
También evocan enmarcamientos de Iodocus Hondius I, en una obra sobre Repertorio de caligrafía61 de 1594. Del grabador Cornelis de Hooghe
son las láminas de un Repertorio de Caligrafía62 de 1569, pero se parecen
menos a la pintura trujillana.
Frans Huys63 graba una serie de marcos ornamentales para textos filosóficos de autores clásicos, alguno se parece algo, tiene cabezas y anillas clavadas, que evoca algún detalle trujillano.
Interesan también los marcos de Virgil Solis (Nuremberg, n.1514;
†1562) en doscientos dieciocho grabados sobre la Biblia64.
Asimismo evocamos que Cornelio Cort tiene una serie de cuatro estampas sobre la Parábola del mal servidor, que enmarca siguiendo modelos de
Cornelio Floris. Un ejemplar de esta serie, de infrecuente localización, está
en la Biblioteca del Escorial65. En nuestro caso nos interesa precisamente
por los marcos empleados en ese tema de indudable carácter moralizante.
Recordemos, por ejemplo la primera de dichas estampas, con máscaras, aves
y otros motivos que vemos en los marcos de las pinturas de Trujillo. Está
identificada, como las demás, con la indicación “Inv: Maarten van Heemskerck; G: Cornelio Cort”. Explica el tema representado con la leyenda “Dominus seruo suo debitum decies / mille talentorum condonat. 1”66. Como indica González de Zárate, el tema y la cartela responden a dos planchas diferentes y el estilo de los marcos responde a los motivos difundidos por Cornelio Floris, que es lo que ahora nos interesa. También puede interesar la

60

“Compertimentorum quod vocant multiplex Genus Lepidissimis Historiolis poetarumque
fabellis ornatum, 1566. Zeer Vele Vernaderingen Van Compertementen gheciert met historikens Van poesie ende andere ghedruckt bij Hieronimo Cock Schilder in de Vier Winden”.
González de Zárate, Jesús María: Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial. Vol. VI, pp. 109-117, grabados nos. 2231 a 2248. Vitoria, 1994.
61
González de Zárate, Vol. VI, pp. 129-139, grabados nos. 2250 a 2292.
62
González de Zárate, Vol. VI, pp. 145-153, grabados nos. 2293 a 2327.
63
González de Zárate, Vol. VI, pp. 173-178, grabados nos. 2345 a 2357.
64
González de Zárate, Vol. IX, pp. 15-69, grabados nos. 3982-4199.
65
González de Zárate, Vol. III, pp. 78-79, grabados nos. 897 a 900.
66
González de Zárate, Vol. III, 78 (897).
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tercera67 de las estampas, cuyo marco tiene guirnaldas, animales y otros detalles curiosos.
No pasa desapercibida la heráldica en las bóvedas del salón. Las dos
bóvedas que cubren la estancia apoyan sobre un total de ocho pechinas en
cada una de las cuales se dispone un escudo que refleja la “autoridad” trujillana en el tiempo de su ejecución.
Los escudos68 representados en las pechinas corresponden a seis apellidos notables de la ciudad, además del escudo real y el de Trujillo. Su distribución es la que sigue.
Capilla anterior, cuatro escudos de:
Altamirano (Orellana) de plata diez roeles de azur.

Figura 3.a Escudo de Altamirano

67

González de Zárate, Vol. III, 79 (899).
Cordero Alvarado, Pedro: Trujillo. Guía Monumental y Heráldica. Badajoz, 1996. Sobre
los nobles trujillanos vid. Salazar y Acha, Jaime de: Notas para un estudio del estamento
nobiliario trujillano de los siglos XVI y XVII. En Actas del Congreso Trujillo: renacimiento
y Ato Barroco 1500-1600. Trujillo, 2003, pp. 147-172.
68
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Chaves, en campo de gules cinco llaves; bordura cosida con quinas portuguesas.

Figura 3.b Escudo de Chaves.

Paredes, cuartelado, 1 y 4: de azur, siete estrellas de plata, que son paredes; 2 y 3 de plata, un león de gules; acolado con águila exployada concedida en 1530.

Figura 3.c Escudo de Paredes.
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Bejarano (Orellana la nueva), león rampante de plata, con cuatro cabezas
de onza en los cantones.

Figura 3.d Escudo de Bejarano.

Capilla posterior, cuatro escudos de:
Cervantes de Gaete, cuartelado; 1 y 2 de sinople, dos ciervos al palo, que
es Cervantes; 2 y 3 de oro, barra de azur cargada con traversa de oro, con lis
de azur en los huecos, que es Gaete; timbrado por capelo con borlas.

3.e Escudo del Cardenal Cervantes de Gaeta.
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Pizarro, de plata un pino de sinople, acostado por dos osos de sable.

Figura F3.f Escudo de Pizarro.

Borbón (pintado en la restauración de 1882) cuartelado: 1 y 4 Castilla; 2
y 3 León; entado en punta Granada; sobre el todo tres lises, Anjou; timbrado
corona real; orla Toisón; acolado con manto real.

Figura 3.g Escudo real de Borbón (1882).
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Trujillo, en campo de plata, imagen de nuestra Señora de la Victoria con
el Niño en brazos, sobre muralla almenada y acostada de dos torres, todo de
gules y mazonado de sable, confirmado por Fernando III.

3.h Escudo de Trujillo.

Conviene que hagamos algunos comentarios sobre estas referencias
heráldicas.
A propósito del escudo de los Paredes, debemos recordar que el emperador Carlos V hizo elogios de García de Paredes precisamente cuando él fue
coronado en 1530. Dio público testimonio de su estima despachando en Bolonia el 24 de febrero de 1530, cuando recibió la corona de oro, un privilegio elogiando las proezas de Diego García y armándole por su propia mano
“caballero de espuela dorada”, así como confirmando las armas que le
habían dado el Rey Católico y el Emperador Maximiliano. Lo volvió a confirmar el emperador en Mantua el 5 de abril del mismo año 1530, en nombre
de su madre y el suyo propio, permitiendo poner en sus armas “la Aguila
Imperial negra con dos cabeças, i una corona encima dellas en campo dorado: la cual aiais de poner i pongais encima de vuestras armas que hasta ahora aueis traido i traeis, que son en campo açul siete estrellas blancas, i un
Leon colorado empinado en campo blanco, i quatro cabeças de Leones coloradas a los cuatro cantos del dicho campo, i una Aguila dorada con una corona en la cabeça en campo colorado, i una Cruz de Ierusalen colorada en
campo blanco, i un Leon dorado empinado, que tenga un estoque en la mano
derecha, el qual esté metido por la boca, que le passa la mitad de la otra par-
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te, i una corona dorada en la cabeça con una Cruz que sale della, en campo
colorado. Todas las quales dichas armas aveis de poner i traer en un escudo,
i encima el un almete cerrado con su follage, i por timbre un Leon dorado,
coronado, i con su estoque, de la forma que está dicho, según i de la manera
que aquí van todas pintadas”69.
La fama de este Diego García de Paredes, el “Sansón extremeño”, destacado en tiempos de los Reyes Católicos y Carlos V, fue popularizado a partir de la biografía publicada tempranamente por Tamayo. Fue muy conocido, como indican algunas citas en la primera parte del Quijote (Don Quijote
I, 32; I, 49; I, 51). En una ocasión aparece cuando el cura entra en el aposento y encuentra dentro de una maletilla tres libros grandes uno de los cuales
era “la Historia del Gran Capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, con la
vida de Diego García de Paredes”, que pondera como libro de hazañas con
especial evocación de las del personaje trujillano (Don Quijote I, 32). Otra
vez figura entre los varios personajes históricos que tienen muchas poblaciones en su pasado histórico (Don Quijote I, 49), y una más al mencionar a
hombres valientes (Don Quijote I, 51). También es citado Diego García de
Paredes por Cervantes en la comedia teatral “El rufián dichoso” al considerarle como ejemplo de valentía.
Nos parece también importante recordar la personalidad del Cardenal
Cervantes de Gaeta, que intervino en el Concilio de Trento y vivió en Italia.
Hombre de notable preparación y prestigio, Gaspar Cervantes de Gaeta
fue colegial del Colegio Mayor San Salvador de Oviedo, que fundara Diego
de Muros en la estela del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Alcanzó los cargos de arzobispo de Mesina, después de Salerno, y finalmente
de Tarragona, donde falleció en 1576.
De su generosidad para su última diócesis, la de Tarragona, constituye un
testimonio la serie de legados que constituyen patrimonio actual, como el
conjunto de tapices realizados en Bruselas con temas de David, Tobías y
Sansón.
Además fundó los estudios universitarios de Tarragona, donde se impartían Gramática, Teología y Artes, antecedente que evoca la historia de la actual Universidad tarraconense.
Hombre sensible hacia la historia y el arte, conoció las manifestaciones
artísticas del renacimiento italiano y la sensibilidad hacia la “auctoritas” de
las representaciones plásticas, como veremos después.

69

Tamaio de Vargas, Thomas: Diego García de Paredes y Relación Breve de su tiempo.
Madrid, 1621, pp. 135v-136r.
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3. Juicio de Salomón.
La primera de las cuatro grandes composiciones está dedicada al rey Salomón, uno de los grandes personajes véterotestamentarios, que constituye
una notable referencia como modelo de virtudes en la cultura occidental.
Décimo hijo del rey David, sucedió en el trono a su padre gracias a la habilidad de su madre Betsabé y el profeta Natán.
La narración bíblica exalta a este personaje como consolidador de la monarquía y rector de un período de paz y prosperidad, por lo que será propuesto como modelo para los príncipes cristianos, como sucede con Carlos I
cuando en 1520 visitó Gante habiendo sido elegido ya como emperador y le
dedicó Robert de Keysere70 un curioso Libro de Horas miniado que se conserva en la Biblioteca del Escorial.
Entre los valores simbólicos que Keysere cree que le corresponde a la triple corona del joven Carlos V se encuentra la de plata que alude a “la sabiduría para juzgar bien”71. Es que además de la magnificencia en la cultura
cristiana se tiene como aspecto relevante de la figura de Salomón precisamente su sabiduría y su sentido de la justicia en el gobierno de su pueblo.
Participa de la sabiduría divina y por ello ejerce rectamente la justicia.
No extraña por ello que en ocasiones se represente la escena del “Juicio
de Salomón”, en la que figura el monarca sentado en su trono.
Es conocida la historia del juicio en el que dos madres comparecen pues
uno de los niños había muerto y las dos defendían que el suyo era el vivo, lo
que se dirimió ante la amenaza de partir al niño entre las dos, lo que provocó que la verdadera madre manifestara renunciar a su hijo, siendo la prueba
salomónica de la verdad. Esta anécdota quedaría como gran ejemplo de la
justicia.
La composición de Trujillo muestra al monarca Salomón a la derecha del
espectador, sentado en su trono elevado sobre peldaños semicirculares, cubierto por un dosel, acompañado por varios cortesanos. Delante yace en el
pavimento el niño muerto, tras el cual vemos a un soldado en actitud de partir en dos al infante vivo, escena que contemplan de modo distinto las dos
madres, dolorida la verdadera, indiferente la mendaz.
70

Andrés Ordax, Salvador y Zalama, Miguel Ángel: El texto del libro y su iconografía artística. En Liber officiorum ad usum regis Caroli… Ms. Escorial vitr. 13. (Ms. Escurialensis, vitr. 13”. Patrimonio Nacional y Testimonio Compañía Editorial. Madrid, 2000, pp. 27140.
71
“Et quia triplex tibi debetur corona, Carole ter maxime, aurea propriam virtutem indicans, argentea sapientiam ad mature iudicandum et ferrea ad edificandum et instaurandam
domum tuam et Ecclesiam Dei”. En Liber officiorum ad usum regis Caroli… Ms. Escorial
vitr. 13, f.º 5r.
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Figura 4.a Juicio de Salomón.

Podríamos recordar numerosas representaciones del Juicio de Salomón,
pero sin duda los ejemplos grabados son los que tienen una mayor difusión,
como es el caso del grabado de Goltzius sobre Juicio de Salomón, que en
realidad es “La persecución de la verdadera fe”72, asunto que preocupaba a
mediados del siglo XVI.
4. Escenas de romanos: Marco Curzio y Mucio Scævola
Además de la escena bíblica citada se incluyen dos asuntos romanos en el
Ayuntamiento de Trujillo, que sirven para alentar el modelo de servicio a la
patria. Recordemos esos temas.
Una de las referencias legendarias de los orígenes de Roma se refiere a la
importancia del valor de los dirigentes, el mérito del sacrificio en beneficio
del grupo, de la sociedad, que se manifiesta en la leyenda de la sima del foro. Dice esa leyenda que el año 362 a. C. se abrió una sima en el suelo del
Foro de Roma. Los adivinos dijeron que para que se cerrara esa abertura del
suelo era necesario que Roma echase en esa sima lo más preciado de sus tesoros. Por ello Marco Curcio, revestido con su atuendo militar, se arrojó con
su caballo a la sima para inmolarse en beneficio de la colectividad romana.
72

En las mujeres pone Falsa ecclesia; Vera ecclesia; en Salomón, que está velado, “A.
Crudelis princeps”; el niño muerto es “Barrabas”. Están partiendo al niño “Christus in
membris suis”. Y otros detalles en el mismo sentido.
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Figura 4.b Curzio se arroja en la sima del Foro.

Otro tema es el de C. Mucius Cordus Scaevola, personaje de la leyenda
de los orígenes romanos, situado en el siglo VI a. C. en las luchas contra
Porsenna. Porsenna era rey etrusco de Clusium, y asedió a Roma en el año
507 a. C., que atacó a los romanos, venciéndoles y acosándoles hasta el
mismo puente del río Tiber, donde el romano Horacio Clocles impidió la
conquista, recurriendo Porsenna a un duro asedio de la ciudad, sometiéndola
a privaciones y hambres para lograr su rendición. Aquí se inscribe la proeza
heroica del joven romano Caius Mucius. Caius Mucius se decidió a dar
muerte a Porsenna, para lo cual se introdujo hábilmente entre los contingentes de los sitiadores llegando hasta la tienda en que estaba Porsenna, llevando oculto un puñal con que pensaba matarle. Al llegar hasta su objetivo
asestó una puñalada a un personaje de aspecto distinguido que estaba ante la
tienda, pero se trataba del tesorero o del secretario de Porsenna. Entonces
fue detenido Caius Mucius y llevado a presencia del caudillo sitiador, ante
el cual confesó cuál había sido su propósito, proyectado por su espíritu patriótico en defensa de Roma. Entonces, ante Porsenna, aprovechó el fuego
de un brasero que ardía para quemar en él su mano diestra como castigo
puesto que había errado en la acción73. Este gesto de heroísmo provocó la
73

Este tipo de mutilaciones heroicas tan extremas se reiteran en otros episodios con que se
quiere extremar las virtudes de más personajes históricos o legendarios, resultando curioso
algo parecido con María Coronel, la esposa de Guzmán el Bueno.
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admiración de Porsenna que levantando el asedio firmó la paz con los romanos. Por ello se le denomina históricamente con el cognomen “scaevola”74, alias que acabaría siendo alusivo honorífico para alguno de sus descendientes.

Figura 4.c Scævola se quema el brazo derecho.

Recordamos que estas representaciones se dieron con cierta frecuencia en
ambientes cultos. Ya en época del Imperio romano se representaba a los
Héroes como es lógico. Recordamos un relieve romano de Marcus Curtius
en el palacio de Conservadores de Roma, o un relieve de Scævola procedente de Intercissa, en el Budapest Museum.
En época renacentista se reiteran los asuntos en pintura, grabado y cerámica, siguiendo asimismo en el barroco, como vemos en obras de Cranach,
Haydon, Baldung, Rubens (Budapest), Tomaso Laureti (Roma, palacio Conservadores del Capitolio), Girolamo Mattioli (palazzo Zani de Bolonia),
Tiépolo (Museo Hermitage, San Petersburgo; Würzburgo).
Por su valor densificador tiene importancia la difusión de estos héroes
romanos mediante el grabado.
Destacamos el Mucius Scevola del prolífico Philip Galle (Haarlem, 1537Anvers, 1612), según composición de Frans Floris, y la intervención de Je-

74

De scaevus = izquierdo.
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rónimo Cock. También el tema Gaius Mucius Scævola quemando su mano
derecha en el altar ante Porsena, obra de Frans Floris en 156375.
Es asimismo notable la Serie de los Héroes de Roma realizado en 1586
por Hendrik Goltz De origen alemán, pero con formación holandesa, Hendrik Goltz ejecutó una bella serie de diez láminas76.
Fruto de esta sensibilidad renacentista es la incorporación de tales referencias históricas a los edificios tanto institucionales como particulares, para
alentar a la virtud a sus ocupantes.
Un ejemplo español de época renacentista es el de Scévola en el Palacio
de Lobiano en Ermua (Vizcaya). En Alemania e Italia y otras tierras son
numerosos los ejemplos, pero queremos destacar ahora el Palazzo Geremia
de Trento.
Trento es ciudad famosa por haberse celebrado en esta ciudad el Concilio
de su nombre. Pero precisamente si se celebra allí el Concilio iniciado en
1542 es precisamente por razones de oportunidad religiosa o política, pues
se encuentra en un lugar de comunicación tradicional entre Alemania e Italia. Así lo indica el propio papa Paulo III en la Bula de convocatoria del
Concilio expedida el 22 de mayo de 1542.
En el conjunto de Trento destaca el palazzo Geremia77 construido en el
tránsito del siglo XV al XVI sufrió cambios de uso con el paso del tiempo, y
en el siglo XIX fue sede de un "Circolo sociale" hasta que fue adquirido en
1912 por el Ayuntamiento, que no logró su objetivo de instalar la Biblioteca
y Museo Municipal, siendo ocupado por la delegación de la “Banca
d´Italia” hasta que tras una restauración finalizada en 1993 ha sido destinado a sede representativa del Ayuntamiento de Trento y actividades culturales.
El edificio original del Palazzo Geremia fue construido entre los últimos
años del siglo XV y los inicios del siglo XVI por iniciativa de Giovanni Antonio Pona, hijo de Geremia Pona, cuya familia era oriunda de Verona,
quien ascendió socialmente a fines del siglo XV recibiendo privilegios del
75

El grabado tiene las indicaciones de autoría: “Franciscus Floris inventor”; “Phillipus Galle fecit”; Hieronimus Cock excudebat”; “1563”. Debajo de la composición indica “ET
AGERE ET PATI FORTIA ROMANVM EST”.
76
Hendrik Goltz nació en Mühlbrecht (Alemania) en 1558, y murió en Haarlem a fines de
1616, el 25 de diciembre, siendo enterrado siete días después, el 2 de enero del 1617. Se
dedican las diez láminas a: “Roma triunfante”, “Fama e Historia”. En Haarlem el año 1586,
dedicatoria al emperador Rodolfo II. Publius Horatius, Horatius Clodes, Mucius Scaevola,
Marcus Curtius, Titus Manlius Torquatus, Marcus Valerius, Titus Manlius y, finalmente,
Calphurnius.
77
Agradezco las facilidades dadas para el estudio de las pinturas de Trento al Dtt. Alberto
Pacher. Sindaco del Comune di Trento, así como a la Profª Enrica Cozzi.
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emperador Maximiliano I, que el año 1501 le concedió el título de “Conte
Palatino e dell’Aula Cesarea”. Además, como es habitual en esas situaciones completó la familia su afirmación social mediante enlaces matrimoniales con las mas notables familias trentinas. El palacio tiene aspectos de tradición gótica hacia el interior, pero ya es renacentista en la para de la Via
Belenzani, con claros ecos lombardos y vénetos. Se construye con detalles
formales propios de otros palacios del momento, como revelan los portales,
finas columnas con capitel de tradición gótica, ventanas con varios vanos,
bíforas o tríforas, y loggias.
El palazzo Geremia78 fue ilustrado con relieves en piedra, pero sobre todo fue con bastantes motivos pictóricos. Así se hace en el sofito que rodea
sobre las paredes de varias estancias, donde ponen motivos renacentistas,
roleos, bustos y escudos. Pero lo más importante son las pinturas de la fachada, dando a la principal calle de Trento, donde se disponen varios temas
triunfales y algunos escudos.
Entre los escudos de la fachada se aprecian los de las familias Prato, Pona, Calepini, y Brunswich. Hay otros motivos menores en tamaño o importancia dedicados a la Rueda de la Fortuna, Apolo y Pan, o la Virgen con el
Niño, flanqueada por San Juan Bautista y San Antonio Abad, que se muestra sobre la puerta de entrada.
En el cuerpo superior de la fachada se representa al emperador Maximiliano, con su corte, que está recibiendo el homenaje de los notables de Trento, teniendo el rostro del emperador cierta coincidencia con el retrato familiar que realizara Bernhard Striegel, que está en el Kunshistorisches Museum de Viena. Se reitera su representación hasta tres veces, tras la arquería
superior, disponiendo en el antepecho la sugestión de festivos tapices colgando. En el segundo cuerpo de la fachada, entre los vanos hay otros temas
de carácter heroico, entre los que sobresalen los de Marco Curzio y Muzio
Scevola, y otras dos no bien identificadas.
Los transeúntes por la Via Larga, hoy Via Belenzani, que rodeaban el palacio podían ver distintos temas históricos de la antigüedad unidos a ciertos
acontecimientos del mismo siglo XVI. En efecto se eligen los temas romanos de Muzio Scevola y de Curzio Romano, entre los que aparece una escena donde se reúnen varios hombres discutiendo en torno a una amplia mesa.
Pero también hay temas coetáneos, como la entrada de Maximiliano de Austria, que vivió en este palacio Geremia entre los años 1508 y 1509. Y también está representada la reunión celebrada el 7 de junio de 1535 con repre78

Vid. Cozzi, Enrica: Programmi iconografici sulle facciate dipinte a Trento fra Quattro e
Cinquecento. En Castelnuevo, Enrico y otros; Luochi della luna. Le facciate affrescate a
Trento. Temi Editrice. Trento, 1988, pp. 237-274. Lupo, Michelangelo: Palazzo Geremia a
Trento. Studi per un restauro. Trento, 1994.
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sentantes imperiales y vénetos para definir los límites territoriales entre Venecia y el Imperio.
Pero, aparte de la plástica, estos personajes se reflejan también en la literatura medieval y renacentista.
San Agustín, en La Ciudad de Dios recoge la memoria de estos personajes legendarios de la historia romana a propósito de sus comentarios en torno a la virtud, la fama, le fe y otras cualidades morales y espirituales de algunos personajes históricos, cuando en el Libro Cuarto habla de “Imperialismo Romano y Politeísmo”. Asimismo en el Libro Quinto, que trata sobre
la “Visión irracionalista y racionalista de la Historia”, San Agustín alienta a
los cristianos a tener virtudes en defensa de la ciudad eterna lo mismo que
los romanos tenían virtudes para defender la ciudad de Roma.
En otro tipo de escritos se aprecia más, como en la Araucana de Alonso
de Ercilla, que menciona a Muzio y Scévola con otros héroes.
Aunque se un ejemplo inmediato en el tiempo, aunque posterior pero recogiendo una ambiente de culta sensibilidad, nos interesa recordar que esos
personajes históricos de Roma son mencionados en la Segunda parte de Don
Quijote, cuando se refiere a la fama, a los deseos de fama, etc. y menciona
casos concretos a Sancho: “¿Quién abrasó el brazo y la mano a Mucio?
¿Quién impelió a Curcio a lanzarse en la profunda sima ardiente que apareció en la mitad de Roma?” (Don Quijote, Parte 2, 8).
En esa estela o eco podemos entender la presencia de los temas en Trujillo.
5. Tema histórico nacional: Guzmán el Bueno
La idea que hoy tenemos del símbolo de Guzmán el Bueno es fruto lógicamente del proceso de fijación de imágenes precisada en los últimos siglos,
junto con la depuración científica elaborada por los historiadores.
Básicamente recordamos que el denominado “Guzmán el Bueno” fue un
noble leonés nacido en 1256 que desarrolló su actividad militar defendiendo
los intereses de la corona de Castilla en tierras meridionales de la península.
Incluso participó en algunas acciones en Marruecos en apoyo del benimerín
Aben Yacob. Su actividad se produce durante los reinados de Alfonso X,
Sancho IV y Fernando IV.
Bajo Sancho IV se rompe cierta tregua entre musulmanes y cristianos y
los castellanos consolidan sus posiciones en el estrecho conquistando el año
1292 la plaza fuerte de Tarifa, que acabó siendo encomendada como alcaide
a Alonso Pérez de Guzmán. Indignados los de Granada se unen con los be-
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nimerines, e incluso reciben el apoyo del infante Don Juan, levantisco hermano del rey Sancho IV.
La plaza de Tarifa fue asediada a fines de 1293, siendo defendida firmemente por su alcaide Alonso Pérez de Guzmán, que solicitó ayuda mediante
alguna embajada enviada a Sevilla. En esos trámites fue apresado un hijo
del alcaide, Pedro Alfonso de Guzmán, de apenas nueve años de edad. Entonces se le ocurrió al infante Don Juan conminar al alcaide a que entregara
el castillo a cambio de la vida de su hijo. Entonces Guzmán manifestó su
preferencia patriótica e incluso se dice que arrojó él mismo su cuchillo para
que sacrificaran a su hijo. Una serie de aspectos se reflejan en tradiciones y
leyendas, concertando incluso el lugar donde en agosto de 1294 fue sacrificado. Quince años más viviría el padre, que alentó las cordiales relaciones

con Jaime II de Aragón para la mejor defensa de los intereses meridionales
de los cristianos.
Figura 4.d Guzmán el Bueno.

Pero resulta sorprendente la temprana representación de tan singular tema en Trujillo, de lo que plantearemos una hipótesis probable.
6. Escolios sobre los lazos de las pinturas con personajes trujillanos.
A modo de colofón apuntamos la posible relación de este conjunto pictórico con dos de los personajes extremeños relacionados con Trujillo.
El cardenal Cervantes de Gaeta y los asuntos históricos romanos.

251

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Por un lado recordamos nuevamente al Cardenal Cervantes de Gaeta, que
figura en la nómina de asistentes a las sesiones del Concilio de Trento, en el
pontificado de Pío IV. Fueron nueve las Sesiones celebradas desde 18 de
enero de 1562 hasta el 4 de diciembre de 1563, a las que concurrieron numerosos Legados, Arzobispos, Obispos, y Cardenales, así como Embajadores eclesiásticos y seculares y Teólogos Cardenales, Presidentes y Legados,
Abades, Procuradores de los prelados ausentes y de órdenes religiosas.
También acudieron distintos Doctores enviados por el francés Carlos IX,
otros españoles por Felipe II, así como otros de la monarquía portuguesa.
En la nomina tridentina figura Gaspar Cervantes de Gaeta, del que se dice que era “de Cáceres en Extremadura, colegial de Oviedo, arzob. de Mesina, después de Salermo, y Tarragona, card. de la S. I. R. Murió en 1576:
español”.
El de Trento79 fue el decimonono concilio ecuménico. Aunque se desarrolló en tres sesiones, fue el concilio más largo, entre los años 1545 y
1563. Y también fue uno de los concilios de mayor trascendencia histórica y
religiosa, por la trascendencia de las corrientes de pensamiento y de organización, como era el protestantismo.
Durante el tiempo que pudo estar el cardenal Cervantes en el Concilio y
también en otras ocasiones de la época en que asistió a los negocios eclesiásticos o temporales, tendría ocasión de conocer las pinturas del Palazzo
Geremia de Trento, lo mismo que otras obras históricas italianas. Su sensibilidad por las obras de arte y el conocimiento de lo que entonces se realizaba en varios países europeos, especialmente en Italia y concretamente en
Trento, estará presente en estas pinturas de Trujillo.

79

Originalmente se pensó celebrarlo en Mantua en 1537; después en Vicenza en 1538. Pero se demoró por circunstancias históricas y divisiones de la cristiandad, como era el caso
de las luchas entre Francisco I de Francia y el emperador Carlos V. Paulo III convocó el
Concilio en Trento por la Bula “Initio nostri huius pontificatus” para el 1 de noviembre de
1542, pero también se frustró ese comienzo. Volvió a ser convocado el 15 de marzo de
1545 mediante la Bula “Laetare Jerusalem” para plantear los temas de los errores en materia de fe, reforma de abusos, unificación religiosa y lucha contra los turcos. Aún se demoraría la celebración hasta el día 13 de diciembre de ese año 1545, teniendo ese día una procesión desde la iglesia de la Trinidad hasta la catedral de Trento. En la tridentina catedral de
San Virgilio se celebraron las sesiones generales, terminando las tareas el 4 de diciembre
de 1563, y correspondió al papa Pío IV la aprobación de los decretos conciliares mediante
la Bula “Benedictus Deus”.
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Figura 5.a Vista general de la fachada del Palazzo Geremia de Trento (Italia).

Figura 5.b Curzio, en el Palazzo Geremia.
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Figura 5.c Scævola en el Palazzo Geremia.
Guzmán el Bueno, Pedro Barrantes y Trujillo.

El linaje trujillano de los Barrantes descendía del Maestre de la orden de
Alcántara Garci Fernández Barrantes, de mediado el siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X. Desde Alcántara se pasaron a Trujillo, y en el siglo XVI
eran señores de la Cumbre y ostentaban sus armas en el Hospital de Espíritu
Santo, que ellos habían fundado con los Orellana80.
Debemos recordar que la gesta heroica de Guzmán el Bueno fue escrita
por el extremeño de Alcántara Pedro Barrantes Maldonado, hermano de San
Pedro de Alcántara81, bajo el título Ilustraciones de la Casa de Niebla, ma-

80

Salazar y Acha, Jaime de: Notas para un estudio del estamento nobiliario trujillano de
los siglos XVI y XVII. “Congreso Trujillo: Renacimiento y Ato Barroco 1500-1600”. Trujillo, 2003, pp. 147-172.
81
Este santo franciscano, en el siglo Juan de Sanabria Maldonado, había nacido en 1499 en
Alcántara siendo sus padres Alonso Garabito y María Vilela de Sanabria Maldonado. Tras
enviudar en 1506 la madre volvió a casarse a los tres años con Alonso Barrantes, uno de
cuyos hijos es el escritor y cronista Pedro Barrantes Maldonado. Andrés Ordax, Salvador:
Arte e iconografía de San Pedro de Alcántara. Ávila, 2002. Agradezco algunas informaciones bibliográficas del Archivo de la Diputación de Cáceres facilitadas por la Dra. Mogollón Cano-Cortés.
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nuscrito que debió ser terminado en 1541. No se ha editado hasta 185782,
pero era un texto bien conocido por todos los escritores sobre esos temas
medievales. Barrantes dedica seis páginas de su obra a narrar la gesta para
cuya descripción se valió del conocimiento del propio castillo de Tarifa.
Algunos escritores han criticado el texto de Barrantes desde diversos
puntos de vista83. No cabe duda de que contiene algunos errores, sobre todo
al principio, pero a nosotros nos interesa como muestra de la construcción
de una épica por parte de la casa ducal de Medinaceli en un momento de
gran ascendiente, que con este escrito pretendió afirmar una serie de ascendientes gloriosos, especialmente con la gesta de Guzmán el Bueno en el sitio de Tarifa.
En principio no nos importa en sí misma la historicidad del episodio, para el que se remite a veces al privilegio de Sanlúcar 84 y a la crónica del rey
Sancho IV85.
Aquí nos preocupa que en el caso trujillano se encuentra una de las más
importantes representaciones tempranas del episodio elevado a categoría
heroica.
A fines del siglo XVI, que es cuando se realizaron las pinturas del Ayuntamiento de Trujillo, acababan de ponerse los pilares para la construcción literaria del episodio86.
82

Barrantes Maldonado, Pedro: Ilustraciones de la Casa de Niebla, Ed. del Memorial Histórico Español, t.IX, Madrid,1857.
83
Vid el comentario crítico, desde el punto de vista histórico e historiográfico, en Gozalbes
Cravioto, Enrique: Guzmán el Bueno desde otra perspectiva. Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños, Año V. Núm 18. Tercer Trimestre. Septiembre 1995.
84
Benavides, A.: Memorias de D. Fernando IV de Castilla. 1860. Madrid. Tomo II, pp.
145-147. Vid. Segura González, Wenceslao: El enterramiento del infante don Juan "el de
Tarifa". Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños. Año XIII. Núm 49. Segundo Trimestre.
Junio 2003.
85
Crónica de Sancho IV, XI Edición de C. Rosell, en Biblioteca de Autores Españoles,
t.66, Madrid, 1953.
86
Mille Giménez, Isabel, Guzmán el Bueno en la historia y en la literatura, Revue Hispanique, 78, 1930. Biblioteca Nacional de Francia. Sánchez-Blanco Parody, Francisco: Guzmán el Bueno, ¿Un arquetipo para el hombre ilustrado? Tratamiento dramático de un mito
nacional, en Spanien und Europa im Zeichen der Aufklärung: internationales Kolloquium
an der Universität -GH- Duisburg vom 8.-11. Oktober 1986, (t. II de Europäische Aufklärung in Literatur und Sprache), ed. Siegfried Jüttner, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 1991, 228-244. Sánchez-Blanco Parody, Francisco: Transformaciones y funciones de
un mito nacional: Guzmán el Bueno, en Revista de Literatura, Nº 100 (1988), CSIC, pp.
387-422. Segura González, Wenceslao: La Gesta de Guzmán el Bueno en la Literatura. Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños, número 14, septiembre 1994, p. 28 y sigs. Agradezco algunas informaciones del Dr. Sánchez-Blanco Parody.
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Poco antes de mediada esa centuria Pedro Barrantes Maldonado fue encargado por el sexto duque de Medina Sidonia y conde de Niebla para que
escribiera una historia de la Casa, que como es propio del género y del momento fue una genealogía llena de elogios y de hazañas heroicas, y un estilo
literario propio de los libros de caballerías, incluyendo los diálogos y los
discursos. Algún texto previo debió tener Barrantes, que también consultaría
documentación de la casa ducal y visitó el castillo de Tarifa en 1540, siendo
interesantes los apuntes gráficos y literarios de aquella estancia meridional.
A la sombra de Barrantes escribirá, muy poco después, en 1561, el prolífico humanista Pedro de Medina una Crónica de los duques de Medina Sidonia, que prácticamente se limita a resumir al escritor extremeño. Y en la
misma estela87 hay que incluir a cuantos escribieron en época barroca, siendo ya de menor interés para nosotros aún la efervescencia patriótico decimonónica y aun posterior.
También hay que recordar la existencia de algunos romances que expresan fervor por el hecho heroico del puñal, de los que nos pueden interesar
tres de mediado el siglo XVI aludiendo el sacrificio casi bíblico del niño
Pedro Alfonso por su padre Guzmán el Bueno según la Crónica de Sancho
IV88. El de Juan de Timoneda (1556) dice: Luego tomando el cuchillo / por
cima el muro lo ha echado, / junto cayó del real / de que Tarifa es cercado.
/ Dijo: Matadlo con este, / silo habéis determinado, / que más quiero honra
sin hijo / que hijo, con honor manchado. El de Lorenzo de Sepúlveda
(1551): Y en cuento a lo que decía / de su hijo degollar, / que el daría el cuchillo / para habello de matar: / y si tuviese otros hijos / con la misma voluntad. / Diciendo esto Alfonso Pere / un cuchillo fue a tomar / y echole por
cima el muro / que cayese en el real. / El infante con gran ira / mandó el
cuchillo tomar, / y allí a vista de su padre / le mandara degollar. El de Lucas Rodríguez (1579): Envidia te tengo hijo / de ver cuán presto has llegado
/ a merecer tanta honra / como tú hoy has ganado.
Como es lógico también los poetas se interesaron por el asunto heroico, y
aquí nos interesa la evocación bíblica en el soneto de Félix Lope de Vega:
El tierno niño, el nuevo Isac cristiano / en la arena de Tarifa mira / el mejor
padre con piadosa ira / la lealtad y el amor luchando en vano.
Por tanto parece claro que había un ambiente literario desde mediado el
siglo XVI acerca de la gesta de Guzmán el Bueno, que en gran parte pudo
ser difundido a partir de los escritos de Pedro Barrantes, cuya familia estaba
asentada en Trujillo, propiciando su temprana representación artística.
87

Sánchez de Arévalo, Rodrigo: Compendiosa Historia Hispánica. Roma, 1570. Mariana,
Juan de, Historia General de España. Madrid, 1600.
88
Vid. Segura González, Wenceslao: La Gesta de Guzmán el Bueno en la Literatura. Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños, número 14, septiembre 1994.
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2.1. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE
Autor:
José Alberto Ruiz Gómez. Universidad de Extremadura
Resumen.
El presente estudio dedicará una introducción al tratamiento del título
XVI del Código penal: “De los Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente”. Bajo
esta denominación, el Derecho penal, movido por razones de Política Criminal, ha querido otorgar protección a estos bienes mediante lo se denomina
por parte de la Doctrina científica “la protección penal del entorno”.
Una vez realizada esta introducción, y plantearnos si verdaderamente no
menoscaba el Principio de intervención mínima, que sea el Derecho penal y
no el administrativo quien se encargue de la tutela de estos lugares, nos centraremos en “Los Delitos sobre el Patrimonio Histórico”.
En esta labor, delimitaremos un concepto del mismo, encontraremos el
verdadero bien jurídico que los tipos penales contenidos en este capítulo tratan de garantizar, detallaremos la protección que los tipos delictivos realizan
sobre los bienes que integran el Patrimonio histórico, convirtiendo así el tipo básico en tipo cualificado cuando la acción delictiva recae sobre alguno
de ellos, y por último analizaremos los problemas concursales que tales delitos puedan plantear. La tutela de los yacimientos arqueológicos será materia
de preferente desarrollo por la proliferación de máquinas detectoras. ¿Es lícito su uso?
Palabras clave:
Derecho Penal, Patrimonio Histórico, Medioambiente, conservación.
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2.1.1. Tratamiento constitucional de los delitos recogidos en el título
XVI del Código penal de 1995
El título XVI de nuestro Código penal de 1995 lleva por rúbrica “De los
delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio
histórico y del medio ambiente”. Mediante el presente título, el Derecho penal, como disciplina encargada de castigar los ataques más graves e intolerables contra los bienes jurídicos más importantes, ha querido tutelar por
medio de su ordenamiento criminal el menoscabo del medio urbanístico,
cultural y natural. Parece ser que la inclusión de este novedoso título ha sido
la forma adoptada por el legislador de 1995 para dar cumplimiento al mandato de los arts. 45, 46 y 47 de nuestra CE89, o lo que es lo mismo, ha sido
la forma escogida para tutelar lo que algún autor ha venido a denominar la
protección penal del entorno90.
89

Que establecen:
Art. 45.
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Art. 46.
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio.
Art.47.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con
el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos.
90

Entre ellos E. J. PÉREZ ALONSO, quien advierte que <<con este novedoso título se pretende proteger penalmente los elementos básicos del medio que rodea al hombre y que integrarían lo que se ha dado en llamar el entorno>>, en Delitos contra el patrimonio histórico en el Código penal de 1995. Actualidad Penal, Nº 33, septiembre t. 2º, 1998, p. 612.
La misma denominación ha sido utilizada por el profesor E. CORTÉS BECHIARELLI,
cuando afirma que <<la tutela del entorno – incapaz de integrar perse, un bien jurídico unitario, dada su generalidad y absoluta indeterminación – se consigue a través del amparo
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Bien es cierto, que podríamos preguntarnos si verdaderamente se antoja
necesario que sea precisamente el Derecho penal, que restringe más severamente derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos,
quien se encargue de prestar protección a estos bienes jurídicos, pero parece
ser como decíamos, que el propio mandato constitucional lo viene reclamando.
No obstante, el propio constituyente no se ha mostrado del todo taxativo
en esta materia, pues en el apartado tercero del art. 45 selecciona <<sanciones penales o, en su caso administrativas>> para aquellos que lesionen ofensas al medio ambiente, aunque no nos resistamos a advertir que, si la previsión constitucional hubiera sido redactada de modo inverso, es decir, estableciendo en primer lugar sanciones administrativas, y utilizando la disyuntiva <<o>>, para referirse a las sanciones penales en su caso, hubiera sido
más respetuosa y acorde con los dictados del principio de intervención mínima.
Mayor complejidad plantea el tratamiento del art. 46 CE, pues como con
acierto propone CORTÉS BECHIARELLI, hace renacer el interesante debate acerca de la legitimidad de la Constitución para la creación de bienes jurídicos91. Sería necesario por tanto, plantearse en este punto si dando cumplimiento al mandato constitucional, todos los actos atentatorios contra el
Patrimonio histórico, cultural y artístico deben ser sancionados con la Ley
penal, o por el contrario, y siendo fieles al principio de intervención mínima, únicamente los atentados más graves e intolerables deben ser objeto de
punición por el ordenamiento criminal92.
Partiendo de la incontestable premisa de que es el propio texto constitucional el que de manera expresa e imperativa cede la labor de garantía del
patrimonio histórico, artístico y cultural al Derecho penal, parece ser que el
principio de intervención mínima no se verá de ninguna manera menoscabado cuando se trate de sancionar los atentados contra este tipos de bienes
de importante naturaleza colectiva y social, pues se trata, como advierte

acumulativo de los Patrimonios natural, cultural y urbanístico>>. en Tres Estudios sobre el
Patrimonio Histórico, publicaciones Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Dirección
General de Bienes Culturales, Sevilla, abril 2005, p. 22.
91
Ver su op. cit., pp. 17 y 18.
92 Sobre este particular J. J. GONZÁLEZ RUS, de manera inequívoca ha advertido la compatibilidad
del art. 46 CE con el principio de intervención mínima. Sostiene este autor <<que la formulación incondicionada del inciso final del art. 46 CE de ningún modo puede interpretarse en el sentido de que
todos los atentados al patrimonio histórico han de ser objeto de sanción penal>>, en Puntos de partida
de la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico, Anuario de Derecho Penal y Ciencias
Penales, t. XLVIII, Enero- Abril, 1995, p. 35.
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GONZÁLEZ RUS, de lo que la doctrina italiana viniera a denominar obligaciones constitucionales de tutela93.
Que duda cabe de que el patrimonio histórico, cultural y artístico es un
bien protegible que representa a pueblos y culturas y fomenta el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto es un bien cultural que sirve de seña de
identidad y señala el grado de desarrollo de civilizaciones y, por tanto, su
menoscabo provoca una muy censurable dañosidad social, que debe ser objeto de reproche criminal; cosa distinta, ha sido como establece CORTÉS
BECHIARELLI, <<el método escogido por el constituyente y la recepción
del mandato constitucional en nuestro Código penal, -más censurables94->>.
Y es que la remisión expresa que contiene el art. 46 CE., debiera haber sido
desarrollado por el CP., sin menoscabar en modo alguno el modo de legislar
de esta disciplina que se presume en un Estado de Derecho.
Por último, parece ser que nuestra CE en su art. 47, también ha querido
imponer a los poderes públicos un uso del suelo que satisfaga el interés general, y como no, ello también ha tenido reflejo en los arts. 319 y 320 de
nuestro Código penal. No obstante, nos llena de agrado contemplar que esta
vez el constituyente no se ha pronunciado de forma censurable –ya se ha dicho-, sobre a quién ha de encargarse la tutela de este bien jurídico que también forma parte de nuestro medio, de nuestro entorno; y del mismo modo
consideramos plausible que precisamente haya sido el legislador penal
quien haya recibido en su seno la tipificación de estas conductas ilícitas, que
no sólo se encuentran interrelacionadas con el delito de prevaricación , sino
que, -al tratarse del Urbanismo, la ordenación del territorio, o del suelo-, -en
auge-, en fenómenos que enriquecen, en definitiva golosos, originan altos
índices de criminalidad, en atención al objeto que le es propio, razón que
justifica, prima facie, una intervención del Derecho penal.
En conclusión, -no nos detendremos más sobre este particular-, diremos
que el novedoso título XVI del denominado Código penal, tutela al medio
natural, cultural y urbanístico mediante una tipificación de conductas que
atentan contra dicho entorno y cuya protección viene reclamada no sólo por
la propia CE, sino también – y esto es lo más importante-, por las propias
exigencias de la sociedad al tratarse de bienes de naturaleza colectiva, que
cumplen una importante función social:, más aún: entendemos que no era
precisa la mención constitucional; el entorno en cuanto tal, y con el respeto
que merecen los principios inspiradores de un Derecho penal democrático,
debe ser en cualquier caso protegido por el Código penal.

93
94

Qp. cit., p. 39.
Op. cit., p. 20.
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2.1.2. Especial referencia a los Delitos contra el Patrimonio Histórico
en nuestra vigente legislación criminal.
Normativa protectora del Patrimonio Histórico y bien jurídico protegido.
Con anterioridad a la promulgación del vigente Código penal, la materia
encargada de prestar garantía al Patrimonio Histórico, tenía principalmente
naturaleza administrativa, así, la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español, desarrollada por Real Decreto 111/1986 de 10 de enero,
y algunos preceptos penales que se encontraban recogidos de manera dispersa y poco organizada a lo largo del ordenamiento criminal, conformaban
la legislación garante de su conservación95.
En la actualidad, con la promulgación de nuestro vigente Código penal, y
parece ser que con intentos de acabar con la dispersión legislativa anterior,
se dedica el capítulo II de su título XVI a la configuración de los tipos penales encargados de su tutela y protección. Bien es cierto que el nuevo texto
legal presta un mayor número de tipos delictivos encargados de su tutela, y
que la nueva regulación se muestra de manera mejor organizada en aras de
la protección de estos bienes jurídicos, pero lo realmente cierto es que como
con agudeza establece PEREZ ALONSO, <<la nueva regulación contiene
un auténtico fraude de etiquetas96>>. En efecto, parece demostrable que la
nueva regulación –acogiendo los defectos y taras de la regulación anterior-,
opera de manera desafortunada, rindiendo mayor garantía al patrimonio histórico de naturaleza pública y propiedad privada, que al propio patrimonio
de Dominio público.
Como corolario de lo anterior, y para intentar demostrar que el nuevo
texto legal no se ha detenido en reparar la dispersión y fragmentación de tipos penales encargados de la tutela del patrimonio histórico, -latente con la
normativa precedente a la nueva regulación-, diremos que el Código vigente, junto a la tipificación de estas conductas en un capítulo autónomo, -ya se
ha dicho-, dedica otros muchos más preceptos del Código a complementar
la protección que era requerida a estos bienes jurídicos97.
En efecto, ejemplo de ello nos ofrecen el art. 235, cuando al contemplar
las formas cualificadas del delito de hurto, prevé en su apartado primero la
circunstancia agravante de haber recaído el atentado a la propiedad sobre
cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico; el art. 241 relativo al
95

Cfr. C. GUISASOLA LERMA, en Los delitos sobre el patrimonio histórico en el nuevo
Código Penal de 1995, Poder Judicial, nº 43-44, t 2º, 1996, p. 164.
96
Apoya esta crítica este autor en el hecho de que <<existen más preceptos fuera del Capítulo II del Título XVI que dentro del mismo, destinados a la protección del patrimonio histórico, fuera encontramos once y dentro cuatro>>. Ver su op. cit., p. 617.
97
Cfr. F. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, Decimocuarta edición, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 546.
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tipo cualificado de delito de robo, al prever por remisión al art. 235, la pena
de prisión de dos a cinco años cuando el robo recaiga sobre bienes de esta
naturaleza; en seno de delito de estafa, el art. 250.1, cuando acogiendo las
formas cualificadas de este tipo criminal, recoge en su apartado primero que
los bienes sobre los que halla recaído la acción ilícita presenten reconocida
utilidad social; el art. 253, relativo al delito de apropiación indebida, al rezar
un aumento de penalidad con respecto a su tipo básico, cuando el acto apropiatorio de cosa perdida o dueño desconocido, tenga por objeto bienes de
valor artístico, histórico, cultural o científico; y por último, y en la misma
línea que los anteriores, el art. 432.2, al castigar con la pena prevista por el
tipo cualificado del delito de malversación, cuando el caudal sustraído del
destino público, hubiera sido declarado de valor histórico o artístico.
De otra parte, la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión
del contrabando, como legislación complementaria al nuevo Código penal,
dedica su art. 2.1 apartado e), a la prohibición de desplazamiento fuera de
los límites de nuestro territorio nacional, a bienes de ésta naturaleza sin la
autorización de la Administración del Estado cuando ésta sea necesaria.
Por todo lo anterior, diremos que el denominado Código penal de 1995
en su intento de unificar toda la tipificación de conductas atentatorias contra
el Patrimonio histórico en un mismo capítulo fracasa, pues lo único que sancionan los tipos penales en el capítulo II del título XVI de dicho texto, es el
menoscabo del patrimonio histórico de propiedad y dominio público; cuando dichos bienes jurídicos se encuentran bajo la propiedad o dominio de
particulares, parece ser que los preceptos penales encargados de su tutela, se
encuentran tipificados de forma dispersa y fragmentaria a lo largo del ordenamiento criminal. Un único dato a excepción de los delitos recogidos en el
capítulo II del título XVI, y el precepto 432.2 -que agrava la pena del tipo
básico de malversación de caudales públicos, cuando se trate de cosas de
valor histórico o artístico-, el resto de tipos penales encargados de la tutela
de estos bienes, (su inmensa mayoría), se refieren al despojo o engaño de
aquel que los custodia o bajo dominio privado se encuentran.
En suma, el nuevo texto, continuando con los defectos que padecía el anterior, vuelve a prestar mayor protección al Patrimonio histórico de dominio
privado, que al Patrimonio histórico de dominio público, lo que no se compadece mucho en un Estado que se declara democrático y de Derecho; si tenemos en cuenta que precisamente el bien jurídico que se trata de proteger
con la tipificación de las conductas que atentan contra el Patrimonio histórico, es <<el valor cultural y social de dichos bienes98>>, hemos de propagar
de manera reivindicativa, que si destinamos el mayor número de preceptos
del Código a la tutela de estos bienes jurídicos cuando se encuentren bajo
custodia o dominio privado, realmente la protección de los mismos se vuel98

Como con acierto establece ibidem., p. 547.
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ca en su valor económico, y no en el verdadero valor cultural o social que
presentan.
2.1.2.2. Naturaleza social y cultural del bien como límite al Derecho de
propiedad.

Partiendo del mandato constitucional contenido en el art. 46 CE, que ordena la garantía y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico,
cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad, en conexión con el art.
9.2 del mismo texto primario y supremo de nuestro ordenamiento, que estimula facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural y
social, hemos de proclamar que la naturaleza de estos bienes es de naturaleza social y no individual99.
Quizá fuera este extremo, la circunstancia que llevara a la Ley de Patrimonio Histórico Español a la redacción de sus preceptos 36. 1 y 36.2, que
rezan;
Art. 36.1: Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su
caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. Para acto seguido establecer en el apartado siguiente;
Art. 36.2: La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así
como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedarán
subordinados a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su
conservación. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
Del tenor literal de ambos artículos, hemos de colegir que la propia Ley,
en el primero de los preceptos expuestos, autoriza, –como no puede ser de
otra manera-, a que los bienes que integran el Patrimonio histórico, sean lógicamente conservados por sus poseedores, titulares de derechos reales o
propietarios. Hasta este punto todo parece claro y coherente, pero el problema vendrá predeterminado acto seguido con el apartado siguiente de
dicho artículo, cuando supedita su uso a su no puesta en peligro, lo que
quiere decir nada más y nada menos que la propiedad del titular o el derecho
de los beneficiarios de derechos reales sobre tales cosas, se encuentran
limitados por el interés público o interés general.

99

Para un trabajo de mayor desarrollo sobre este particular, ver GONZÁLEZ RUS en su
ob. cit., pp. 48 y ss.
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Sobre este particular se ha pronunciado el TC100 en Sentencia de 26-031987, al establecer que la Constitución reconoce un derecho a la propiedad
privada que se configura y protege ciertamente como un haz de facultades
individuales sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo como un conjunto de deberes y obligaciones establecidas de acuerdo con las leyes en
atención a los valores o intereses de la colectividad. Ello es así, que el
máximo intérprete de nuestra constitución, nos viene a facilitar un concepto
constitucional de Propiedad, que viene limitada por lo que ha venido a denominarse, la función social de la Propiedad.
Cuando nos encontramos por tanto con esta serie de bienes, ya no dispone su titular de un dominio sobre las cosas, de un poder absoluto sobre las
mismas, sino que su propio uso y custodia viene condicionado por un interés de la colectividad, que trae fundamento en la propia naturaleza social y
no individual que tales bienes presentan, y en el propio concepto constitucional de Propiedad que ofrece el propio Tribunal Constitucional101.
2.1.2.3. Conductas típicas

El art. 321 del Código penal de 1995102 tipifica como conducta típica, el
derribo o grave alteración de inmuebles de valor histórico, artístico, cultural
o monumental. Partiendo del punto de que se trata de un delito de resultado,
que requiere el derribo o grave alteración, parece ser que cabrá la tentativa
como forma imperfecta de ejecución103.
En cuanto al objeto material del delito, parece que debe de tratarse de
edificios, -entendiendo por ellos inmuebles-, que formen parte integrante
del Patrimonio Histórico, que hallan sido declarados de interés cultural por
la LPHE, o de forma individualizada por Real Decreto104.

101 No olvidemos que la propia Ley de Patrimonio Histórico, en su art. 36.2, subordina
los bienes culturales, a los valores que aconsejan su conservación, debiendo su cambio de
uso ser autorizado por los órganos competentes.
102 Art.321. Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por
su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.
En cualquier caso, los jueces o Tribunales, motivadamente podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
103 Así lo sostienen GUISASOLA LERMA, en los delitos sobre…, p. 176 y MUÑOZ
CONDE, en su op. cit., p. 547 entre otros.
104 Así lo establece ibidem., p. 548.
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Por lo que se refiere al art.322105, la tipicidad se dará cuándo la Autoridad o Funcionario público, -lo que lo convierte en un delito especial-, informe favorablemente, a sabiendas de su injusticia, a realizar la conducta
típica prevista por el artículo anterior. Se trata por tanto, de una modalidad
específica de delito de prevaricación, que no sólo prevé el informe favorable
para la comisión de la acción típica, sino que igualmente en su párrafo segundo, castiga con igual pena el voto o la resolución a favor de su concesión. A todas luces, se nos plantea una clara vulneración del principio de
proporcionalidad. -es censurable, que sea dotado de igual reproche penal,
aquel que informa o vota favorablemente, que aquel que directamente resuelve que sea perpetrada la acción típica; éste último, al tener en sus manos
la última decisión, aumenta el grado de antíjuridicidad de la conducta.
De manera correlativa, el art. 323106, plantea un delito de daños contra el
Patrimonio Histórico que recaen sobre una lista de bienes muebles e inmuebles107. En el tipo penal de referencia, se establece expresamente como objeto material una serie de bienes que no precisan ser catalogados en los Registros de bienes de interés cultural o en el Inventario General de bienes de notable valor108, ello sí, parece ser que a pesar de no encontrarse reconocidos
administrativamente de tal carácter, la propia naturaleza y función de los
mismos denota un indudable valor cultural o social109, que parece ser que
105

Art. 322:
La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será
castigado además de con la pena establecida en el art. 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.
Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo
o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.
106
Art.323:
Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro
meses el que cause daños en un archivo, registro, museo biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural
o monumental, así como en yacimientos arqueológicos.
En este caso, los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.
107
De esta manera lo establece GUISASOLA LERMA, en Los delitos sobre…, p. 181. En
el mismo sentido, MUÑOZ CONDE, advierte que la acción típica de este delito, se configura de un modo amplio como la realización de cualquier tipo de daños distintos de los
comprendidos en el artículo 321. en su op. cit., p. 549.
108
Ver ibidem.
109
Indudablemente el archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico y cualquiera otra institución análoga a los anteriores lo tienen.
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induce al legislador a castigar con mayor penalidad, con respecto al tipo genérico de daños, el menoscabo cometido en tales lugares.
Por último, por lo que se refiere al Art. 324110, reproduce el contenido del
artículo precedente al configurar el mismo catálogo de bienes como objeto
material del delito; únicamente se imputará por la pena prevista en el precepto, cuando el sujeto agente, bajo la forma de culpabilidad imprudente,
ocasione daños en tales cosas en un menoscabo patrimonial superior a la
condición objetiva de punibilidad establecida en 400 euros; por debajo de
tal umbral punitivo, la acción deja de ser delito, convirtiéndose en la falta
cualificada de daños prevista por el art. 625.2. A pesar de lo difícil que pudiere resultar valorar económicamente esta serie de bienes, al establecerse el
umbral diferenciador de la forma de delito y falta en la cuantía de 400 euros,
<<prácticamente cualquier daño en los referidos bienes será punible como
delito111>>.
2.1.2.4. Problemas concursales

Únicamente pensamos que bajo las reglas del concurso de leyes, es decir,-encontrando la concreta Ley aplicable al hecho de entre varias aparentemente aplicables-, es posible solucionar los problemas concursales que
plantean esta serie de delitos.
De esta manera, y en virtud del principio de especialidad recogido por el
art. 8.1 del Código penal, será aplicable con preferencia los tipos recogidos
en el capítulo II del título XVI del Código, frente a los tipos genéricos referidos al delito de daños que recoge el capítulo IX del título XIII. No obstante, como con acierto advierte MUÑOZ CONDE, <<el precepto 266.1, será
de preferente aplicación112>>, pues en este caso, entraría en juego la regla 4º
del art. 8 del texto legal.
Por el contrario, serán de aplicación las normas del llamado concurso de
delitos, cuándo en aras a la realización de la acción típica de daños, sea
provocado otra serie de acciones atentatorias contra el patrimonio que resulten de la primera o se realicen con la finalidad de cometer áquella (pensemos en robo, hurto, estafa, apropiación indebida etc.). Parece ser que en es-

110 Art.324. El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros,
en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución
análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como
en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.
111 Como con gran agudeza advierte MUÑOZ CONDE en su op. cit., p. 550.
112 Op. cit., p. 551.
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tos casos, concurren además de la acción típica de daños, varias acciones o
hechos cada uno de ellos constitutivo de un delito autónomo113.
2.1.3. Especial referencia a la tutela de los yacimientos arqueológicos
Llegados a este punto, sin todavía haber establecido de manera individualizada el catálogo de bienes que conforman el Patrimonio Histórico, no
nos queda en esta labor más que recurrir a la Ley encargada de su tutela y
protección, así designa el art. 1º, 2 LPHE, como integrantes del mismo a <<
los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forma parte del
mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan
valor artístico, histórico o antropológico>>.
Una vez por tanto, configurados los yacimientos y zonas arqueológicas
como objetos materiales de los delitos contra el Patrimonio Histórico, trataremos en las sucesivas líneas de nuestro estudio, como objeto de preferente
desarrollo, la problemática que plantea la proliferación de máquinas detectoras de estos bienes ocultos, y si se adecua su uso a la legalidad.
En efecto, el yacimiento arqueológico –de gran riqueza en nuestro entorno histórico-, por diversos usos fraudulentos como la frecuente utilización
de aparatos detectores de objetos metálicos, está siendo objeto de saqueo y
destrucción114. Ello es así, que la doctrina ha llegado a plantearse sobre este
particular, si tales acciones vejatorias del entorno, presentan formas delictivas de hurto o apropiación indebida.
El art. 235.1 del Código penal, tipificando las formas cualificadas del delito de hurto, castiga con la pena de uno a tres años, cuando se sustraigan
cosas de valor artístico, histórico, cultural y científico.
Parece ser que los bienes que conforman los yacimientos arqueológicos,
pueden ser encuadrados dentro del tipo cualificado del artículo de referencia, sin embargo, mayor duda nos plantea si realmente con este tipo de excavaciones y apropiaciones se cumplen los elementos típicos que requiere
tal precepto penal.
En efecto, si es cierto que se cumple con el elemento subjetivo del delito
de hurto, al ser tales conductas llevadas a cabo con el propósito de lucro, no
113 Sobre el concurso de delitos, ver F. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte General,
sexta edición, revisada y puesta al día, ed. tirant lo blanch, p. 468. El mismo autor, en su
op. cit, p. 551.
114 Cfr. El trabajo de GARCÍA CALDERÓN, en CORTÉS BECHIARELLI, GARCÍA
CALDERÓN Y GUISASOLA LERMA, op. cit., 65.
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es menos cierto que las excavaciones, tienen como objeto cosas muebles,
objeto material del delito de hurto, pero quizá el principal problema que se
plantea venga determinado por el sujeto pasivo de la acción, pues parece ser
que el delito de hurto, pretende sancionar las conductas que atentan contra
bienes ajenos, de particulares, mientras que si nos referimos a bienes arqueológicos, estamos hablando de bienes de la colectividad, en los que ningún particular por ser recientemente encontrados-, tiene dominio o titularidad, y en los que el propio sujeto agente de la acción tiene su infinita pequeña parte de propiedad. No olvidemos, que se trata de bienes que cumplen
una importante función social, y son destinados al desarrollo de la personalidad de la colectividad115. Algo por tanto, que no cumple el requisito de la
ajeneidad requerido por el tipo.
Parece ser por tanto, que el que con ánimo de lucro realice excavaciones
en yacimientos arqueológicos y tome para sí cosas muebles de tal valor, no
podrá ser castigado con la pena de delito de hurto si el valor de lo expoliado
supera los 400 euros establecidos como condición objetiva de punibilidad, o
con la pena de falta contra el Patrimonio del art. 623.2, si lo hurtado no excede de dicha cantidad. Ya se ha dicho, que la conducta no provoca perjuicio alguno para un concreto titular de los bienes, sino que su titularidad, por
la propia naturaleza de los mismos, nos pertenece a todos, pertenece al estado, pertenece a la colectividad.
Mayor encuadre parecen tener estas conductas, en el tipo penal del art.
253, cuál reza, Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses
los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de
400 euros. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.
En efecto, entendemos que de ser el yacimiento encontrado de manera
accidental, -cosa no difícil con el auge del Sector de la construcción,
habiendo no pocas obras paralizadas por ello-, y de ser las piezas arqueológicas apropiadas por no ir mas lejos por los mismos operarios de las obras,
se está cumpliendo con algunos de los elementos previstos por el tipo, pero
faltan algunos más; al exigirse que sean cosa perdida o de dueño desconocido, la propia naturaleza de estos bienes, ya denota su condición de no ser
perdidas sino encontradas, y que su dueño no puede ser otro que la Administración pública, a quien obligadamente habrá que rendir cuentas de la
aparición de estos bienes pertenecientes a la colectividad.
Como corolario de todo lo anterior, debemos concluir, de lege data, que
con nuestro Código penal vigente en mano, no podemos encuadrar y por
tanto castigar tales conductas depredatorias y expoliatorias de nuestros ves115

Cfr. Ibidem.
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tigios más ocultos, por no especificarse en ninguno de los tipos penales a los
que hemos realizado alusión, ni que el sujeto pasivo de la acción ilícita fuera
de dominio público,(no olvidemos que el hurto sólo habla de ajeneidad), ni
tampoco que se trate de bienes encontrados o acaecidos, de naturaleza arqueológica, y, por tanto, titularidad pública. (Recordemos que el delito de
apropiación indebida sólo habla de cosa perdida o dueño desconocido)116.
Igualmente como proposición de lege ferenda, consideramos conveniente
en aras de una eficiente política-criminal, la creación de nuevos tipos delictivos, con una ubicación no diferente a la del capítulo II del título XVI, y
cuyo principal objeto de protección sean piezas ocultas de naturaleza arqueológica. Bajo la adopción de los elementos del tipo del delito de hurto, a pesar de no poder ser consideradas ajenas dichas piezas, sino públicas- y
nunca mejor dicho, hurtando la pena establecida por su tipo cualificado, del
tenor literal del tipo que proponemos se desprendiera lo siguiente,
El que, con ánimo de lucro, tomare piezas arqueológicas muebles públicas, sin licencia o autorización de la Autoridad pública competente, será
castigado con la pena prevista por el artículo 235 de este Código.
En efecto, con nuestra advertencia, queremos poner de manifiesto la desprotección y falta de tutela penal que sufre algo tan culturalmente enriquecedor como es nuestro abundante Patrimonio arqueológico; ya se ha dicho,
que la inclusión en el capítulo II del título XVI del Código, de una serie de
preceptos encargados de su tutela, no es más que un fraude de etiquetas de
un capítulo que incluso debería tener diferente denominación a la actual; de
denominarse Delitos sobre la Propiedad del Patrimonio Histórico Público,
no sólo se estaría ofreciendo una efectiva tutela a un titular concreto, la
Administración pública, sino que sus atentados expoliatorios, quedarían
116

Sobre este particular se ha manifestado en sentido contrario ibidem, cuando tendente a
castigar tales conductas bajo la modalidad agravada de delito de hurto advierte, <<No es
cierto, que los bienes arqueológicos ocultos en cualquier yacimiento, cuando han sido declarado como tal y formalmente protegidos, no tengan la consideración de cosas muebles y
ajenas>>. De igual forma, admitiendo con agrado la posibilidad de castigar tales acciones
bajo constitutivas de delito de apropiación indebida sostiene, <<En mi opinión, los objetos
y vestigios arqueológicos pueden considerarse cosas perdidas por cuanto, en su sentido
gramatical, perder significa tanto dejar de tener como no hallar. Ciertamente perder se relaciona con la pérdida de la posesión pero esta posesión no debe exigirse que tenga, en todo
caso, un carácter estrictamente material. La declaración demanial del art. 44.1 de la LPH
otorga a la Administración una forma de posesión diferida que no comienza con el hallazgo
sino con anterioridad al mismo, durante el período de ocultación del bien y que estaría justificada por la obligación constitucional que exige de los poderes públicos una preservación
y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Español el cual aparece genéricamente depositado en manos de las autoridades culturales competentes>>. Ver con mayor detenimiento
ambas reflexiones del autor en pp. 67 y 68.
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configurados como verdaderos delitos contra el Patrimonio englobados en
un capítulo y título diferente por la cualidad pública obstentada por el sujeto
pasivo de los actos de despojo. Nunca más lejos de manifestar tales carencias, advertimos de su inminente necesidad, más teniendo presente el número de excavaciones diarias, que un fenómeno en auge –ya se ha dicho-, como es el urbanismo, requiere.
Mayor complejidad y problemática plantea algo que trae consecuencia de
lo anterior, y que vierte en estos bienes distintos intereses.-pensemos en el
constructor que no quiere ver paralizadas sus obras como consecuencia de la
aparición de alguno de estos yacimientos, y el propio traficante de estas piezas, que encuentran en los anteriores un proveedor a bajo coste, de bienes
apetecibles en el mercado ilegal-. Trataremos sobre este particular en el epígrafe siguiente.
2.1.4. El tráfico ilegal de piezas arqueológicas
Sírvanos la proposición como nuevo artículo que realizábamos en el epígrafe anterior, para proceder al encuadre de las actividades de tráfico ilegal
de estos bienes, como conductas tipificadas con reproche penal.
En efecto, el Art. 298. 1. de nuestro texto, reza, El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el
orden socioeconómico, en el que no halla intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del
mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena
de prisión de seis meses a dos años.
En su párrafo segundo, impone la pena prevista por el anterior en su mitad superior, a quien reciba, adquiera u oculte los efectos del delito para
traficar con ellos.
Como vemos, serían castigados por un delito de receptación en su modalidad agravada, aquellos que con evidente ánimo de lucro, adquieran para el
tráfico piezas arqueológicas ocultas (traficante y receptador), que han sido
adquiridas como consecuencia de un delito contra el patrimonio (constructor
que comete el acto de despojo), sin intervenir el primero de los referenciados con el paréntesis ni como autor, ni como cómplice. No obstante, al no
poder como decíamos considerarse ni como robo, ni como apropiación indebida, el acto de despojo del constructor, únicamente pensamos que con la
recepción en el texto del artículo que proponíamos, estos actos pudieran ser
configurados como verdaderos delitos contra el Patrimonio, y los traficantes
ilegales de estos vestigios, castigados como verdaderos receptadores.
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2.2.- LA REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO
EN LOS MUSEOS EXTREMEÑOS
Autor: Aniceto Delgado Méndez. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía
aniceto.delgado.ext@juntadeandalucia.es
Resumen:
El texto-resumen que presento a continuación con motivo del Octavo
Congreso de Estudios Extremeños a realizar en marzo del año en curso pretende ser una reflexión sobre un fenómeno que afecta a nuestra comunidad y
al conocimiento que tenemos de ella.
En los últimos años estamos asistiendo a la creación de numerosas instituciones culturales cuyo objetivo es enseñar nuestra riqueza patrimonial en
cualquiera de sus acepciones. Estos centros están adscritos institucionalmente a categorías distintas derivadas de una nueva terminología que nos
habla de museos etnográficos, de centros de interpretación o museos de
identidad entre otras.
En conjunto Extremadura cuenta actualmente con un elevado número de
museos etnográficos cuya fecha de creación no va más allá de los cinco
años, a excepción de centros como el Museo Provincial de Cáceres, con su
sección de etnografía, el Museo textil “Pérez Enciso” de Plasencia o el Museo Extremeño “González Santana” de Olivenza.
El análisis de los discursos museísticos y la realidad social que los han
generado pueden darnos algunas claves para entender aquellas dudas que
puedan generarse ante estos nuevos espacios culturales.
De lo que no queda ninguna duda es de la riqueza patrimonial de nuestra
comunidad y de la necesidad de crear mecanismos que generen la puesta en
marcha y la necesaria valorización de un patrimonio que en numerosas ocasiones roza el olvido.
El objetivo por tanto de esta comunicación es acercarnos a los museos
extremeños y analizar como aparecen representados en estos últimos los
elementos de nuestro patrimonio etnológico.
La disciplina desde la cual realizaremos ese acercamiento será la antropología, entendiendo que una mirada a la diversidad y riqueza de nuestro
patrimonio etnológico debe realizarse con los métodos y técnicas que dicha
disciplina ofrece.
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2.2.1. Introducción.Desde la apertura del actual Museo del Prado allá por mil ochocientos
diecinueve hasta la actualidad, han sido numerosas las transformaciones experimentadas en relación al número de instituciones que aparecen bajo el
epígrafe de “museo” y el enfoque al cual han ido destinados cada uno de los
mismos.
La historia de los museos españoles va acompañada de nuevas realidades
y en ese camino nos encontramos a su vez con un amplio abanico de teorías
museológicas que ponen de manifiesto el valor que estas instituciones culturales han ido teniendo con el paso de los años. Los paradigmas que han
acompañado la creación y el posterior desarrollo de los museos españoles
nos hablan de un presente y de un pasado que refleja experiencias de otros
espacios museísticos, personificando también los aciertos y errores en
cuanto al desarrollo de los objetivos perseguidos.
En ese camino recorrido por los museos y la teoría museológica y museográfica, haremos una breve parada en
la historia y desarrollo de lo que hoy conocemos como museos etnográficos, también conocidos como museos de antropología o museos de artes y costumbres populares, centrándonos en aquellos que se
encuentran situados en nuestra comunidad
autónoma.
Para desarrollar este artículo pretendemos acercarnos a la evolución seguida por
la museología antropológica y posteriormente centrarnos en aquellos casos
de nuestra región, sin perder de vista el significado de estos “nuevos” museos y los contenidos alrededor de los cuales giran estos espacios.
2.2.2. Museos etnográficos: el discurso de los objetos.
Aunque pueda parecer posterior, la relación entre la antropología y los
museos se encuentra en los orígenes mismos de esta disciplina hacía mediados del siglo XIX, si bien el distanciamiento entre los profesionales de la
antropología y la representación de la cultura, objeto de estudio de los primeros, es más que evidente.
El desarrollo de la teoría antropológica ha ido definiendo un marco en el
que desde un principio se obvio la práctica museológica y museográfica
asociado a su campo de trabajo. Este hecho que pudiera parecernos insignificante, ha creado sin embargo un horizonte que nos aleja cada vez más de
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la puesta en marcha de estrategias y criterios que nos asistan a la hora de
proponer y desarrollar un proyecto de valorización del patrimonio cultural
existente a nuestro alrededor.
Las primeras experiencias museísticas en las que comienza a desenvolverse la antropología serán en pequeñas secciones de lo que conocemos hoy
como museos de Historia Natural. Sirva como ejemplo de esto último la
creación en 1875 del Museo Antropológico de Madrid, institución fundada
por el Dr. Velasco, o el Museo de Trocadero de París (1878), también conocido como el Museo del Hombre.
Junto a estas experiencias podríamos nombrar también diversos ejemplos
que ponen de manifiesto un hecho relevante a la hora de entender la creación de estos primeros museos de antropología, y este no es otro que las Exposiciones Universales (Paris 1867, Filipinas 1887), encuentros que definían
a la perfección los presupuestos de una teoría, la evolucionista que nos mostraba a otras culturas, los “otros” (salvajes, bárbaros) frente a un “nosotros”
(civilizados) más cercano e “ilustrado”.
Este discurso vendría de la mano del colonialismo y representaba el afán
por mostrar un poder que avanzaba mucho más allá de las fronteras primigenias. En este proceso, y ante la búsqueda de lugares exóticos, se produjo
un importante acopio de materiales de otras culturas que en lugar de enriquecer los estudios y los diferentes espacios museísticos ya creados, vinieron por el contrario a descontextualizar y ridiculizar en la mayoría de las
ocasiones a las culturas de las cuales se tomo “prestado” dichos materiales.
En este proceso merece especial atención la apuesta llevada a cabo por el
antropólogo Frank Boas, padre de la corriente conocida como Particularismo Histórico, y conservador además del Field Museum de Chicago y después del American Museum. Según este autor, lo importante en relación al
tema tratado en estas páginas, no era el tamaño, la forma o la singularidad
del objeto sino su significado. Al hilo de estos presupuestos, Boas apostaría
por la reconstrucción de ambientes, un modelo que podemos encontrar en la
mayoría de nuestros museos etnográficos.
Este nuevo discurso sobre lo
que debe aportar un museo de
antropología, vendrá a poner de
relieve la diferencia existente entre este tipo de instituciones y
aquellas otras que se habían colocado en la historia como espacios de referencia, y en los cuales primaba la estética de la pieza, sin contar con el significado que esta pudiera ofrecer.
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La diferencia principal que podemos encontrar entre esos museos monumentales y los de antropología será entre otras, que estos últimos están musealizando elementos vivos, se acercan a bienes que nos hablan de una determinada cultura, convirtiéndose en un documento necesario para comprenderla. De hay que nos interesen los objetos no por su valor de singularidad o belleza sino como posibles piezas de un puzzle que nos puede ayudar
en el conocimiento y la recuperación del contexto en el cual fueron creados.
Por tanto, “Un museo antropológico es un interpretador cultural. Su misión
es que la sociedad comprenda su presente cultural a través de unos bienes
patrimoniales que actúan como marcadores de identidad: unos en desuso y
otros en vigencia, ya sean adaptados a partir de ellos o introducidos como
contraposición, pero siempre resultado del proceso de acumulación y selección que dicta la dinámica cultural” (Fernández, 2003).
Junto a la nueva concepción de lo que debía ser un museo de antropología nos encontramos y no por casualidad, un nuevo campo de trabajo en lo
que al desarrollo de esta disciplina se refiere, ya que junto al estudio de los
“otros”, las nuevas investigaciones iban dirigidas al conocimiento del “nosotros”. Este proceso, que no es unilineal ni homogéneo, vendrá marcado
fundamentalmente por los procesos y las transformaciones socioeconómicas
producidas en la nueva Europa industrializada. A raíz de aquí, comienzan a
realizarse un gran número de investigaciones que inciden en el despoblamiento
del mundo rural y con ello el abandono
de conocimientos, saberes, herramientas, rituales y otros elementos que definían a este espacio sociocultural.
Con posterioridad a estas investigaciones y sin un vínculo que las una, comenzaron a crearse un gran número de
museos cuya base principal era el mundo rural, si bien estos no han ido acompañados en la mayoría de los casos de
una base teórica que definiera el contenido y el significado de los mismos,
como veremos más adelante cuando analicemos el caso de Extremadura.
A la problemática sobre la separación o inexistencia de proyectos museísticos que vayan acompañados de investigaciones sistemáticas sobre el objeto de exposición, deberíamos añadir la escasa programación que las instituciones políticas
locales o autonómicas han prestado en aras de
una coordinación que estableciera las bases y
los mecanismos necesarios para la creación y
el desarrollo de los museos etnográficos.
Sin duda alguna, esto viene motivado entre
otros aspectos por la llegada de subvenciones
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europeas que apoyaron sin criterios específicos la puesta en marcha de estas
instituciones en las localidades que tuvieron especial interés por mostrar su
patrimonio etnográfico, y también por el desarrollo exacerbado en algunos
casos de lo que hoy conocemos como “turismo cultural”. La búsqueda de lo
“tradicional”, lo “rural” y la “autenticidad” han motivado que un gran número de localidades se hayan centrado en ofrecer modelos alternativos que
encuentran como eje principal a un patrimonio que ha pasado de ser viejo a
antiguo, del olvido al rescate, de un pasado sin gloria a un presente “valorado”.
No me gustaría pasar por alto en relación a esto último, el hecho de que
hoy día nos encontremos en algunas zonas con la existencia de un expolio
cada vez más creciente en relación a todo aquello que nos habla de una u
otra forma con el mundo agrícola y ganadero fundamentalmente, pero también con el ámbito domestico y ritual. El saqueo y la incontrolable venta de
arados, carros, maquinas de embutir chacinas y otros bienes, supone una
pérdida irreparable para el conocimiento e investigación de nuestro patrimonio etnográfico y no solamente por la desaparición de los mismos sino
por la descontextualización que sufren la piezas con dicha actuación.
Junto a este problema, los museos etnográficos cuentan en general con
otras dificultades que nos hablan de la falta de personal especializado, no ya
en el desarrollo de la institución sino incluso y lo que es irreparable para el
camino del mismo, en la bases teóricas y metodológicas de su proyecto de
creación. Otro problema evidente de estos espacios museísticos es la falta de
una programación que corrija los desequilibrios en los que se ven sumidos
una vez son abiertos al público, y la falta de una evaluación que sea crítica
con los objetivos perseguidos y conseguidos.
Y por último debemos añadir también como problemas de estos museos
la falta de presupuestos y la escasa dinamicidad de unos espacios que con el
paso de los años siguen manteniendo una estructura idéntica a la que le dio
origen.
Como podemos observar el proceso seguido por los museos de antropología, han ido casi siempre al lado del propio desarrollo de esta disciplina
sin embargo en pocas ocasiones han coincidido satisfactoriamente. Esto se
debe fundamentalmente y como venimos argumentando a la escasa atención
que desde la antropología se le ha prestado a los museos y la falta de una
teoría que una los conocimientos derivados de las investigaciones sobre
unos u otros asuntos con la práctica museológica y museográfica.
Ahora bien, no cabe duda que a pesar de esto último, es incomprensible
la puesta en marcha de un museo etnográfico que no cuente con un antropólogo que defina y colabore con otros especialistas de la materia en los contenidos y el discurso a seguir, entendiendo que estos últimos deben tener como objetivo final su identificación con la comunidad representada.
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Los objetos presentados en estos espacios, tal y como vimos con anterioridad, no tienen un valor por sí mismos y solamente serán comprendidos en
el contexto del cual son parte indisociable. El necesario entendimiento entre
la disciplina antropológica y los museos permitirá no solamente exponer
unos bienes muebles de mayor o menor trascendencia sino que vinculara estos últimos con aquellos conocimientos y
saberes que les dan vida, un patrimonio inmaterial que debe aparecer como el nexo de
unión entre una sociedad que es contemplada y otra que debe descubrir y entender
aquello que observa.

2.2.3. La Red Extremeña de Museos y Exposiciones Museográficas
Permanentes.
La sociedad actual se encuentra a camino entre un mundo que habla de
homogeinización cultural, de un espacio común definido por las estrategias
de la tan mencionada globalización, y por otro de un pequeño resquicio que
se dirige hacía lo local.
Aunque puedan parecer distanciadas, estas dinámicas parten de un mismo proceso que limita lo global y lo local mediante translúcidas fronteras
que diseñan un futuro a través de un presente que no mira al pasado.
En este marco socioeconómico en el cual nos encontramos, los museos
cumplen una función básica que no es otra que la de investigar, exhibir,
conservar y comunicar aquellos testimonios que nos hablan del hombre y su
relación con el medio en el cual desarrolla su actividad.
En ese diálogo necesario entre sociedad y espacios
museísticos adquiere especial relevancia la gestión y
la programación como mecanismos que garanticen el
acercamiento entre los objetivos marcados y la realidad manifestada.
Desde la creación de la Ley de Patrimonio del Tesoro Artístico Nacional de 1933 hasta la vigente Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español y la posteriores leyes autonómicas de patrimonio, los museos
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han experimentado numerosas transformaciones no solamente en lo que a su
definición se refiere sino a sus funciones como institución.
La fundación de museos nacionales, provinciales y locales, tanto de iniciativa pública como privada, al calor del Decreto de 16 de abril de 1936 tuvo entre sus objetivos principales la defensa, la conservación y el acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional.
Este primer acercamiento general sobre las funciones de los museos como instituciones asociadas a la protección del patrimonio histórico necesito
posteriormente de la creación del Patronato Nacional de Museos (1967) ya
que la planificación y organización de los mismos no era la esperada.
Desde entonces a la actualidad, los museos se han ido consolidando y
podemos afirmar que hoy se han convertido en espacios de obligatoriedad
para todo aquel que desee analizar no solamente su devenir por nuestra historia más reciente, como reflejos de los procesos socioculturales, sino como
testigos del significado que ha ido adquiriendo el patrimonio cultural y su
protección.
En este sentido, la normativa legal vigente en materia patrimonial viene a
constatar que los museos y el patrimonio en general no son resultado del
azar sino que ejemplifican a la perfección el proceso seguido por la sociedad
actual en tanto que asumen percepciones y paradigmas que definen un marco conceptual sobre su significado.
Al hilo de este nuevo contexto en el cual nos encontramos, adquiere especial relevancia la incorporación de las comunidades autónomas al mapa
político y legislativo español como principales gestoras de un patrimonio
cultural que comienza a estrecharse y
cerrar fronteras.
Así por ejemplo, y tomando como referencia la normativa estatal vigente en
materia de patrimonio histórico, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura creó mediante el decreto
110/1996, de 2 de julio la Red de Museos y Exposiciones Museográficas
Permanentes, como organismo que serviría de unión entre los distintos museos
y colecciones existentes en nuestra comunidad autónoma.
A la definición de museo existente en la citada ley estatal 16/ 1995 del
Patrimonio Histórico, según la cual estos son “las instituciones de carácter
permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de
valor histórico, artístico, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza
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cultural” el decreto 110/1996 añade la categoría de Exposiciones Museográficas Permanentes, definidas como el “conjunto de colecciones expuestas
con criterios museísticos pero sin los medios materiales y humanos que poseen los primeros…”
En esta línea de creación de un nuevo marco autonómico que legislara
sobre los museos extremeños, debemos señalar también la creación de la
Comisión Extremeña de Museos, con la aparición del decreto antes mencionado.
Posteriormente la Ley 2/1999 de 29 de marzo del Patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadura vuelve a librar un escalón más en lo que a la normativa sobre museos se refiere y además de poner de manifiesto la importancia de los mismos en la exposición de motivos de la propia ley, define a
estos en el título V como “las instituciones de carácter permanentes, sin fines de lucro, al servicio del interés general de la comunidad y su desarrollo, abiertas al público, destinados a acopiar, conservar adecuadamente,
estudiar y exhibir de forma científica, didáctica y estética conjuntos y colecciones de valor o interés cultural y que cuenten con los medios necesarios para desarrollar estos fines. Los museos deberán orientarse de manera
dinámica, participativa e interactiva”.
También en la Ley 2/1999 en su artículo sesenta y dos define a las Exposiciones Museográficas Permanentes como “aquellas colecciones de bienes
de valor histórico, artístico, científico y técnico expuestas con criterios museísticos en un local permanente y que carezcan de personal técnico propio,
servicios complementarios y capacidad suplementaria de almacenamiento,
custodia y gestión de fondos”.
Estos son por tanto algunos de los cimientos necesarios a tener en cuenta
a la hora de proyectar un museo en Extremadura, si bien es verdad que la realidad y la complejidad que rodea a la
creación y posterior desarrollo de estas
instituciones necesita de un análisis sobre los orígenes y los objetivos perseguidos por las mismas que al día de hoy
echamos aún en falta.
Creada por tanto la Red de Museos
de Extremadura en mil novecientos noventa y seis como mencionamos con anterioridad, esta institución se “concibe como una plataforma cultural y administrativa capaz de integrar los
diversos centros museológicos de la región, respetando sus directrices,
perspectivas y diseños propios pero permitiendo y fomentando una coordinación y cooperación que enriquezca las ofertas culturales mediante el intercambio y complementariedad entre las propuestas de las diversas disci-
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plinas científicas que encuentran sus materializaciones en estos centros”.
(Caldera, 2005)
Actualmente la Red de Museos de Extremadura define diferentes tipologías en lo que a los museos de la región se refiere, y realiza una división entre lo que denomina como Museos Fundacionales, que son aquellos que
forman el núcleo primigenio y origen por tanto de la citada Red, los Museos
de Identidad, que aparece como nueva figura en lo que a los espacios expositivos se refiere, los centros de Nueva Inscripción y por último los denominados Centros de Interpretación.
Esta nueva estructura organizativa de los museos y centros extremeños,
apunta por un lado la importancia que tienen estos espacios en nuestra región y por otro define un entramado cultural que guarda tras de sí diversas manifestaciones culturales, personificadas en
diferentes bienes y discursos.
Dentro de ese discurso, adquiere un
especial interés desde nuestro punto de
vista aquellos ejemplos cuyo eje vertebrador es la difusión y puesta en valor
del patrimonio etnológico, no solamente
por el elevado número de estos espacios
museísticos, sino por el interés que han llegado a alcanzar algunas de estas
instituciones.
Ejemplos unos y otros que desarrollaremos a continuación y que caracterizan a un proceso en el que la patrimonialización de la cultura tradicional
se debate entre un pasado y un presente que valora de forma desigual unos
modos y formas de vida que se transforman y desaparecen en algunos casos
de forma vertiginosa.
2.2.4. Antropología y Museos en Extremadura.
No cabe duda de la riqueza y variedad patrimonial existente en nuestra
comunidad autónoma, y de la importancia que tiene dentro de este entramado nuestro patrimonio etnológico como reflejo de las permanencias y transformaciones
que la sociedad extremeña ha experimentado
con el paso de los años.
Nuestros rituales festivos, nuestra arquitectura tradicional, las diversas artesanías o la
tradición oral entre otros ejemplos, manifiestan y revelan a su vez formas de vida que ex-
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presan directa o indirectamente unos referentes identitarios propios de una
manera de entender y enfrentarnos al mundo. Esta riqueza, patrimonializada
en algunos de los museos existentes en Extremadura, adquieren un valor
añadido desde el momento en que son bienes que forman parte de una colectividad definida y estrechamente vinculada a la misma, de hay la importancia de un discurso expositivo que enseñe estos espacios no como meros escaparates de objetos sino como ejemplos materiales asociados a unos conocimientos y actividades que les dan vida.
En la actualidad el número de museos etnográficos ha experimentado un
crecimiento inusitado en estos últimos años y no solamente en Extremadura,
al cual nos referiremos a continuación sino también en el resto de España,
un hecho este que vincula procesos socioeconómicos y políticos que no entienden de fronteras administrativas.
Como hemos venido detallando la proliferación de museos que aparecen
asociados a la antropología es más que evidente, y Extremadura no se diferencia de otras comunidades autónomas españolas.
La entrada en los circuitos turísticos de la cultura, sobre todo de fines de
semana, ha modificado determinados adjetivos como “rural” o “tradicional”,
que han pasado de ser términos despectivos a convertirse en sinónimos de
ocio y tiempo libre, abriendo nuevos espacios para el disfrute y la relajación.
En este sentido, el patrimonio cultural y su incorporación a los circuitos
del mercado capitalista ha gozado de la inestimable ayuda de las políticas
que bajo el lema de “cultural” han promocionado un ámbito, el rural, que
tras las transformaciones socioeconómicas sufridas en estos últimos años ha
acogido de buen agrado tal encargo.
Si hacemos un breve repaso a las investigaciones llevadas a cabo sobre
aspectos relativos al entramado cultural extremeño, nos daremos cuenta de la escasez de
estudios sobre los museos etnográficos existentes en nuestra comunidad autónoma. Este
hecho esta estrechamente vinculado en primer
lugar con la necesaria y cada vez más compleja puesta en marcha de proyectos que giren en
torno al conocimiento y la protección de nuestro patrimonio etnológico y en segundo lugar
por la novedad que representa este tipo de espacios museísticos.
Dentro de esta necesidad y como respuesta a lo mencionado sirva como
ejemplo el artículo redactado a finales de los años ochenta titulado: “Bases
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para la creación del museos etnológico de la comunidad de Extremadura
(1)”, en el que el profesor J. Marcos analiza y expone la riqueza etnográfica
de nuestra comunidad y desarrolla un guión que facilite la recogida y exposición de la misma.
A pesar de la distancia en el tiempo y las transformaciones producidas en
nuestra región, el artículo mencionado nos parece un buen acercamiento a la
difícil tarea de puesta en valor del patrimonio etnológico extremeño en forma de espacio museístico.
En la actualidad, tal y como anotábamos en el apartado anterior, los museos extremeños, tengan relación o no con la antropología, se encuentran
dentro de la estructura formada por la Red de Museos, una plataforma que
se encarga de aunar esfuerzos y ejercer de referente para las instituciones
museísticas de nuestra comunidad. Los museos incluidos en esta Red, aparecen bien como Fundacionales, de Identidad, de Nueva Inscripción o como
Centros de Interpretación.
Esta tipología desarrollada y definida por la propia Red, responde a unos
criterios que nos hablan del origen de las colecciones y de otros aspectos referentes al discurso museológico y museográfico de los centros museísticos
existentes y los de nueva creación.
Dentro de esta tipología a la cual alude la Red de Museos de Extremadura, los Museos Fundacionales son definidos como aquellas instituciones que
son el origen de esta nueva estructura dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
Respecto a los espacios museísticos agrupados en esta tipología, nos encontramos en relación a los objetivos de este artículo con el Museo Etnográfico Textil “Pérez Enciso” situado en Plasencia, primer ejemplo de un espacio dedicado única y exclusivamente a un elemento de nuestro patrimonio
etnológico y cuyo origen se remonta al mil novecientos ochenta y nueve.
Este museo junto con el Consorcio Museo Etnográfico “González Santana” de Olivenza y la sección de etnografía del Museo Provincial de Cáceres,
cuya gestión fue traspasada a la Junta de Extremadura, se convierten en los
primeros ejemplos de museos que albergan en su interior bienes de carácter
etnográfico.
Pioneros por tanto en la puesta en valor de elementos de nuestro patrimonio etnológico, estos museos son ya instituciones asentadas y que gozan
de un reconocimiento y un prestigio labrado con el paso de los años, si bien
esto no garantiza su necesaria reestructuración y otros aspectos que iremos
desgranado a continuación.
Una nueva categoría que aparece en este proceso organizativo es la de
Museos de Identidad y que son definidos como “espacios de interés local y
comarcal que reflexionan, exponen y potencian rasgos culturales de la co-
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munidad donde se ubican en un sentido amplio y abierto. Son centros ligados a sociedades y territorios que han desarrollado actividades tradicionales específicas relacionadas con la producción económica y cultural, que
las enlazan con la evolución actual de la comarca y con sus posibilidades
de futuro” (Caldera, 2005)
Dentro de los Museos de Identidad, nos encontramos ejemplos de muy
diversa índole, como el museo de la cereza en Cabezuela del Valle, el museo etnográfico de Azuaga, el museo del turrón en Castuera, o el museo del
queso en Casar de Cáceres.
Uno de los elementos que aparecen como novedad en estos nuevos espacios será la difusión del patrimonio inmaterial mediante la identificación e
interpretación de tres rituales festivos de enorme relevancia para las localidades en las que tienen lugar, nos referimos a la fiesta del Empalao en Valverde de la Vera, la fiesta de los Auroros en Zarza Capilla o la Octava del
Corpus de Peñalsordo. Estas manifestaciones festivas, aparecen en forma de
museos en los dos primeros casos, y como centro de interpretación el último.
Junto a los museos de identidad, nos encontramos también con los Centros de Nueva Inscripción y los Centros de Interpretación como recursos expositivos que aumentan la oferta cultural extremeña.
Dentro de los centros de nueva inscripción podemos señalar el museo de
la alfarería en Salvatierra de los Barros, el museo etnográfico de Don Benito, el centro de la Vida Tradicional de Hinojosa del Valle y su comarca, o el
museo etnográfico “Monfragüe” en Serradilla.
En relación a los Centros de Interpretación podemos destacar respecto al
patrimonio etnológico el espacio destinado a la arquitectura popular extremeña en la localidad de Burguillos del Cerro o el dedicado a los Conjuntos
Históricos situado en Zafra.
Como podemos observar la Red ha estructurado todos y cada uno de los
espacios museísticos localizados en Extremadura que guardan a su juicio
unos criterios mínimos en lo que a contenidos y discurso se refiere.
Teniendo en cuenta la definición de lo que hoy conocemos como museo,
habría que despejar un gran número de incógnitas respecto a los espacios
que conforman la Red extremeña, pues no todos cuentan con los criterios
establecidos para tal fin.
Una institución de estas características debe tener en su programa además de un discurso y unos criterios que garanticen su desarrollo, una serie
de elementos como la elaboración de una programación centrada en exposiciones temporales, perspectivas de ampliación de fondos, recursos didácticos, investigación de la colección y otros aspectos que echamos en falta en
varios de los espacios museísticos de la región.
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Un museo a nuestro entender no debe ser un almacén de bienes mejor o
peor colocados, ni un inmueble relleno con objetos, tiene que cumplir funciones básicas tales como la investigación, la difusión, y otros aspectos que
en el caso que nos ocupa adolecen en mayor o menor medida.
El contenido de los museos etnográficos existentes en Extremadura se caracteriza, tal y como sucede con otros ejemplos del estado español, por la
repetición y acumulación de bienes relacionados con oficios y actividades
tradicionales, primando aquellos referidos al mundo agrícola y ganadero. La
recreación de ambientes es una de las
pautas más seguidas a la hora de representar los objetos de sus respectivas colecciones, y en numerosas ocasiones esa
escenificación perdura en el tiempo, lo
que atestigua habitualmente el anquilosamiento de algunas de las instituciones
nombradas.
En lo que a los contenidos recogidos
por los museos extremeños, merece especial atención el Textil “Pérez Enciso” de Plasencia por su original planteamiento en cuanto que se centra en un
espacio geográfico muy concreto, el norte de la provincia de Cáceres, y por
el tratamiento tan enriquecedor que hace de todo aquello que rodea al textil
como un producto cultural alrededor del cual se han generado una serie de
conocimientos propios de esta zona de Extremadura.
Los espacios museísticos que podemos visitar en nuestra región se caracterizan por la presentación de los bienes de carácter etnográfico dentro de
una recreación del lugar o lugares en los que estos se encuentran o encontraban. Este modelo en la mayoría de las ocasiones representa una escena de
la vida cotidiana que es congelada en el tiempo. A este factor de nostalgia
deberíamos unir el elevado número de bienes que suelen integrar esa escena,
lo que aumentan aún más la descontextualización y el objetivo perseguido
por la presentación de dichos bienes.
Junto a este modelo expositivo, los
nuevos espacios también suelen recurrir
a una serie de elementos que ayudan en
parte a mejorar el mapa de contenidos y
el discurso perseguido. Algunos de los
materiales utilizados son los paneles, las
fotografías, los audiovisuales y otros
elementos que imprimen dinamismo a
una información que en algunas ocasiones es mostrada mediante recursos inadecuados.
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Otro hecho relevante es que el inmueble que alberga a estos museos suele
ser de interés histórico y viene a mostrar una constante en lo que a la creación de este tipo de museos se refiere, puesto que en la mayoría de las ocasiones, antes incluso de valorar las colecciones, se intenta buscar un edificio
que envuelva y “dignifique” a los bienes que este albergará en un futuro.
Normalmente esa búsqueda del edifico antiguo, monumental, histórico,
hace perder de vista un aspecto central y este es que la importancia de la
institución debe erradicar en el contenido y no en el continente.
Si en algunos casos la rehabilitación de una vivienda tradicional u otro
inmueble representativo puede ser un vehículo necesario para su protección
y puesta en valor, no debemos perder de vista que los museos son espacios
con unas necesidades derivadas de su propia funcionalidad y no pueden ubicarse en cualquier lugar. Uno de los problemas derivados del olvido de estas
premisas es que algunos centros museísticos una vez puestos en funcionamiento necesitan de un espacio destinado a la conservación de sus fondos y
carecen de las medidas destinadas a tal fin.
Si analizamos el origen de estos centros, debemos tener en cuenta la importancia que adquieren los coleccionistas en una primera etapa del museo,
y del apoyo de los vecinos en el acopio del material necesario para la creación y puesta en marcha del mismo.
Este hecho, repetido también en el origen de otros museos etnográficos, pone
de relieve el valor que adquieren los
bienes cuando son rescatados del olvido en el cual se encontraban y el valor
que alcanzan cuando son presentados
en una sala o en una vitrina.
Bien sea mediante la cesión o la donación como prácticas más habituales, es evidente la importancia que los
vecinos han tenido y tienen en la creación de aquellos museos repartidos por
nuestra región. Este proceso social de valoración de un patrimonio que pasa
de ser individual a colectivo, debe ser tenido en cuenta no como un simple
traspaso de objetos sino como una oportunidad única de patrimonializar
unos bienes culturales que identifican y representan a una determinada colectividad.
Otro elemento observado en algunos de los espacios aquí analizados es el
problema que suscita la recogida de los materiales del futuro museo. La falta de organización y la necesaria selección y priorización de los bienes, se
entremezcla con la inexistencia de un discurso que obligue a definir criterios
y mecanismos que garanticen la sistematización de bienes a conservar y difundir.
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Este proceso genera una cantidad de objetos que se almacenan y que solo
ven la luz en algunas exposiciones temporales, en el caso de que lleguen a
ser expuestos en algún momento. Es evidente que una institución museística
debe contar con unos fondos que favorezcan la puesta en marcha no solamente de la exposición permanente sino de otras actividades paralelas. Para
ello deberíamos por tanto dirigir nuestras actuaciones en primer lugar a la
elaboración del catálogo de bienes y en segundo a la búsqueda de criterios
que permitan la imbricación de ese catálogo con los criterios museológicos
y el discurso elaborado con antelación.
Algunos de los aspectos mencionados ponen de manifiesto un debate ya
dirimido en el seno de aquellas investigaciones sobre patrimonio y que conecta con la importancia que siguen teniendo aún para los museos etnográficos lo material, lo objetual.
Dentro de este proceso de puesta en marcha y consolidación de museos
con un contenido eminentemente etnográfico, la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura esta programando la puesta en marcha de otros centros que vendrán a completar un mapa ya de por sí complejo.
Estos nuevos museos de identidad serán el museo del Carnaval en Badajoz, el museo del Vino en Almendralejo, el museo de la Molienda tradicional en Hernán Pérez, el museo del Pimentón en Jaraíz de la Vera, el museo
del Aceite en Monterrubio de la Serena, el Museo del Alfiler en Trujillo, el
museo del Corcho en San Vicente de Alcántara, y el museo de Santa Clara
en Zafra.
La complejidad no viene definida únicamente por el elevado número de
museos etnográficos sino por los contenidos y el discurso generado en torno
a los mismos. La diversidad de elementos y el territorio se convierten en aspectos claves para entender el dibujo cultural trazado por la creación de estos nuevos espacios culturales.
En definitiva y después de analizar diversas instituciones, nos parece imprescindible la puesta en marcha de mecanismos y estrategias que integren
el discurso expositivo de estos nuevos espacios museísticos con la sistematización de investigaciones que tengan como objetivo principal el estudio y
análisis de la diversidad que conforma el patrimonio etnológico extremeño,
entendiendo que esta es la única base sobre la que poder cimentar su puesta
en valor.
La riqueza de estos espacios no debemos medirla ni por el número de
bienes que alberga ni por la antigüedad o grado de nostalgia que reside en
ellos, sino en la capacidad de estos para colaborar en el complejo proceso de
interpretación de unos valores que define e identifican a la cultura extremeña.
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Aún sabiendo de la dificultad que entraña este proceso debemos trabajar
para que la representación de nuestra cultura no sea objeto única y exclusivamente de una vitrina o un panel, sino que parta de un análisis que se acerque a una realidad por todos compartida.
La diversidad cultural extremeña no debemos entenderla como un valor
de uso y disfrute sino como una manifestación que nos enriquece e identifica como colectivo que vive el presente, trabaja por el futuro y comprende su
pasado.
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2.3. EL PLATERO FRANCISCO DE ALFARO EN LA BAJA
EXTREMADURA.
Autor:
Antonio Joaquín Santos Márquez. Departamento de Historia del Arte.
Universidad de Sevilla. anjo@us.es
Resumen:
La producción artística del platero de origen cordobés Francisco de Alfaro es una de las más importantes de todo el panorama de la platería española
del último tercio del siglo XVI. Su influencia en gran parte de territorio hispánico, su avanzado concepto artístico y sobre todo su reconocido prestigio,
hicieron de este artista uno de los principales del arte sevillano de su tiempo
En esta comunicación se da buena cuenta de todos los trabajos que este
platero realizó para las poblaciones de la provincia de Badajoz, todos ellos
inéditos y con importantes aportaciones a su biografía y a su catálogo de
obras. Sin duda, sus trabajos pacenses representan un eslabón esencial en su
trayectoria profesional y en el conocimiento de la dimensión artística que su
obra tuvo en todo el sur hispánico. Además aportamos igualmente nuevos
datos que ponen en vinculación este importante taller sevillano con otros de
los cercanos centros de platería locales de Zafra y Llerena.
Palabras clave:
Platería-Sevilla-Francisco de Alfaro-Baja Extremadura.
2.3.1. Obras en Extremadura
La producción artística del platero de origen cordobés Francisco de Alfaro es una de las más importantes de todo el panorama de la platería española
del último tercio del siglo XVI. Su influencia en gran parte de territorio hispánico, su avanzado concepto artístico y sobre todo su reconocido prestigio,
hicieron de este artista uno de los principales del arte sevillano de su tiempo.
Por todos es conocido su relevante papel en la consolidación de los postulados manieristas en la orfebrería sevillana de las últimas décadas del Quinientos, gracias a su privilegiada situación profesional, es decir, al puesto de
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platero mayor catedralicio que ocupó desde 1593 y el cual consolidó su
prestigio que había sido fraguado años atrás en sus numerosos trabajos repartidos por todo el Antiguo Reino de Sevilla. Cierto es que para llegar a esta importante posición tuvo que darse a conocer desde la década de 1570,
con obras de grandilocuencia y perfección clásica reconocida, como son sus
importantes custodias de asiento de Marchena, Carmona y Écija, pasaporte
éste que le abrió todas las puertas eclesiásticas y civiles para llegar a ocupar
los más altos puestos a los que se podía llegar dentro de su oficio, como el
mencionado puesto catedralicio, e incluso, ascender de categoría social y
abandonar su trabajo, al ocupar desde el año 1600 el puesto de Tesorero del
Cardenal Primado de Toledo, don Bernardo de Rojas y Sandoval, que ostentó hasta su muerte en 1610. Por lo tanto, estamos ante una personalidad artística arrolladora que bien valdría un estudio pormenorizado de su vida y
obra, sobre todo, de su etapa sevillana, de la que aún quedan muchas datos
por descubrir y conocer.
En este último cometido nos encontramos en esta comunicación, ya que
vamos a detallar y estudiar las obras que este maestro platero realizó para
las tierras bajoextremeñas durante su periodo hispalense. Conocida es la
atracción que para la mayoría de las poblaciones pacenses tuvo siempre la
ciudad de Sevilla en la demanda de empresas artísticas de toda índole, sobre
todo durante este periodo renacentista. De hecho, fueron numerosos los encargos artísticos que en estos momentos las iglesias del sur extremeño realizaron a artistas sevillanos, destacando, por ejemplo, los conocidos conciertos de escultura que firmaron afamados escultores como Andrés de Ocampo,
Francisco de Ocampo o Martínez Montañés con diferentes instituciones religiosas pacenses. Pues, ante este panorama, la platería sevillana también
tuvo una cierta incidencia en estas poblaciones pacenses, como por ejemplo
los Ballesteros que tuvieron relaciones comerciales y laborales con plateros
de la zona e incluso dejaron obras en estos templos. Por ello, no es de extrañar, que una personalidad tan importante en la platería hispánica como
Francisco de Alfaro, no recibiera el encargo de algunas instituciones eclesiásticas e incluso de particulares de estas tierras extremeñas, ávidas de tener en sus iglesias las mejores piezas para el culto sagrado.
Así pues, en este estudio hemos seleccionado una serie de noticias documentales que vinculan a Francisco de Alfaro con varias poblaciones de Badajoz, iniciándose esta relación en una carta de pago fechada el 28 de agosto
de 1587117. El dato concreto, a pesar de no ser muy extenso, es interesante,
ya que nos advierte de la hechura de una lámpara que labró nuestro platero
para Antonio de Valencia, vecino de la localidad pacense de Lobón. En este
mismo documento se declara el coste total de la obra, setenta ducados, de
los cuales cincuenta eran en concepto de la plata empleada en la misma y
117

Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Sección de Protocolos Notariales de Sevilla (A
partir de este momento AHPS. SPNS.): Leg. 7391, oficio 12, libro 2º de 1587, fol. 538 vto.
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los otros veinte por el trabajo del propio orfebre. Este dinero se lo había dado el comitente dos meses antes, es decir, el 28 de junio de dicho año, aunque en estos momentos se escrituraba según se puede leer en este escrito. Lo
cierto es que la obra debió ser importante y, aunque no se especifique el
destino de la misma, no cabe duda que posiblemente fuese una de tantas dádivas que, en estos momentos, muchos particulares donaban a cofradías y
parroquias de sus poblaciones de origen por razones devocionales. Sin embargo, no hemos hallado en la parroquia de Lobón esta importante obra de
Alfaro, algo lógico si pensamos que son pocas las lámparas votivas conservadas de estos años. Además, desgraciadamente tampoco nos podemos
hacer una idea de cómo pudo plantear nuestro platero su diseño, ya que no
tenemos ningún referente material al respecto, algo que si podemos hacer en
el caso de las otras obras de plata que realiza para otra población pacense.
En concreto, nos referimos al encargo más importante de los que recibe
en Extremadura, el cual le llegará desde la población serrana de Monesterio
el 29 de marzo de 1597118. En esta ocasión, se le encargan varias piezas para
el ajuar litúrgico de la parroquia de San Pedro de esta localidad, siendo el
encargado de llevar a cabo este menester el escribano de la villa don Fernando de Trejo. Este notario tenía un poder del Concejo, Justicia y Regimiento de Monesterio para que escriturase en Sevilla con nuestro orfebre la
hechura de una cruz parroquial, un cáliz, unas crismeras y un incensario,
piezas que se obligaba a darlas acabadas en dos meses, es decir, para finales
de mayo de este mismo año. El precio de la obra quedaba satisfecho en dos
partes: una para el día de San Miguel y la carta de finiquito para finales de
este mismo año de 1597. A estas condiciones, Alfaro añade una cláusula en
el contrato por la cual, si el Consejo no cumplía dichos plazos, éste debía satisfacerle con doce reales de multa por cada día de moratoria. Sin embargo,
parece que todas las condiciones referidas se cumplieron, y la carta de finiquito era escriturada el 21 de enero de 1598, momento en el que García de
Paniagua, vecino de Monesterio y en nombre del regidor Pedro Fernández
de Toledo, le hacía entrega de dos mil seiscientos cincuenta reales de plata119.
De estas piezas desgraciadamente tan sólo se conserva una de ellas, la
cruz procesional, ya que las otras posiblemente desaparecieron en un reciente robo perpetrado en el templo hacia 1980. No obstante, de ellas tenemos
unas breves referencias escritas en los inventarios realizados en la visita
pastoral a esta iglesia fechado el 14 de enero de 1604, de las cuales, aunque
escuetas, podemos extraer datos estructurales y decorativos que nos permiten localizar posibles referentes materiales conservados120. Del incensario
118 AHPS. SPNS.: Leg. 7414, oficio 12, libro 1º de 1597, fols. 467 recto-468 recto.
119 AHPS. SPNS.: Leg. 7417, oficio 12, libro 1º de 1599, fols. 271 vuelto-272 vuelto.
120 Archivo Histórico Nacional: Libro de Visitas de la Orden de Santiago. 1017-C, fol.
425 vto.- 426 recto. “Una cruz de plata dota dorada con unos esmaltes azules esta en dos
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de plata tan sólo podemos deducir que su peso varió en un marco con respecto a lo estipulado, ya que si bien la escritura de obligación lo fijaba en
siete marcos, los visitadores señalaron un marco más, por lo que la plata
empleaba fue de 1,84 kilogramos aproximadamente. Más detalles podemos
extraer de la descripción de la crismera, la cual poseía una cruz en el centro
y su peso, años después, quedaba fijado en los seis marcos que se estipularon en un principio, es decir, 1,38 kilogramos. En este caso, creemos que
Alfaro, si tenemos en cuenta lo planteado en su cruz parroquial, debió seguir el modelo de tipo candelabro creado en las crismeras de la parroquia de
San Juan de Marchena (Sevilla) y repetido también en otras que labró por
estos mismos años para la población gaditana de Villamartín. Más dificultoso es identificar el cáliz labrado por Alfaro con los que aparecen descritos
entre la plata acrecentada del templo, lo que nos impide poder recrear una
obra que debió seguir las trazas estéticas marcadas en la cruz y que tuvo un
peso de unos 980 gramos de plata que es la cantidad equivalente a los cuatro
marcos que debía pesar la obra en su origen.
Afortunadamente, la pieza de mayores dimensiones y de mayor cantidad
de plata es la que actualmente se conserva. La cruz parroquial, según la escritura de obligación, debía pesar veinte marcos, aunque finalmente, al igual
que hemos observado en el caso del incensario, su peso varió de forma considerable, ya que los visitadores en 1604 estipularon unos treinta marcos y
una onza de plata, lo que equivaldría a los 7 kilogramos de plata que tiene,
más o menos, en la actualidad la pieza. Además, gracias a la búsqueda documental que hemos realizado en el archivo parroquial del templo, conocemos varias reparaciones y restauraciones que se le efectuaron durante el siglo XVIII. La primera data de 1710, momento en el que la pieza sufría una
restauración, junto a otros cálices, por un valor de quinientos cuarenta y
cuatro maravedíes, siendo en 1753 cuando conozcamos el platero que recibió cuatro mil ciento cuarenta y ocho maravedíes por su reparación, Francisco Matamoros, platero de Llerena121. Años después, concretamente entre
1763 y 1764, será otro llerenense familiar del anterior, Manuel Matamoros,
quien componga de nuevo la “cruz alta” por cuatrocientos reales122. Por este
mismo menester, será el platero Antonio Lombardo, en 1778, el que reciba
otros ciento veintiséis reales, cuantía en la que entraba también el arreglo
del incensario, una lámpara y unos candelabros123. El último dato que tenemos de reparos de esta centuria está fechado en 1788, cuando el platero Carpiezas y el pie es quadrado dorada toda ella trenta marcos y una onza (...) unas crismeras
con su pie y cristo elevado y sus vasos que pesó siete marcos de plata(...) un incensario de
plata con sus cadenas peso ocho marcos de plata”.
121
Archivo Parroquial de Monesterio (A partir de este momento APM.): Libro de fábrica
1705-1755, data de 1710, fol. 48 vto., data de 1753, sin foliar.
122
APM.: Libro de cuentas 1753-1779, data de 1763-1764, fol. 66.
123
APM.: Libro de cuentas 1753-1779, data de 1778, fol. 148.

293

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

los Ferrara, vecino de Jerez de los Caballeros, arregla la cruz poniéndole un
tornillo y haciéndole una soldadura124. También, en tiempos recientes ha sufrido una profunda restauración que le ha devuelto ciertos elementos perdidos con el paso del tiempo, como algunos esmaltes azulados y las pequeñas
columnillas que se erigían en los ángulos del nudo.
Estéticamente hablando, esta obra se puede considerar un claro eslabón
dentro de la evolución artística de este genial artista cordobés. Si tenemos
en cuenta su trazado y decoración, podemos, sin apenas dificultad, relacionarla con la plástica más depurada del manierismo de finales del siglo XVI.
Sin duda, sin apartarse de esa línea estética que prodiga en estos últimos
años de su estancia sevillana, Alfaro vuelve a reproducir una de las piezas
más significativas de este periodo, la cruz patriarcal de la Catedral de Sevilla, realizada por Francisco Merino en 1587, y que ya había emulado en la
cruz procesional labrada para Marchena un año antes que la de Monesterio.
Así pues, en esta obra vemos la misma cruz de brazos rectos con expansiones extremas, idénticos adornos esmaltados y remates, así como la ejecución
de los relieves escultóricos del crucero circular, con la gloria de ángeles en
el anverso y en el reverso la Virgen con el Niño de inspiración rafaelesca,
tomada posiblemente de las estampas de Marcoantonio Raimondi. A pesar
de ello, existe una pequeña variación en los relieves cincelados de los segmentos semicirculares extremos, donde las figuras sedentes de Marchena
son sustituidas en este caso por carnosos frutos y tallos vegetales.
Posiblemente, la elevada cuantía de este modelo de Merino fuese la causa
de la simplificación tanto de la cruz como del nudo, lo que no fue impedimento para que mantuviese las proporciones establecidas por Juan de Arfe
para este tipo de piezas, la 4/5 tomando como módulo la anchura del cuadrón.
No obstante, el nudo es una obra personal de Alfaro. El esquema, en esta
ocasión, es muy parecido a las soluciones arquitectónicas utilizadas en los
doce relicarios de Alfaro conservados en la catedral hispalense y realizados
entre 1596 y 1600. Todos ellos presentan una planta cuadrada, con ventanales rectangulares en sus frentes, que en el caso de Monesterio son sustituidos por paneles escultóricos, además de la cubierta cuculiforme que los remata. Sin embargo, la concepción de esta manzana muestra un tratamiento
mucho más sobrio, influenciado por el estilo escurialense. Detalles tan puristas como las bolas y las pirámides, la propia concepción de la cúpula plenamente formada, con tambor octogonal y casquete semiesférico, el respeto
por la correcta composición y proporción del templete, con basamento,
cuerpo y entablamento, así como la desaparición de frontones, pilastras y
todo lo que sea accesorio, delatan una mayor aproximación al lenguaje
herreriano que se difundía por todas las escuelas artísticas españolas en esta
124

APM.: Libro de cuentas 1779-1798, data de 1787-1789, fol. 51.
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misma época. Asimismo, idéntica sobriedad se respira en el adorno, siempre
escueto, reducido al punteado o picado de lustre, puntas de diamante y esmaltes ovales que recorren el friso y el casquete semiesférico, decoración
que será paradigma del Manierismo del Seiscientos y que también planteará
nuestro platero con un diseño parecido en el relicario de Santa Úrsula de la
Catedral de Sevilla. Pero lo que aún le enlaza con el pasado más próximo, y
así mismo con la iconografía de Merino, es la propia utilización de los paneles escultóricos en cada uno de los frentes, donde retoma un diseño utilizado
años atrás en las cruces de Carmona (Sevilla), Teba (Málaga), Arahal (Sevilla) y Alanís (Sevilla), en las que también empleó el cubo como fundamento
del nudo, pero su arquitectura y, sobre todo, su decoración están aún dentro
de un lenguaje bajorrenacentista. Tampoco difiere en demasía de sus obras
anteriores, en el ideario escultórico e iconografía utilizado en esta ocasión,
representándose el Buen Pastor, la Magdalena, San Jerónimo Penitente y
San Francisco recibiendo las llagas de Cristo. Todos estos relieves destacan
por su carácter pictórico y sus composiciones inspiradas en las estampas italianas del momento. La imagen de Cristo Crucificado asimismo responde al
tipo difundido en la segunda mitad del siglo por el manierismo contrarreformista derivado del modelo de Guiglielmo de la Porta.
Lo cierto es que con la cruz parroquial de Monesterio se cierra su incursión en el mercado de la platería pacense, la cual no dudamos que dejó huella en los talleres locales, que vieron en esta obra un modelo a seguir y a reproducir como lo había sido la de Merino en Sevilla. Si bien no tenemos
constancia documental, la influencia de este modelo en cruces parroquiales
de los talleres llerenenses y segedanos, sobre todo en las que realizan Alonso Pérez Noble el Mozo y Diego Ximénez, hacen pensar claramente que si
bien no conocieron de primera mano el ejemplar catedralicio, la presencia
de este magnífico icono hizo que se extendiera el gusto por este prototipo en
estas tierras pacenses. Desde luego, parece lógica esta argumentación, si tenemos en cuenta ejemplos como las cruces de Montemolín, de la Granada
de Llerena o de Fuente del Maestre, obras locales de gran calidad labradas
durante el primer tercio del siglo XVII y que claramente reflejan la repercusión del modelo sevillano en estas piezas bajoextremeñas.
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2.3.2. Apéndice documental
DOCUMENTO 1.
1587, agosto, 28.
Carta de pago otorgada por Francisco de Alfaro, platero sevillano, a Antonio de
Valencia, vecino de Lobón, por la plata y hechura de una lámpara.
A.H.P.S. S.P.N.S.: Leg. 7391, oficio 12, libro 2º de 1587, fol. 538 vto.

296

MESA DE Hª DEL ARTE PATRIMONIO Y SU CONSERVACIÓN

“Sepan cuantos esta carta vieren como yo Francisco de Alfaro platero de masonería vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María otorgo e conozco que he recibido y recibí de vos Antonio de Valencia vecino de la villa de Lobon estante al presente en
esta ciudad de Sevilla que estáis ausente setenta ducados, los cuales, son los cincuenta ducados de ellos por la plata de una lámpara de plata que yo hice labrada, y los otros veinte
ducados restantes, de la hechura de la dicha lámpara; los cuales, los dichos setenta ducados, los he de vos recibido a veinte y ocho días del mes de junio pasado de este año de mil
e quinientos y ochenta y siete años que es víspera de San Pedro y San Pablo en reales de
contado los cuales están en mi poder e de los que me doy por contento y pagado a mi voluntad sobre que renuncio la exención de los dos años y de las leyes como en ella se refiere
fecha la carta en Sevilla a veinte y ocho dias del mes de agosto de mil e quinientos e ochenta y siete; y el dicho otorgante que yo el presente escribano doy fe que conozco lo firmo de
su nombre, testigos José de Paz y Domingo Martín escribanos de Sevilla.”
Joan de Velasco

Francisco de Alfaro

Domingo Martín

José de Paz

(Rúbricas).

DOCUMENTO Nº. 2.
1597, marzo, 29. Sevilla.
Concierto de Francisco de Alfaro, platero de Sevilla, con el concejo y regimiento
de Monesterio de un cáliz, unas crismeras, un incensario y una cruz para la iglesia
parroquial de esta villa.
A.H.P.S. S.P.N.S.: Leg.7414, oficio 12, libro 1º de 1597, fols.

“Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Francisco de Alfaro, platero de masonería
vecino de esta ciudad de Sevilla en la collación de Santa María, otorgo e conozco que soy
convenido y concertado con vos Fernando de Trejo escribano del cabildo de la villa de
Monesterio e vecino de ella, estante al presente en la ciudad de Sevilla, que estáis presente,
en nombre y en voz del Concejo, Justicia e Regimiento de la dicha villa de Monesterio, en
tal manera que yo sea obligado, como por esta presente carta me obligo, de os de dar fecho
e acabado a vuestro contento y en toda perfección las piezas de plata siguientes:
una cruz de plata de peso de veinte marcos.
un cáliz de plata (de plata) de peso de cuatro marcos
dos ampolletas para el Santo Óleo de la dicha villa y Bautismo, de plata que pese seis
marcos
un incensario de plata que pese siete marcos.
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Todas las cuales dichas piezas de plata me obligo de vos dar, fechas y acabadas en toda
perfección para la administración de los Santos Sacramentos de la dicha villa de Monesterio, de hoy fecha de esta carta en dos meses primeros siguientes, y entregároslas en nombre
del dicho Consejo, obligándoles vos y Juan Castellano de Espinosa, vecino de esta ciudad
de Sevilla, como sus fiadores e de mancomún, a me pagar lo que montare de la plata e
hechura de las dichas piezas aquí en Sevilla en dos pagas: la mitad de ello para el día de
San Miguel del mes de septiembre primero venidero de este presente año de mil e quinientos e noventa y siete años, y la otra mitad para en fin del mes de diciembre venidero, asimismo de este dicho año de noventa y siete; y con salario de doce reales el marco, e si no
me pagaren a los dichos plazos, puedan hacer e otorgar a mi favor las escrituras de obligación que convenga, con las fuerzas e firmezas que se me quieran. E yo, el dicho Hernando
de Trejo, que presente soy, habiendo oído esta escritura en nombre y en voz del dicho Concejo e Justicia e Regimiento de la dicha villa de Monesterio e por virtud del poder que de el
tengo que paso en la dicha villa de Monesterio ante Gonzalo Sánchez de Paz escribano público de ella en veinte e siete días del mes de marzo en que estamos de la fecha de esta carta, otorgo e conozco que acepto esta escritura e obligo al dicho Concejo, Justicia e Regimiento de la dicha villa de Monesterio como por el e yo me obligo por su fiador e principal pagador… (fórmulas)…fecha la carta en Sevilla a veinte y nueve días del mes de marzo
de mil e quinientos e noventa e siete años (…) siendo testigos Juan de Portillo y Francisco
Martín escribanos de Sevilla (…)”.
Juan de Velasco Fernando de Trejo Francisco de Alfaro Francisco de Portillo Francisco
Martín.
(Rúbricas).
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2.4.- LA IMAGEN DE LA PLAZA ALTA DE BADAJOZ A TRAVÉS
DE LA HISTORIA
Autor: José-Manuel González González. Departamento de Historia del Arte
de la UEX. joseman@unex.es
Resumen:
La comunicación que presentamos a este VIII Congreso de Estudios Extremeños pretende un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer el desarrollo histórico artístico de la Plaza Alta de Badajoz, mediante la visión que de
dicha explanada tuvieron los hombres desde el siglo XVI, apoyándonos tanto en la documentación escrita como en mapas, planos y fotografías. Por
otro lado, se pretende analizar por qué en los últimos años se ha tenido una
imagen tan negativa de la plaza, el espacio más importante de la localidad
hasta el s. XIX. Esta comunicación se basa en los datos obtenidos para nuestro Trabajo de Grado, investigación que obtuvo la máxima calificación en
Mayo de 2005, y que ha dirigido la doctora Dª Pilar Mogollón Cano-Cortés.
Palabras clave: Patrimonio, Badajoz, urbanismo, arquitectura, plaza
mayor.
2.4.1. Introducción
Vivimos en una sociedad de la imagen, donde la vista se ha convertido en
el principal órgano sensorial a la hora de aprehender el mundo que nos rodea. En este sentido siempre se ha hablado de que las cosas tienen buena o
mala imagen, y de que causan buena o mala impresión. Las personas, en
nuestro comportamiento diario, nos esforzamos por tener buena presencia,
por ser atractivos, para sentirnos bien con nosotros mismos pero también para agradar a los demás.
Lógicamente, esto afecta a todo lo que nos rodea, y las ciudades, cada día
más, andan empeñadas en vender una imagen positiva de las mismas, y se
apuesta por mejorar aspectos urbanos como la limpieza, la belleza, la comodidad, los servicios, o la atención pública, intentando que el vecino y el turista se sientan a gusto. Badajoz, como ciudad al día, no ha sido ajena a estos procesos, y desde hace unos años se percató de que a pesar de no contar
con un patrimonio especialmente destacado, sí que recibía la visita de un
número considerable de viajeros. Y para ello se fijó en las principales señas
de identidad, y descubrió con horror que una de las mismas, la Plaza Alta y
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su entorno, no estaba ni mucho menos en condiciones de mostrarse en público.
Es quizás esta imagen negativa la que guardamos todos de este espacio,
que sin embargo fue el principal foro de Badajoz hasta el s. XIX. Profundizaremos a continuación en los momentos que han marcado su devenir histórico, y en los comentarios que los vecinos o viajeros han dejado sobre su aspecto; también analizaremos por qué en los últimos años se ha tenido esa visión tan perjudicial, y cuál es el futuro que se cierne sobre la Plaza Alta.
2.4.2. La imagen de la plaza hasta 1700
Entre los siglos XV y XVII la imagen que se tenía de la Plaza Alta, entonces llamada “plaza pública”, no podía ser mejor. Era el espacio de más
prestigio de la ciudad, y los propietarios de los predios que circundaban la
explanada eran los más altos poderes y los hombres de posición más elevada.
El Ayuntamiento tenía su sede aquí, al parecer desde finales del s. XV, y
controlaba todos lo actos que se desarrollaban en la plaza, principalmente el
comercio, actividad que enriquecía a buena parte de la población, y que lógicamente el consistorio intervenía mediante la imposición de tasas y tributos. Otros actos aquí celebrados eran las corridas de toros, las aclamaciones
reales, las procesiones religiosas, o las ejecuciones, todas ellas vigiladas férreamente por los regidores municipales. Un último privilegio que tenía era
la concesión de licencia de obras, lo que le permitía definir el aspecto arquitectónico del lugar más señalado.
La Iglesia también ejercía su control, principalmente a través del Cabildo
Catedralicio, que poseía alguno de los inmuebles y que vigilaba el cobro de
los censos, misas, capellanías y memorias pías que estaban impuestos sobre
casi todos los inmuebles de la ciudad. Aparte de ello, poseía un gran balcón
desde el que asistir y dominar los acontecimientos que se sucedieran en la
principal plaza urbana.
Pero aunque la posesión de los inmuebles pertenecía a estos señores, eran
comerciantes y tenderos en realidad los que habitualmente vivían en la plaza. La posesión se justificaba por el beneficio obtenido con las rentas que
anualmente se cobraban a los inquilinos, y porque se reservaban el derecho
de una de las vistas de la casa, generalmente la ventana o el balcón principal. El alquiler de los vanos de las casas que rodeaban la plaza era un negocio muy rentable, a pesar de que sólo se hiciera en las fiestas y regocijos públicos que celebrara la ciudad. Ello justifica la presencia de estas gentes
como propietarios. La plaza generaba dinero, desde todos los puntos de vista.
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Además era el lugar preferido por los badajocenses para reunirse, para
encontrar trabajo, para informarse y para ver y ser visto. La plaza era un escenario amplio, céntrico, donde el bullicio y la actividad eran incesantes. En
sus cercanías se instalaban los principales gremios: zapateros, sombrereros,
olleros, y cerrajeros entre los más conocidos pero también abundaban en los
alrededores los mesones y las posadas. Era también el principal punto de
abastecimiento, confirmado por la presencia cercana del pósito y del matadero.
La principal causa de su declive fue la Guerra con Portugal acaecida entre 1640 y 1668, que motivó el asentamiento poblacional en zonas más bajas, y que causó bastantes daños en los inmuebles de la zona alta. El miedo a
los bombardeos hizo que muchos abandonaran estas casas; por otra parte, el
comercio sufrió una fuerte crisis que hizo que los vendedores se marcharan
a localidades más seguras. Las quejas por el estado destartalado y ruinoso
de la plaza pueden apreciarse desde finales del s. XVII125.
Todo ello impulsó a que el consistorio, ayudado por otros poderes públicos, determinara rehacer todas las casas de la plaza, mediante la creación de
un plan de nueva plaza mayor. El proyecto, iniciado en 1699, quedó inconcluso a causa de otra guerra, la de Sucesión, que se inicia en 1703.
2.4.3. La crisis. La plaza pierde preponderancia desde el s. XVIII.
La plaza fue perdiendo cada vez más su protagonismo, a pesar de algunos intentos por recuperarse de su agonía. A mediados del s. XVIII ya se tenía constancia de ello, incluso por el propio municipio126, que preocupado
por la situación excéntrica desde donde ejercía el poder promueve el traslado de las casas consistoriales al que se configura como nuevo foro central,
la Plaza de San Juan127. El traslado definitivo se produce en 1799, cuando se
125

Archivo Municipal de Badajoz, libro de actas nº 25, sesión de 07-01-1697, f. 2r: “Casas
de la Plaza”; “En sta ciud se trato y confirio sobre que las Casas de la plaza estan ynAbitables y Cayendose de forma q de no repararlas con toda puntualidad se aRuynaran […]”.
126
CADIÑANOS BARDECI, Inocencio (1990). En la p. 145 se dice: “en esta ciudad se
tiene presente que la situación de sus Casas Consistoriales (en las que hay una pieza destinada para que la Real Justicia tenga sus Audienzias publicas), se hallan en paraje separado
oy del comercio prinzipal y comprehendidas en el recinto señalado por los yngenieros para
la fortificacion de esta plaza y ciudadela proyectada, dominandolas las murallas y torres del
castillo, que siendo unas y otras de tierra y antiquisimas se están cada dia arruinando y esta
ciudad en todos con el sobresalvo de que caiendose alguna parte deje sepultadas sus Cassas
y perdidos los papeles de su archivo”. Carta de 20-01-1752. Referencia tomada del Archivo
Histórico Nacional, sección Consejos, legajo 208.
127
Ibidem, p. 150: “[…] siendo el sitio elegido a su construccion el mas alegre y despejado
de la ciudad, acompañado de otros edificios de buen aspecto, siendo la plaza, o Campo de
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construye un nuevo edificio en uno de los frentes de dicha plaza. Las antiguas casas consistoriales son vendidas a un particular.
También el Cabildo Eclesiástico va perdiendo presencia en la zona, a la
pérdida de su balcón a principios del s. XIX le sigue la desaparición del sistema de censos por esas mismas fechas, que es consecuencia de los procesos
desamortizadores. Los propietarios pasan a ser personas de menor nivel social, aunque se convierten en acaudalados señores al poseer varios predios
urbanos diseminados por toda la ciudad; en todo caso, el reflejo de la crisis
es el hecho de que los habitantes de las casas de la plaza sean casi todos clases modestas, incluso indigentes, por lo que los beneficios que generaban
eran escasos.
Aunque cada vez más se fuera convirtiendo en un lugar abandonado y
poco valorado, la plaza seguía siendo un lugar bullicioso, ya que el mercado
semanal se seguía celebrando en dicho espacio. La imagen que se tenía de la
misma en el s. XIX, a pesar de celebrarse en ella dicha actividad, era la de
un lugar excéntrico y sucio128.
Este mal aspecto se mantiene durante todo el s. XX, y va empeorando
con el paso del tiempo. Según algunas declaraciones que encontramos en los
periódicos locales y regionales la plaza es criticada por antihigiénica129. La
plaza estaba mal pavimentada, sin agua corriente en muchas de las vivien-

San Juan, con poca diferencia el centro de la ciudad […]”.
128
VV. AA. (1892). En la p. 31 dice: “Se encuentra situada en el punto más alto de la población al pié del Castillo. Es espaciosa pero no llena ni con mucho las exigencias de una
plaza de abastos, que por lo menos debe tener los elementos más necesarios para la limpieza. En varias ocasiones se ha pensado seriamente en dotar á la Capital de Extremadura de
un mercado, y por fortuna está ya próxima el momento de anunciarse la subasta para levantarlo en el mismo sitio que hoy. El futuro mercado, cuyos planos existen en la Alcaldía, será una obra digna de los pueblos cultos, que nada tendrá que envidiar á los mejores de España”.
129
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz. Periódico La Coalición, 1010-1903: p. 2, col. 4. “Aseo, higiene, Sr. Alcalde”. “si nos fijamos en algunas zonas, en la
de la Plaza Alta y calles limítrofes [...] entonces no basta decir que las calles están sucias;
entonces hay que afirmar que las calles de Badajoz, que aquellas calles de Badajoz están
imposibles, están asquerosas, están convertidas en un muladar, en un pudridero”.
Periódico La Región Extremeña, 15-09-1916: p. 2, col. 3: “En varias calles inmediatas a la
plaza mercado, la higiene es casi desconocida por completo. Hay puntos en que las materias fecales se ven a cada paso, y producen olores que casi asfixian a los transeuntes.
Ello es debido a que con menosprecio de lo que determinan las ordenanzas municipales, muchas casas carecen de retrete y las referidas materias las vierten los vecinos en
los puntos inmediatos a las calles. Además arrojan a éstas cáscaras y basura.
Debe emprenderse una enérgica campaña en materia de higiene”.
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das, y sin alcantarillado hasta 1929. De hecho, el alcantarillado se instaló
tras la insistencia de la prensa y de buena parte de los concejales130.
La población de la zona desde mediados del s. XX es cada vez de peor
consideración ya que son gente de clase muy baja; la presencia de población
gitana, que se asentó en la zona por su relación con el mercadillo, no ayudaba mucho debido a la consideración social que por entonces se tenía de esta
raza. La prostitución131 y la delincuencia no tardaron en llegar, y en los últimos tiempos incluso nuevas lacras sociales se añadieron como la venta de
sustancias estupefacientes.
La desaparición de las actividades mercantiles se produjo en 1976, cuando se traslada el mercadillo a otra zona. Es el inicio de las dos décadas más
críticas de la Plaza Alta. El abandono se acelera, y las medidas para recuperar la zona comienzan con el cierre de muchas viviendas, para evitar focos
de infección sanitaria, pero también para luchar contra las actividades delictivas. El desencanto de la población es bien patente a través de los testimonios que se pueden leer en la prensa132. Los vándalos también hacían de las
suyas, lo que ayudaba a que el barrio fuera visto como si de un Bronx neoyorquino se tratase133.
En los noventa, desalojada la plaza de todos sus vecinos, la preocupación
por rehabilitarla resurge, y las administraciones comienzan a posesionarse
de todos los predios, para poder actuar de un modo amplio. La medida defi130

Archivo Municipal de Badajoz, libros de actas nos 233 y 235, sesiones de 28-07-1928
(CMP): f. 99r; 02-03-1929 (CMP): ff. 55r-56r; 04-05-1929 (CMP): f. 104r; 31-08-1929
(CMP): f. 193v; y 30-11-1929 (CMP): f. 56r. El proyecto definitivo data de 1929 y es obra
del arquitecto municipal D. Rodolfo Martínez. Las obras se adjudicaron mediante subasta
realizada el 26 de Abril de dicho año a D. Luis Ansorena, único licitador, que rebajó apenas 18 pesetas el tipo fijado. La recepción provisional se realiza a finales de Agosto y la definitiva el 30 de Noviembre de 1929. Véase también Biblioteca Pública de Badajoz, periódico Correo Extremeño, 18-05-1928: p. 2, col. 6.
131
La prostitución en la zona se remonta al menos a principios del s. XX; téngase en cuenta
que la instalación del Convento de las Adoratrices en la cercana Plaza de San José es una
medida para proporcionar una nueva vida a las ‘jóvenes descarriadas’.
132
Diario Hoy, 08-12-1991: p. 16. “Plaza Alta: en Badajoz también se malvive” por Faustino Lobato, párroco de la Purísima Concepción. “Las personas se asustan y tienen derecho
a ello. Y el susto hace que la zona de la Plaza Alta y sus buenas gentes pasen por la “piedra” del tópico verbalizado “ahí no hay quien suba””. Mismo día, en p. 17, se recoge el
titular siguiente: “Detenidos en la Plaza Alta dos jóvenes que escondían 101 gramos de
133
En ese sentido, se aprecia el comentario realizado tras la recepción definitiva de las
heroína”.
obras de nueva urbanización de la zona el 23 de Marzo de 1981, se manifiesta que: “Por
causa de actos vandálicos, no imputables a la obra, los elementos complementarios de la
ordenación, tales como bancos y farolas de pié metálico, se encuentran rotas o desaparecidas”. Archivo General de la Administración, sección Obras Públicas, signatura: 76/653.
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nitiva para reintentar la revitalización de la zona fue la aprobación del Plan
Urban, que durante cinco años ha financiado varios proyectos en la zona134.
El aspecto actual de la plaza, donde se ha intervenido en cerca de un 75
%, es el de un espacio renovado, que ha recuperado el aspecto digno que la
caracterizó en un primer momento, y que espera que tanto la población como la actividad comercial regrese de nuevo a ella. Todavía serán necesarios,
no obstante, unos años y algunas mejoras en su entorno, para que podamos
visualizar la imagen que todo badajocense anhela: la recuperación del casco
antiguo de Badajoz, cuya pieza clave es la Plaza Alta.
La plaza todavía da una imagen incómoda, debido a la persistencia de las
obras de rehabilitación, y a la presencia de ruidos, materiales de construcción y vallado antiestético que estas actividades generan. Por otra parte, sigue existiendo la marginalidad en calles adyacentes.
2.4.4. Las imágenes documentales conservadas. Un escaso bagaje.
Desafortunadamente no contamos con muchas imágenes visuales de la
plaza antes del s. XX, en el sentido de que son escasos los planos, mapas y
dibujos conservados. La imagen más antigua que poseemos de la plaza es de
mediados del s. XVII, un plano que nos muestra la configuración de la plaza
justo antes de comenzar su decadencia, y que aunque fija la posición de importantes elementos urbanos como las casas consistoriales o la cárcel, no define cuántas casas estaban porticadas, como si harán otros planos de los siglos siguientes.

134

Diario Hoy, 27-05-1998: p. 12. “La comisión Urban aprueba el proyecto de recuperación del ala sur de la Plaza Alta”. En la col. 5 se inserta un nuevo artículo titulado “La plaza empieza a cobrar vida” que afirma: “El actual aspecto de la plaza ofende a propios y extraños por la ruina que muestra por todos lados”.
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Un aspecto curioso, dentro de esta temática, es el de los proyectos realizados para urbanizar la plaza a finales del s. XX. Uno de ellos, quizás el
más interesante, es el que trazó Menéndez Pidal en 1970, y que pretendía
renovar buena parte de este espacio para su revitalización. A pesar de sus
buenas intenciones, sus ideas no eran las más adecuadas ya que sobrevaloraba las murallas musulmanas, que dejaba descubiertas en buena parte; Pidal, además, olvidaba la importancia de la plaza, compartimentando el espacio de la explanada mediante un nuevo lienzo de una sola crujía, que cerraba
lo que el creía que era el proyecto de una plaza regular cuadrada, cuando
hoy sabemos que tenía forma rectangular. Lógicamente, el arquitecto demuestra carencias en el conocimiento del pasado, interpretando libremente
las pruebas materiales.
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En cuanto a los dibujos históricos, aunque hay algunos que muestran vistas generales de la ciudad, ninguno que conozcamos perfila los alzados de la
plaza. Tampoco conocemos los proyectos arquitectónicos de ninguna de las
casas que fueron construidas hace más de cien años. Por lo tanto, nos tenemos que conformar con los planos de la ciudad para comprobar la morfología de la plaza antes del s. XX.
En cuanto a las fotografías, la primera de que tenemos constancia fue
tomada en 1898, y es muy significativa, porque muestra el momento en que
se está erigiendo el mercado metálico. En la imagen podemos apreciar cómo
se desarrollan los trabajos, y el espacio que va a pasar a ser ocupado por este nuevo elemento; también se advierte un elemento interesante, el color, ya
que casi todas las casas están encaladas, y se aprecian las transformaciones
sufridas en muchos de los inmuebles que formaron parte del plan de nueva
plaza mayor.
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Las siguientes fotografías presentan el mercado metálico ya construido.
En la mayoría de las que se hicieron antes de 1950 no se aprecian transformaciones importantes, aunque son interesantes pues revelan cómo se disponía el mercado semanal, y qué tipo de población solía rondar esos lugares.
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En 1976, cuando el edificio metálico es trasladado al campus universitario, se volvió a descubrir una plaza hasta entonces oculta en buena parte por
dicho elemento, pero esa imagen de un espacio cuidado y recién blanqueado
no volvería a repetirse hasta la actualidad.

Está claro que la presencia cercana de la Torre de Espantaperros y de la
entrada principal a la Alcazaba, la importancia de las arquitecturas que la
rodean, el hecho de que esté unida con el centro de la ciudad a través de una
importante calle comercial como es la C/. San Juan, y de estar cercano el
Museo de la Ciudad, hace necesaria su visita. Con el tiempo esperamos que
recupere su vitalidad, y que forme parte de la imagen de un Badajoz histórico, redescubierto gracias a la importancia que el Patrimonio está alcanzando
en nuestros días. Os animo a descubrir la plaza mayor de Badajoz, nuestra
Plaza Alta.
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2.5.- SAN JOSÉ DE MORANTE EN LA ROCA DE LA SIERRA
(BADAJOZ). PASADO Y PRESENTE DE UN CORTIJO
SINGULAR
Autor: José Maldonado Escribano.
Resumen:
La Roca de la Sierra, al igual que otros tantos pueblos de la provincia de
Badajoz, posee un interesante conjunto arquitectónico referido a sus explotaciones rurales que completa su ya conocido patrimonio histórico-artístico
urbano. Nos referimos ahora a cortijos y grandes casas de campo diseminados por sus dehesas que aún no han sido estudiados como Las Valencianas,
Crespa o Los Suministros.
Pero excepcionalmente dedicamos nuestra atención al estudio de San José de Morante, una explotación en la que se mezclan los aspectos residenciales con otros agrícolas y ganaderos, así como de ocio, religiosos y culturales. Su amplia casa levantada a finales del siglo XIX, la rica capilla de
1916 decorada con importantes piezas de carácter mueble, los patios en torno a los que se desarrollaron espacios como la carpintería, la herrería, el taller mecánico o la clínica veterinaria, la desaparecida escuela, la biblioteca,
los campos de fútbol y tenis, el cine-teatro con aforo para unas cien personas o el amplio parque que quiere ser pronto recuperado hacen de este conjunto un verdadero paradigma del cortijo de la Baja Extremadura. Analizamos su pasado y su presente, acercándonos a su proceso constructivo y valorando su conservación en la actualidad.
2.5.1. Introducción
A pesar de la importancia que tiene la arquitectura situada en las dehesas
de la Baja Extremadura, es decir, cortijos, palacios y casas de campo donde
se mezclan los aspectos residenciales, el ocio y el disfrute del entorno rural
con tareas relacionadas con lo agropecuario, no ha sido realizado hasta el
momento un estudio de conjunto con el que se potencie su valor y se dé a
conocer este relevante patrimonio de la provincia de Badajoz135.

135

Actualmente estamos desarrollando la tesis doctoral que lleva por título Arquitectura residencial en las dehesas de la Baja Extremadura, dirigida por el profesor Dr. D. Antonio
Navareño Mateos.
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Encontramos aquí grandes explotaciones rurales con enorme calidad histórica, artística y antropológica donde, en ciertas ocasiones, todo ello se une
extraordinariamente a otras ideas propias de la representación nobiliaria, por
lo que se localizan verdaderos palacetes rústicos donde se desarrollan numerosas dependencias (escuelas, hornos, palomares, plazas de tientas, capillas
y oratorio, lagares…) (MALDONADO, 2002-2005).
Este es el caso de San José de Morante localizado en La Roca de la Sierra (Badajoz), ejemplo que hemos elegido para este trabajo por tratarse de
un magnífico conjunto en el que se desarrollan todas las funciones anteriormente señaladas, convirtiéndose así en un cortijo singular de la Baja Extremadura.
2.5.2. La Roca de la Sierra. Arquitectura de sus dehesas
Esta localidad fue conocida en su origen con el nombre de Aldea o Puebla de Manzanete, siendo en aquellos momentos lugar dependiente de Badajoz. Esta situación varió, según Reyes Ortiz de Tovar (REYES, 1798), una
vez que Felipe II la vendió a sus Condes en 1581. Posteriormente, siguiendo
las noticias aportadas por Solano de Figueroa (SOLANO, 1654), Felipe IV
la elevó a Condado otorgándoselo a D. Juan Antonio de Vera Vargas y Figueroa, de su Consejo de Guerra y Embajador de Venecia. En este sentido,
se conserva en su núcleo urbano el palacio o casa fuerte de los Condes de la
Roca con el escudo propio de fina labra y rico ornamento.
En cuanto a sus casas de campo, a pesar de que aún en el siglo XVIII no
se recuerda ninguna destacada en alguna de sus fincas136, sí que en la próxima centuria se levantarán importantes construcciones destinadas a la explotación de las mismas así como para la residencia temporal de sus dueños. De
esta manera, estudiamos en este trabajo los ejemplos de Crespa, Los Suministros, los edificios localizados en Las Valencianas y los de Morante, especialmente el de San José.
Por otro lado, Tomás López cita en 1798 la existencia de cuatro molinos
harineros en la rivera de Lorianilla que atraviesa “por la dehesa de esta villa” (LÓPEZ, 1798). Cada uno de ellos era de una piedra y sólo estaban activos dos, que eran usados cuando llevaba cierto caudal este arroyo que nace

136

Así, por ejemplo, puede verse en el Catastro de Ensenada, realizado a mediados de dicha centuria. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A. G. S.). SECCIÓN HACIENDA.
Dirección General de Rentas. Primera Remesa. Única Contribución. Respuestas Generales
al Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 148, La Roca de la Sierra, f. 53vº: “A la vijesima primera Dijeron: Que en este Pueblo habrá ciento quarenta y seis vecinos poco
mas o menos, y no ay algunos en casas de campo, ni Alquerias.”
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en Loriana donde existe parte de la fábrica de un buen convento arruinado
así como algunos cortijos de valor.
Igualmente, en el croquis que acompaña al informe de este geógrafo se
dibuja todo ello: el arroyo Lorianilla con los cuatro molinos señalados con
una cruz, atravesando la “Dehesa con minas de piedra”; “Loriana. Encomienda Franciscos Menores”; además de la rivera de Troya, cerca de la que
se halla el Cortijo de Pesquerito en el camino que lleva a Badajoz; y la Sierra Traviesa, próxima a “El Parral” hacia el Norte.
En 1811 se fecha un Croquis de la Roca donde se encuentran ubicadas
algunas de sus construcciones diseminadas como uno de los molinos que citaba López, llamado “de Vaqueras”, un “Molino de viento”, o los puentes
sobre el arroyo Troya y el “Regato Caganches”137. También encontramos en
el mismo documento un buen elenco de los caminos que comunican el núcleo con otras localidades cercanas. Así, el “Camino para el Montijo”,
“Camino para Badajoz”, “Camino de Villar del Rey y Alburquerque”, “Camino de San Visente”, “Camino del Sangano” y “Camino de la Nava”, atravesando todos ellos las fincas y montes que rodean la población.
Algunos de estos grandes terrenos se reflejan en el Mapa Militar del espacio comprendido entre el Tajo y Guadiana y desde la frontera de Portugal al Meridiano de Arroyo Molinos138, copiado por Antonio Taona Ugarte,
Capitán de Voluntarios de la Victoria, del de Tomás López139.
En él podemos apreciar cerca de La Roca de la Sierra la dehesa de Carmonas, La Mula o la dehesa Torre de Cubillos. Algo más alejados quedan
Loriana, el “Cortijo Covacha”
o el “Castillo de Castellanos”
(NAVAREÑO, 1999), que también aparece en el Plano de parte de la frontera de Portugal realizado en 1827140.
Pascual Madoz, por su parte, recoge en su Diccionario de mediados del
siglo XIX “los caseríos de la Crespa y Morante, con mucho monte de encinas en todas direcciones” en la villa de La Roca (MADOZ, 1845). Igualmente, ubicado en el Villar del Rey, cita la casa de campo de Las Valencianas (MADOZ, 1845), construcción que en la actualidad encontramos en el
término municipal que estamos estudiando.
En las visitas que hemos realizado a las dehesas de La Roca de la Sierra
para elaborar este trabajo nos hemos acercado a esta última finca y hemos
137

SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (S. G. E.). CARTOTECA HISTÓRICA.
Mapas de Extremadura, nº 208.
138
S. G. E. CARTOTECA HISTÓRICA. Mapas de Extremadura, nº 8.
139
En este sentido lo encontramos en el publicado por López en su segunda edición en
1819. S. G. E. CARTOTECA HISTÓRICA. Mapas de Extremadura, nº 12. Mapa de la
Provincia de Extremadura, con los partidos. Tomás López, 1819 (2ª edición).
140
S. G. E. CARTOTECA HISTÓRICA. Mapas de Extremadura, nº 14.
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visto dos ejemplos que conservan dicho nombre: la Casa de las Valencianas
Viejas, hacia el kilómetro 55 de la carretera que conduce desde Cáceres a
Badajoz, y Las Valencianas Nuevas, bastante cerca del otro y próximo a la
vía que desde un cruce de la anterior nos lleva hasta Villar del Rey. Son dos
complejos en los que se une el carácter agropecuario con el de residencia,
organizados ambos mediante un gran patio interior. En el primero sobresale
algo más el edificio de vivienda, con tejado a dos aguas y fachada principal
orientada hacia el Sur, delante de la cual se abre un enorme jardín cercado.
Las Valencianas Nuevas, por otro lado, fue levantado con muros de mampostería donde se usa principalmente la pizarra en hiladas y de él destaca el
conjunto de sus chimeneas.
La venta de la mitad de esta dehesa en 1851 la tenemos documentada
gracias a la escritura que se realiza en la Contaduría de Hipotecas de Badajoz141. En ella puede leerse que D. Miguel Lozano Matos, vecino de Badajoz, vende a D. Carlos de Combes “la mitad de la tierra y arbolado de que
se compone el todo de la Dehesa titulada las Balencianas sita en este termino, lindando por Norte con el Arroyo que baja de la Sierra Jabariega
hasta la Huerta que llaman de la Machacona, por Oriente con Valdío de la
Roca y con la Dehesa de Guadalperal, por Sur con la Ribera de Troya y
Charcofrío”.
En cuanto a las construcciones de esta finca se recoge una aislada de 152
metros de extensión y un valor de 3000 pesetas en el Registro Fiscal de Edificios y Solares de Villar del Rey fechado en 1925142. Este inmueble, ubicado en la “Huerta de las Valencianas” pertenecía a D. José López Montenegro, vecino de Cáceres.
La Crespa, por otro lado, está ubicada en un lugar de difícil acceso en las
alturas de la Sierra Larga, entre el Cerro de la Aguda y el paso de la Cañada
Real Soriana Occidental. Se trata de dos pequeños edificios organizados en
forma de L y con chimeneas dispuestas en sus tejados a dos aguas. Uno de
ellos posee una corralada cercada en la parte trasera, destinándose ambos a
funciones más bien agropecuarias.
Ya en el Nomenclátor de 1863143, al igual que Pascual Madoz (MADOZ,
1845), se cita La Crespa. En el primer documento aparece como una “Casa
141

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL BADAJOZ (A. H. P. B.). CONTADURÍA DE
HIPOTECAS. Libro 23. Libro de registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de
Badajoz (Libro 2º. Primera parte). F. 544 r y vº.
142
A. H. P. B. SECCIÓN HACIENDA. Libro 3126. Registro Fiscal de edificios y solares
de Villar del Rey (1925). Tomo II, Hoja 671.
143
Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues,
etc., de las cuarenta y nueve provincias de España; dispuesto por riguroso orden alfabético entre las provincias, partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población. Imprenta de José María Ortiz, Madrid, 1863. Tomo 1, Nomenclátor de la Provincia de Bada-
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de guarda” de un piso a 2,7 kilómetros del núcleo urbano que se encontraba
habitado constantemente.
Por otro lado, durante la segunda mitad del siglo XIX o comienzos del
XX se construyó el conjunto conocido como Los Suministros, que localizamos a la izquierda del kilómetro 3 de la carretera que nos lleva de La Roca
de la Sierra a Montijo. Se sitúa en un lugar algo elevado cerca del arroyo
Lorianilla y está organizado en torno a dos patios interiores, uno más destacado con planta alargada y el otro trasero más cuadrado. Al final del primero de ellos se ubica una capilla con espadaña compuesta por un cuerpo principal central rematado en frontón triangular y cruz de forja en lo más alto
más dos cubos laterales con pináculos decorados con bolas a ambos lados.
Cerca de este elemento, más hacia el Norte se levanta una estructura a modo
de torre que rompe la horizontalidad de todo el edificio, reforzándose esta
idea con las estilizadas chimeneas de sus modernos tejados.
2.5.3. San José de Morante
Se localiza esta impresionante explotación próxima al kilómetro 7 de la
carretera que une La Roca de la Sierra con Montijo y del arroyo Lorianilla.
En la finca de Morantes se levantaron históricamente varias construcciones,
destacando inicialmente la que actualmente se conoce con el nombre de
Cortijo Viejo de Morante y a partir de finales del siglo XIX la que ahora nos
ocupa.
El Cortijo Viejo es un conjunto hoy bastante trasformado por sus actuales
dueños donde sobresale la vivienda principal, que en su origen debió ser
más elevada y a la que se han añadido varias crujías alrededor a modo de
pórtico cubierto que le dan al inmueble un aire más cómodo y moderno. En
torno a este centro se sitúan otras dependencias más propias para el albergue
de guardas o personal secundario. Destacan como elementos más decorados
las bonitas chimeneas, de las que se conserva la principal adornada con
molduras que se repiten en otros lugares de la casa y donde podemos leer
“MORANTES”. Otras se han perdido, al igual que la portada de entrada al
patio con arco de medio punto y tejadillo que ha sido sustituida por una
puerta corrida metálica.
El estado inicial de esta construcción de enorme sabor popular lo conocemos gracias a una pintura al óleo sobre tela que hemos visto en San José,
fechada en 1885 por B. Pizarro. En ella se recoge su forma original así como apreciamos la vida de este cortijo en tales años gracias a la aparición de
mujeres cosiendo en la esquina, cerca del lugar que fue utilizado durante
largo tiempo como escuela a la que asistían los niños de toda la finca.
joz, La Roca, p. 245.
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Los documentos que citan esta explotación durante el siglo XIX se refieren lógicamente al Cortijo Viejo ya que San José se comienza a construir,
como veremos, a finales de dicha centuria.
En primer lugar, aparece en el Mapa de Badajoz fechado hacia 1820 que
se conserva en muy mal estado en el Servicio Geográfico del Ejército. En él
se dibuja también la Casa Velasco y El Pesquerito, ambos en el término actual de Badajoz y todos ellos hacia el Sur de La Roca.
Madoz, como ya sabemos, cita a mediados del XIX el “caserío de Morante” junto con el de Crespa, de los que nada más aporta (MADOZ, 1845).
Pocos años después de la publicación de esta obra lo volvemos a encontrar
en el Nomenclátor de 1863 donde se describe con una sola vivienda habitada constantemente por el guarda144.
Un documento realmente interesante para la historia de esta dehesa es el
que hemos encontrado en la Contaduría de Hipotecas de Badajoz referido a
la donación que en 1854 hizo D. Jacobo Tomas Benijumea a su sobrino D.
Joaquín Tomas Iliarte de la “Dehesa llamada San José de Morantes”145. Se
describe la misma lindando “por el Norte con la Mancha de la Cascajosa y
Dehesa Boyal de la Roca, por mediodía con inculto de D. Pedro Velasco
llamado el Palacio, Valdíos de la Alcazabilla y Cerrogordo, por naciente
con inculto de Mérida, y por poniente con Ribera de Loriana y Dehesa de
Palacito”.
Además le entrega otras tierras como las denominadas El Palacio; La Joya, que linda con tierras de D. Gonzalo Vázquez; una parte de La Adelfa, de
20 fanegas y contigua a la rivera de Troya; Las Piedras, con una cabida de
16 fanegas, también lindante con la citada rivera y tierra de D. Pedro Ramos, vecino de La Roca; 6 fanegas en La Ladera; una roza que llaman de La
Atalayuela y Serafina cerca del núcleo de población y de Charcofrío; otra
llamada de Bravero, “de cabida de diez y ocho fanegas, linda con roza de la
capellanía de misa de Alba de referida villa y camino del Convento de Loriana”; 14 fanegas en La Cuba; y otra suerte titulada Valdeovejas lindante
con propiedades de D. Juan Montánchez, vecino de Montijo, y D. Esteban
Amaya.
Todas estas fincas tenían varios censos a favor del Convento de Santa
Ana de Badajoz, los propios de esta ciudad, los de La Albuera, los de La
Roca y la iglesia de ésta. Y su valor anual era de 84.200 reales de vellón con
inclusión de dichos censos.
Al final se añade que “también está comprendido en esta Escritura todo
el ganado lanar, cabrío y otras clases, aperos de Labor y granja existentes;
144

Idem.
A. H. P. B. CONTADURÍA DE HIPOTECAS. Libro 23. Libro de registro de traslaciones de dominio de fincas rústicas de Badajoz (Libro 2º. Primera parte). F. 166r y vº.

145
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haciéndose donación con la condición de que el donatario ha de dar y entregar al donante vitaliciamente la cantidad de diez mil reales de vellón en
cada año para su decente manutención”.
A finales del siglo XIX se divide la gran finca de Morantes y será entonces cuando surja el cortijo que ahora estudiamos en la finca ya independiente de San José de Morante. Serán D. Ruperto Thomas García y Dª Josefa
Thomas Thomas quienes en tales años levanten una casa habitada sólo en su
parte baja, destinando la superior a granero y chacinero. El edificio inicial
constaba de dicha vivienda más un patio trasero en torno al cual se situarían
las primeras dependencias destinadas a las labores agropecuarias y demás
trabajadores de la finca.
Barajamos tres fechas iniciales que nos hablan del origen de la construcción. Por un lado, una indulgencia firmada por el obispo de Badajoz D.
Francisco Sáenz de Urturi y Crespo y otorgada “a todas las personas que
rezaren devotamente un Padre Nuestro ante la ymagen del glorioso Patriarca San José”, fechada a 17 de marzo de 1892 y que actualmente se conserva en la sacristía de la capilla del cortijo. Por otro lado, un cuadro de cerámica representando a San José con el Niño Jesús que se colocó encima de
la puerta de entrada principal, que comentaremos más adelante, realizado en
Sevilla en 1894. Y por último, en una de las caras de la chimenea mayor situada en el tejado de la vivienda se puede aún leer la fecha de 1897, quizás
el momento en que se cometió tal elemento o se terminó el primer inmueble.
Sea como fuere, la casa principal posee una planta rectangular y tejado a
cuatro aguas. Su fachada se orienta hacia el Suroeste y posee dos plantas,
actualmente ambas utilizadas para vivienda. Como ya hemos apuntado, en
un principio sólo se destinaba para este uso la parte baja, usándose la superior como almacén de víveres. Delante se abre un hermoso jardín cerrado
con una verja de forja en cuyo centro se dispone la portada de entrada al
mismo, realizada con dos pilares de granito rematados con molduras decoradas con gola y elementos en forma de pirámide en la parte superior sobre
los que se colocan florones metálicos.
Su fachada principal es bastante regular y elegante, organizada mediante
la disposición de gran número de vanos, todos ellos con arcos escarzanos
excepto el de la puerta de entrada que presenta una estructura adintelada.
Los del piso alto son algo más sencillos, mientras que los de la planta baja
se adornan en la zona superior con una moldura a modo de tejadillo con arco ojival y venera central, que les otorga un aire un tanto exótico muy del
gusto de la época. Esa estética se refuerza con las formas utilizadas en el
pórtico dispuesto a la entrada, soportado en finísimas columnas estriadas y
semejante en cuanto a su estilo y calidad artística a la verja del jardín.
Otros elementos que destacan en dicha fachada son el remate central de
la cornisa, donde se lee “VILLA – MORANTE” dentro de un frontón de arco
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mixtilíneo; un letrero en latín escrito sobre una placa metálica y situado debajo de lo anterior con la inscripción alusiva a la protección de los habitantes de la casa “DOMINUS CUSTODIATI INTROITUN TUUM ET EXITUN
TUUM EX HOC NUNC ET USQUE IN SAECULA AMEN”; así como el
cuadro de cerámica ya referido con la iconografía de San José con el Niño
colocado en un marco de mármol que se sostiene sobre una peana y se remata con frontón triangular con las siglas “J M J” (Jesús, María y José) y
cruz trebolada en lo alto. A ambos lados hay sendos farolillos y lo más interesante es lo que aparece en la parte baja de dicho cuadro, con una de las fechas señaladas como una de las iniciales de la construcción. Dice así: “EL
BENDITO PATRIARCA SAN JOSÉ MANDADO HACER A LA FABRICA
DEL SOR. MARQUES DE PICKMAN POR DON BRAULIO PIZARRO
COMO RECUERDO A SU APRECIADA AMIGA DÑA. JOSEFA THOMAS.
SEVILLA AÑO DE 1894”. Sólo apuntar que a este artista, Braulio Pizarro,
ya le vimos firmando el cuadro que conocemos sobre el Cortijo Viejo Morante en 1885.
El interior está organizado mediante amplias habitaciones dormitorios y
salones decorados con muebles de la época. En uno de ellos, que es desde el
que se distribuyen las demás estancias, se conserva una chimenea y una
hermosa escalera de tres tramos realizada en madera que nos lleva al piso
superior. Las paredes se adornan con cuadros al óleo, como el que ya conocemos y otro que nos servirá para acercarnos a la conservación de la casa en
1929, así como mapas y planos de la finca o trofeos conseguidos en diferentes certámenes por sus dueños.
La fachada trasera, que se abre al primer patio, es semejante a la anterior
aunque en este caso los vanos son todos adintelados y más sencillos. En lo
alto se aprecia la chimenea que conocemos donde, además de aparecer la fecha de 1897, se colocó un reloj de sol.
Este patio trasero, inicialmente principal y único, posee una planta cuadrada y a él se accede, además de a partir de la vivienda, a través de una
portada con arco rebajado sobre pilastras de granito. Encima de ella fue
construido un palomar, con tejado a cuatro aguas y decorado, entre otras cosas, con arcos apuntados en el triple vano de su cara principal, así como con
aletas en sus laterales. Las demás crujías de este patio fueron ocupadas por
distintas estancias para trabajadores y obreros, así como otras dependencias
comunes como la escuela ya desaparecida. En el pozo situado en uno de sus
rincones, con brocal en piedra granítica, se grabó la fecha MCMXXII.
Desde este patio puede accederse también a la capilla a través de su cabecera, a pesar de que su entrada principal la encontramos hacia el lado más
occidental de la casa.
Inicialmente existió un espacio dedicado al culto de la imagen de San José, construida igualmente a finales del siglo XIX junto con la vivienda.
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Aquella capilla era de reducidas dimensiones, ocupando la zona de los pies
de la actual, y de su primera etapa se recogen dos documentos enmarcados
en la sacristía.
El primero de ellos ya lo hemos señalado ya que se fecha a 17 de marzo
de 1892, refiriéndose como dijimos a una indulgencia de cuarenta días otorgada por D. Francisco Sáenz de Urturi y Crespo, Obispo de Badajoz, a todos
los que rezasen a la imagen de San José. Se dio durante su visita pastoral a
Montijo “con deseo de promover el culto divino y fomentar la piedad de los
fieles”.
El otro es semejante, siendo en su caso D. Félix Soto Mancera, Obispo de
Badajoz, quien concede cincuenta días de indulgencia “a todos los fieles
cristianos de nuestra jurisdicción que rezaren devotamente un Padre Nuestro ante la imagen de San José que se venera en la casa morada de la villa
de Montijo de la Sra. Doña Josefa Thomas García”. Se firma este a 19 días
del mes de octubre de 1907.
Pero en 1916 se practicó una gran reforma en esta capilla inicial, ampliando su espacio considerablemente. El expediente y acta referidos a su
bendición se conservan también en la sacristía y debido a que lo consideramos de relevante interés para nuestro trabajo, pasamos a trascribirlo íntegramente:
“En el expediente instruido a instancia de Don Ruperto Thomas García
para la erección de una Capilla pública en la dehesa llamada “San José de
Morante”, su Excelencia Ilustrísimo el Obispo mi señor, ha tenido a bien
decretar lo siguiente:
Badajoz, 15 de abril de 1916 = Visto el precedente informe del Presbítero Don Ricardo Donoso, Cura Ecónomo de La Roca, concedemos a Don
Ruperto Thomas García la gracia y licencia que solicita para establecer un
Oratorio público en la dehesa llamada “San José de Morante” y en su virtud concedemos nuestra licencia para que pueda celebrarse en dicho Oratorio el Santo Sacrificio de la Misa y administrarse los Santos Sacramentos
de Penitencia y Comunión, salvos siempre los derechos parroquiales. El sacerdote que celebre en Domingo o día festivo explicará el Santo Evangelio
dentro de la Misa y si pernoctara la víspera o el mismo día festivo, rezará
el Santo Rosario y explicará un punto de Doctrina cristiana. Dicho oratorio
debe ser ante todo bendecido, según la fórmula prescrita por el Ritual Romano, levantándose después acta de esta bendición y cuya acta se nos remitirá por conducto de la Secretaría de Cámara y gobierno de esta Diócesis.
Expídase copia del presente escrito en forma de Edicto para que pueda
ser colocado en un cuadro que se fijará en una de las paredes laterales del
oratorio o en la sacristía del mismo. Lo decretó, mandó y firmó su Excelen-
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cia Ilustrísimo el Obispo, mi Señor, de que certifico = Adolfo Obispo de
Badajoz = Por mandado de S. E. I. el Obispo mi Señor = D. José Pérez
Muñoz.
Lo que tengo el honor de comunicar a V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. muchos años. Badajoz, 15 de abril de 1916. D. José Pérez
Muñoz.”
Y más abajo puede seguir leyéndose:
“Se bendijo esta capilla el día 14 de mayo por el muy ilustre Sr. D. José
Fernández S. Solana, canónigo de la S. I. Catedral de Badajoz, asistido por
D. Ricardo Donoso, Cura Ecónomo del inmediato pueblo de la Roca; Después de bendecida se celebró el santo sacrificio de la Misa Eucaristía para
nutrirse con el pan de los ángeles ciento siete personas, lo que se hace
constar para mayor gloria de Dios.
San José de Morante, 19 de mayo de 1916.”
Como vemos, un informe interesante, en el que además aparece el nombre del “Señor Don Ruperto Thomas García, vecino de Montijo”, que trata
la bendición de esta parte del complejo dedicada al culto divino y en especial de San José, figura que como veremos preside el retablo principal.
La fachada de esta capilla se diseñó siguiendo el estilo neogótico, tan utilizado en estos espacios de los cortijos de la Baja Extremadura durante tales
fechas. Su paramento imita con falsos sillares las construcciones históricas
realizadas de esta manera y en él se abren dos vanos: la portada de entrada,
desviada a uno de los laterales y a la que se sube mediante tres peldaños
semicirculares de granito, y una ventana cubierta con rejería de forja. Ambas presentan arcos ojivales con arquivoltas, recordando la estética medieval ya señalada.
En el centro de la misma se sitúa una piedra de mármol grabada con la
siguiente inscripción:
JHS
CON EL AYUDA DE DIOS, EL TRABAJO,
Y LOS PRODUCTOS DE LA FINCA
SE CONSTRUYÓ ESTA CAPILLA
EN EL AÑO DE MCMXVI

323

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

La forma triangular del tejado a dos aguas se aprecia igualmente en el
remate de esta fachada, que se adorna con una serie de arcos lobulados en la
cornisa. A ambos lados se cierra el muro con pilastras decorativas cuyos
fustes son estriados y los capiteles de orden compuesto, presentando en lo
más alto sendos pináculos con tejadillos.
Otros elementos destacados en esta parte son la figura del Sagrado Corazón realizada en relieve sobre plancha metálica y dispuesta sobre un medallón coronado en la zona central del muro, así como las grandes letras góticas “J. M. J.”, sobre las que aparece una cruz trilobulada y que hacen honor
a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. La parte superior se remata con
una espadaña con campana de un solo cuerpo de arco ojival interior y pináculo semejante a los anteriores, más otro elemento apiramidado y cruz de
hierro apuntada.
El interior de la capilla, que presenta planta alargada de tres tramos más
cabecera cuadrada y sacristía posterior, se conserva en perfecto estado. Su
bóveda es de medio cañón algo apuntada con gran cantidad de lunetos que
apoyan sobre ménsulas y semicolumnas de fuste acanalado y capiteles florales adornados con rocallas. Su plementería se decora con finos nervios entrecruzados y claves sogueadas.
Posee bastantes piezas de arte mueble de rica iconografía, de las que señalaremos evidentemente las más destacadas.
Así, en el lado del Evangelio se abren tres ventanas abocinadas en los
tramos del cuerpo de la capilla y otra semejante en la cabecera, todas ellas
con arcos apuntados y cerradas con hermosas vidrieras, algunas coloreadas
con historias sacadas del Nuevo Testamento, como el Nacimiento de Jesús o
la Huída de la Sagrada Familia a Egipto.
En el lado de la Epístola se sitúan sobre peanas de estilo rococó una talla
del Niño Jesús con corderos en su imagen de Buen Pastor, tan repetida en
estos lugares de culto; una Virgen con Niño con la inscripción
CONSOLATIO; y un cuadro al óleo que resulta ser el boceto de una obra
encargada para la Catedral de Salamanca, tratándose en él el tema del Pan
de San Antonio. También se sitúa aquí, en la zona del arco toral, un púlpito
realizado en madera con los anagramas de Jesucristo, la Virgen María y San
José (este último representado simbólicamente mediante objetos de carpintería y un bastón florido).
La cabecera se decora con un retablo de estilo neogótico de tres calles,
cuya central está presidida por una escultura de San José, titular de la misma, con el Niño de la mano apoyados sobre una nube. En torno a ella se sitúan otros santos, ángeles y un Crucificado. A ello hay que sumar pilastras
de orden compuesto, pináculos como remate superior, arcos de herradura
apuntados u otro polilobulado en el centro donde se sitúa una pintura de la
Santísima Trinidad.
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A dicha cabecera puede accederse desde el patio principal de la casa,
atravesando antes otras dependencias, gracias a una puerta abierta en el lado
de la Epístola con arco de medio punto y cerramiento en madera decorado
con una gran cruz. Desde esta zona podemos pasar a la sacristía por dos vanos iguales y laterales al retablo con sendas puertas con arco ojival adornadas con cruces y el copón eucarístico.
La sacristía posee planta rectangular y en sus paredes hemos podido ver
dos pinturas que representan de nuevo la Huida a Egipto y a San José con el
Niño. Lo más interesante de ella son los textos que nos han servido anteriormente para acercarnos a la historia inicial de este lugar y que se cuelgan
aquí.
Desde este espacio puede pasarse a contemplar un hermoso y completísimo Belén, con un montón de escenas cotidianas y costumbristas y otras religiosas como la matanza de los inocentes, el anuncio a los pastores o la venida de los Reyes Magos, dispuestas sobre una bóveda estrellada de medio
cañón. Muchas de estas figuras pueden ponerse en movimiento y algunas
piezas estuvieron en la Exposición Ibero-Americana celebrada en Sevilla en
1929.
En ese mismo año, el día 25 de abril, se realizó, según un cuadro conservado en uno de los salones de la casa, el “PRIMER VIÁTICO EN SN JOSÉ
DE MORANTE AL PARALÍTICO Toribio Grajera Tejada”. No sería de mayor interés este testimonio firmado por F. Antolín si no apareciera en él este
conjunto arquitectónico, compuesto en aquella fecha, como se aprecia, por
la vivienda principal pintada inicialmente de rojo y junto a ella la capilla tal
y como la acabamos de describir. Los demás trabajadores y personal secundario vivían en chozas situadas por la finca y cercanas a su núcleo destacado.
Pero quizás lo más interesante sea que la casa principal no poseía aún en
aquel momento el cuerpo más oriental que actualmente la completa en esta
parte. Entonces ésta era totalmente simétrica y su entrada se situaba en el
centro, mientras que al ser construido dicho cuerpo el vano de acceso queda
ligeramente desviado hacia la izquierda y la simetría de la misma desaparece.
Otras reformas realizadas desde el proyecto inicial, a pesar de que actualmente no se conservan, estuvieron encaminadas a construir un pequeño
taller y una carpintería. De tal manera, aumentaban algo las funciones del
patio principal que ya hemos comentado. Aunque debido a las grandes ampliaciones llevadas a cabo a partir de la década de los años cuarenta del pasado siglo y que analizaremos a continuación, tales dependencias destinadas
a talleres propios del cortijo se demolieron para desarrollar otras semejantes
y mayores.
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Una pareja muy interesante en la historia de esta explotación va a ser la
formada por Dª Josefa Petra Thomas Thomas casada con D. Juan Bauzá Sala, destacado militar que vino a Extremadura bajo las órdenes del General
Asensio durante la Guerra Civil iniciada en 1936. Ellos mandarán levantar
un importante número de talleres, almacenes y espacios específicos de trabajo siguiendo un magno proyecto que dotará al conjunto de muchas posibilidades haciendo de él uno de los más conocidos de la zona. Todo ello se
efectuará en dos momentos determinados.
Así, en primer lugar se dotó al edificio inicial de un alargado patio contiguo al siguiente y comunicado con aquél donde se situaron todas estas dependencias. Algunas de las más destacadas son el taller de carpintería, la
herrería, cuadras para caballos y la enfermería para el ganado, el gallinero,
un laboratorio, el lanero, el matadero, la serrería, el herradero, almacenes
para guardar el material apícola, el de albañiles, para las patatas o los productos lácteos, una caseta para motores, unos enormes graneros con un sistema bastante avanzado para su época de subida de sacos y organización
ideado para la cabida de dos millones de kilos de cereal, así como la tahona
con un moderno horno que abastecía de pan a todo el cortijo, entre otros.
Por otro lado, posteriormente se avanzó en la ampliación siguiendo lo
que acabamos de señalar, disponiéndose en la nueva zona grandes almacenes de maquinaria agrícola, aparcamiento para bicicletas, extensas cuadras…, todo ello pensado para la dilatada población que hizo incrementar
enormemente la producción y su calidad.
La organización del alargado patio que fue surgiendo se practicó de una
manera muy clara y ordenada, señalando con pequeños letreros a la entrada
de cada uno de los determinados espacios a qué labor estaban destinados.
En el día de hoy gran parte de esta zona se encuentra en malas condiciones debido al declive que experimentó la explotación a partir de finales de la
década de los años cincuenta de la pasada centuria. Fue entonces cuando todo comenzó a sufrir un abandono, deteriorándose cada vez más y llegándose
a perder algunas de estas dependencias que no volvieron a funcionar como
tales. A pesar de ello, tenemos la suerte de acercarnos al estado del cortijo
antes de su desvalorización gracias a una buena colección de fotografías
realizadas en dichos años y cedidas amablemente por su actual dueño.
Como podemos apreciar, una enorme explotación que llegó a desarrollar
tantas dependencias, talleres y estancias específicas que nos lleva a compararla con una ciudad en pequeño. En este sentido, según el Nomenclátor de
1940146, estaban censadas en el “Cortijo Morantes” 32 personas en un total
146
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España formado por la Dirección General de Estadística con referencia al 31 de Diciembre de 1940. Barranco, Madrid. Provincia de Badajoz, La Roca de la Sierra, p. 37.

326

MESA DE Hª DEL ARTE PATRIMONIO Y SU CONSERVACIÓN

de 17 edificios destinados para vivienda. En 1960147 la cifra de su grupo poblacional ascendía a 152, de los que 94 residían allí habitualmente.
Recordaremos que en la actualidad este gran conjunto debiera servir de
paradigma para otros tantos de la Baja Extremadura ya que, a pesar de que,
como ya hemos señalado, prácticamente se han perdido las dependencias
secundarias y definidas para labores concretas, se conserva en perfecto estado la casa principal así como la capilla y otras zonas situadas en torno al núcleo más destacado.
Para terminar nos acercaremos a los espacios concebidos para el ocio y
recreo de toda la población que llegó a habitarlo. En este sentido, lo que más
nos llama la atención es la construcción de un cine-teatro con un aforo para
unas 100 personas y que hoy día sirve como almacén. Pero no sólo en este
lugar se desarrolló la cultura del cortijo sino que, además de la escuela ya
señalada, también existió una biblioteca para el uso de todos.
A lo anterior hay que sumar un buen campo de fútbol, pistas para tenis y
baloncesto o mesa de ping-pong al aire libre.
Y el proyecto más próximo de su actual dueño se centra en la recuperación del enorme parque jardín ubicado a pocos metros de la casa. Fue diseñado inicialmente con un montón de árboles y diferentes plantas en torno a
un arroyo artificial con cascadas, puentes y pasadizos, aprovechando el agua
de otros naturales y regulando su cauce mediante la construcción de una
presa. Durante el paseo a través de este bucólico lugar nos sorprenden grutas, pequeñas cuevas con imágenes religiosas, una pecera, estancias para la
tertulia, fuentes, bancos decorados con azulejos de colores, esculturas clásicas y otras bastante fantásticas, jarrones… Su entrada se cierra con una sencilla verja flanqueada por dos torreones circulares con almenas, mientras
que en el centro del parque se abre una plaza donde se ubica la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús sobre un elevado y esbelto pedestal. En su base
se puede leer: “ENTRONIZADO EN MEMORIA DE D. RUPERTO
THOMAS GARCÍA † EL 5 DE DIBRE 1928”. Por otro lado, igualmente de
temática cristiana, se localiza delante de la casa y al lado del camino que
nos conduce a ella, una cruz de piedra que sumaremos a otros tantos elementos religiosos de San José de Morante.
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2.6.- FACHADAS Y PORTADAS RENACENTISTAS EN
EXTREMADURA.
Autor: Juan García Murga Alcántara. I.E.S. “Extremadura”. Mérida (Badajoz). juangma@telefonica.net
Resumen:
Fachadas y portadas constituyen, en los edificios de todos los tiempos,
elementos de valor significativo y demostrativo del prestigio y la importancia política, social o cultural de la institución o personalidad que el edificio
albergue. Servirán también de elemento comunicador con el entorno urbano,
dejando traslucir, en particular a partir de tiempos renacentistas, las intenciones artísticas e ideológicas del constructor o de quienes encargan la obra,
hasta llegar a nuestro tiempo, con la aparición de fachadas comunicativas y
creadoras de ambientes urbanos muy concretos.
En la región extremeña se levantan numerosas fachadas y portadas a lo
largo del siglo XVI, y se traslucen en ellas los planteamientos ideológicos y
artísticos de constructores y comitentes, el propósito de poner de manifiesto
unos expresivos signos de riqueza o cierta posición social predominante. En
algunos ejemplos podrá tratarse de la expresión de intereses políticos concretos, como una forma de entender los comienzos de la consolidación del
absolutismo monárquico, que se plasmará en la renovación de las construcciones en las que reside el poder local, las Casas Consistoriales ; éstas se
levantarán en el centro urbano, en la plaza mayor de la localidad, presidiendo el recinto como signo de poder del Estado, que fomentará por este motivo las construcciones públicas.
Estas fachadas y portadas de Extremadura tienen notas comunes. Pueden
establecerse líneas tipológicas que agrupen aquellas fachadas de edificios
que desarrollan en su totalidad soportales, de profundo arraigo en pueblos
y ciudades de toda Extremadura y en particular en sus plazas mayores, y en
edificios singulares que se encuentran en estos recintos urbanos, o fuera de
ellos.
A continuación se encuentran las fachadas lisas, que carecen de soportales o arquerías delante del vano de entrada. Existirán al mismo tiempo edificios en los que se encontrarán el soportal y la fachada lisa, debido a que,
con el paso del tiempo o la disposición del inmediato entorno urbano, como
en el Palacio Vargas Carvajal, en Trujillo (Cáceres), la fachada que posee
los soportales ha llegado a convertirse en la principal, debido al trazado de
la plaza y de las vías urbanas adyacentes.
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Encontramos también ejemplos de fachadas de rasgos góticos, profundamente arraigados en tierras de Extremadura, en las arquitecturas civiles de
la primera mitad del siglo XVI. Las fachadas y portadas de Trujillo o Cáceres, y las que se encuentran en gran número de núcleos rurales y otros conjuntos urbanos, como Valencia de Alcántara, Cabeza del Buey, Castuera,
Alburquerque, etc., mantienen estas líneas góticas.
En las fachadas de rasgos clásicos se pueden señalar las líneas básicas
de la arquitectura y decoración del Renacimiento en Extremadura, en conjuntos como Plasencia, Cáceres o Trujillo, sin dejar atrás otros lugares de la
provincia de Badajoz, como Puebla de Alcocer, Jerez de los Caballeros, Mérida...
Hay sitios en los que aparecen elementos góticos y renacentistas mezclados, en edificios que mantienen en sus portadas y fachadas líneas góticas
pero introducen rasgos clásicos, como estilización de detalles arquitectónicos o decoraciones de orden antiguo, o a la inversa, estructuras clásicas con
motivos ornamentales góticos. En el primer apartado pueden incluirse la
Casa de los Bravo, en Brozas (Cáceres), o la portada del antiguo Palacio
Episcopal de Jaraicejo (Cáceres), y en el segundo, el Palacio Episcopal de
Coria o el de los Gofines de Abajo, éste último situado en la propia ciudad
de Cáceres.
2.6.1. Distribución de las fachadas renacentistas por Extremadura
En la región extremeña se levantan fachadas y portadas, en gran número,
a lo largo del siglo XVI, y se traslucen ya en ellas los planteamientos ideológicos, sociales y artísticos de constructores y comitentes. Por su aspecto
externo de conjunto pueden considerarse las fachadas de edificios que desarrollan en su totalidad soportales, en particular en plazas mayores, y en
edificios singulares que se encuentran en estos recintos urbanos, o fuera de
ellos ; y fachadas lisas, que carecen de soportales o arquerías delante del
vano de entrada. Existirán también edificios en los que se encontrarán soportal y fachada lisa, como en el Palacio Vargas Carvajal, en Trujillo (Cáceres), donde la fachada que posee los soportales ha llegado a convertirse en la
principal, a causa del trazado de la plaza y de las vías urbanas adyacentes.
Por sus rasgos estilísticos encontramos fachadas de características góticas, muy arraigadas en tierras de Extremadura en las arquitecturas civiles de
la primera mitad del siglo XVI. Las fachadas y portadas de Trujillo, Cáceres, Valencia de Alcántara, Cabeza del Buey, Castuera, Alburquerque, etc.,
mantienen estas líneas góticas. En las fachadas de rasgos clásicos se pueden
señalar las líneas básicas de la arquitectura y decoración del Renacimiento
en Extremadura, en conjuntos como Plasencia, Cáceres o Trujillo, y otros
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lugares de la provincia de Badajoz, como Puebla de Alcocer, Jerez de los
Caballeros, Mérida...
Hay sitios en los que aparecen mezclados elementos góticos y renacentistas, en edificios que mantienen en sus portadas y fachadas líneas góticas pero introducen rasgos clásicos, como estilización de detalles arquitectónicos
o decoraciones de orden antiguo, o a la inversa, estructuras clásicas con motivos ornamentales góticos. En el primer apartado pueden incluirse la Casa
de los Bravo, en Brozas (Cáceres), o la portada del antiguo Palacio Episcopal de Jaraicejo (Cáceres), y en el segundo, el Palacio Episcopal de Coria o
el de los Gofines de Abajo, en la propia ciudad de Cáceres.
En la provincia de Badajoz hay también numerosas fachadas de soportales delanteros, que serán utilizados para el desarrollo de actividades comerciales o de comunicación, como espacios de uso público.
La Casa Consistorial de Villanueva de la Serena (Badajoz) se construirá
en el siglo XVI, según acredita la licencia que el Concejo pidió y obtuvo del
Rey Felipe II, con fecha de 25 de agosto de 1575 (1). El edificio se construyó en 1583, según relata la inscripción que lleva el escudo situado sobre el
balcón principal. En esta ciudad existió también la Cárcel, contigua al
Ayuntamiento. Sobre el frontispicio de la puerta había una inscripción que
la fechaba en 1595, con una reconstrucción de 1701 señalada en inscripción
existente debajo de una ventana (2). La fachada de la Casa Consistorial de
Villanueva de la Serena (Badajoz) (L. I) presenta una primera planta con
tres arcos de medio punto apoyados en dos columnas de fuste liso y dos semicolumnas. Los capiteles son estilizados, con volutas jónicas y hojas de
acanto de estilo corintio a modo de bajo-relieves. Sillares perfectamente
cortados configuran estos arcos y muros. La planta alta muestra cinco huecos rectangulares en los que aparece claramente marcada la severidad clásica. La fachada se completa con coronamiento a base de balaustrada, y flameros situados encima de ésta. En el centro aparece el escudo que contiene
el relieve de la sirena y los carteles con la leyenda donde figura la fecha de
construcción del edificio, todo ello dispuesto en el interior de un frontón
triangular.
La disposición de soportales en fachada puede ponerse en relación
con el gusto italianizante de la segunda mitad del siglo XVI en la Península
Ibérica, adaptándose a la corriente general imperante. La arquería de la fachada del actual Ayuntamiento de Fuente del Maestre, en el partido judicial
de Zafra (Badajoz), forma parte de un edificio cuya traza primitiva se ha
visto alterada, aunque conserva, con modificaciones, los soportales con detalles clásicos: arcos de medio punto, pilastras, ménsulas. El significado
simbólico de la arquería y el valor de la plaza o lateral porticado de ésta
como punto de reunión y referencia para los habitantes del lugar (3) explican la presencia de este detalle en edificios públicos y plazas de los pueblos
extremeños en el siglo XVI.
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En el actual Palacio de Justicia de Llerena (Badajoz), en el pasado edificio perteneciente al Santo Oficio, hay un pórtico doble con arquería de medio punto sobre columnas helicoidales que esbozan el tipo manuelino en la
primera hilera. La segunda es de arcos de medio punto también de ladrillo.
Existe en el recinto una portada lateral, actualmente convertida en muro con
una ventana en el centro, con un arco carpanel rebajado, de finales del siglo
XV (L. II). La arquería delantera pudo formar parte de otra de mayores dimensiones, y el conjunto del edificio habría presentado una disposición estructural y de huecos diferente, aunque la dependencia ordenadora fuese ya
el patio interior central, de estilo gótico mudéjar.En Segura de León (Badajoz), en el partido judicial de Fregenal de la Sierra, hay una plaza porticada
con arquerías en la fachada, delante de su Casa Consistorial. Las arcadas del
lado izquierdo del recinto descansan sobre columnas y las del Ayuntamiento, en la parte meridional de la plaza, van sobre grandes pilastras con capitel
de molduras y arcos rebajados (4) sobre los que se sitúan los balcones y en
el centro, el escudo imperial de Carlos V. En una cartela está la fecha de
1556, y en otra, la de 1724, época de reconstrucción del edificio. En el antiguo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz) se han realizado
profundas modificaciones que dejan ver unos portales que se construyeron
en 1632, por reformas habidas en el edificio en el siglo XVII. La Casa Consistorial se construyó en el siglo XVI, según se lee en una cartela situada en
una antigua ventana en la esquina del edificio actual: “Quien tuviere confianza en Dios como la debe tener esto mas se puede hacer. Esta obra mandó
hacer Gaspar Sánchez Mercader para servicio de Dios y de su bendita Madre, reynando en estos reynos el rey don Phelipe II deste nombre nuestro
Señor y la Reyna doña Isabel de la Paz nuestra Señora su muger, hija de
Francia. Año de 1556 años” (5).
En la provincia de Cáceres, en la Casa Consistorial de Plasencia, aparecen unos soportales que manifiestan un clasicismo acentuado por la estilización de elementos constructivos, a semejanza de la galería superior del
Palacio de Piedras Albas, en Trujillo. La construcción del Ayuntamiento de
Plasencia formó parte del conjunto de obras realizadas en el siglo XVI en
esta ciudad, comenzándose en 1517 e interviniendo en ellas uno de los aparejadores de la Catedral, llamado Francisco González (6) (L. III). En la Casa de Don Juan de Austria, en Cuacos de Yuste (Cáceres), hay unos soportales propios de la arquitectura popular del norte de la provincia de Cáceres,
con empleo de adobes y mampostería en la construcción, dotando al edificio
de pórtico.
En el núcleo arquitectónico del siglo XVI en Trujillo aparecen claros influjos toledanos. Portadas trujillanas como las del Palacio Orellana Pizarro,
Duques de Valencia o Duques de San Carlos, llevan sobre las columnas
ménsulas de pie, características de las puertas toledanas. La galería superior
exterior del Palacio de Juan Pizarro de Orellana (L. IV) tiene estructura
arquitrabada, que recuerda los patios de Covarrubias en Toledo. Más ejem-
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plos de estos esquemas constructivos de arquerías se encuentran en el Palacete de Saldañuela (Burgos), Palacio de los Condes de Gomara (Soria),
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) (7). La primera traza de este Palacio de Juan
Pizarro de Orellana de Trujillo fue de tipo militar, con estructura de casa
fuerte para defensa del recinto amurallado de la Villa intramuros, en su acceso por la Cuesta de la Sangre hacia la Puerta de Santiago (8). La fachada
está orientada al Sur y enmarcada entre los restos de torreones rectangulares
de mampostería reforzada con sillares de la antigua casa fuerte, transformados (los torreones) en estancias residenciales en las reformas del siglo XVI.
Entre las dos torres de la fachada se abre la galería superior, que cobija la
puerta de entrada; se trata de una construcción adintelada que protege un antepecho de balaustres encadenados con sogas, donde aparece el pino y los
osos del escudo de los Pizarro, por una parte, y los roeles de las armas de los
Orellana por otra, sustentados por amorcillos. Columnas jónicas sobre los
capiteles soportan el dintel de la galería. En estos detalles se puede señalar
la inicial presencia y la huella de la formación previa del que sería gran arquitecto, Francisco Becerra, junto con su padre, Juan Becerra (9).
En la casa Chaves Orellana, de Trujillo, hay otra quíntuple arquería como paso al pórtico de entrada (L. V). La fachada se construyó con sillares
pequeños, bien pulidos y cortados. Tiene dos ventanas de claros rasgos góticos. En la parte superior derecha corre un balcón que permite contemplar
una perspectiva diferente del exterior de la casa, abierta a una calle que, dada su estrechez, no permite la contemplación completa del conjunto de la
fachada (10). En el Palacio del Marqués de la Conquista, también en Trujillo, se van a poder contemplar fachadas complejas. Este palacio se empezó a
construir hacia 1572, junto al Ayuntamiento Viejo y en la esquina de la calle
de las Carnicerías. En ese mismo año las obras estaban sacadas de cimientos
y levantados los muros sobre los que cargaba parte de la techumbre del primer andar. En los libros capitulares del Concejo comienza a hablarse de que
las Carnicerías se resentían del peso de la fábrica construída sobre ellas
(11). El edificio tiene fachadas en el ángulo que forman la calle de las Carnicerías y la Plaza Mayor.
Las dos fachadas del Palacio tienen diferentes estructuras; la orientada al
Norte y abierta a la Plaza es la más uniforme y dispone de cuatro niveles,
formado el primero por un pórtico de arcos de medio punto sobre gruesos
pilares que armonizan con las alineaciones de soportales de la plaza. Los
demás niveles de esta fachada se abren al exterior por medio de hileras de
ventanas de tamaño decreciente en altura. Las cornisas individualizan la
parte alta de este palacio.
La fachada abierta a la calle lateral tiene una disposición menos regular,
destacando las arquerías inferiores de la Casa de la Carnicería y los pilares
de refuerzo de las reformas del siglo XVII (12). El edificio puede ponerse
en relación con el Palacio de Juan Pizarro de Orellana. Lo más notable del
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palacio de Hernando Pizarro es que todos los elementos del coronamiento
de fachadas, la cornisa y sus motivos decorativos, por sus distintas direcciones tienden a mover la vertical de fachada y la horizontalidad de la cornisa,
introduciendo dinamismo y movilidad en el exterior del edificio (13).
En la Plaza Mayor de Trujillo se encuentra también el Palacio de los
Duques de San Carlos, que abre dos fachadas diferentes relacionadas por
una cornisa volada común y la alineación de vanos del último piso. La fachada que enfrenta la plaza es de cuatro niveles, siendo el inferior una galería porticada compuesta por tres arcos de medio punto que descansan sobre
columnas jónicas. En este soportal trujillano hay muestras de severo clasicismo, ya impuesto a comienzos del siglo XVII (14). En el Palacio de Piedras Albas la arquería superior corre sobre tres arcos apoyados en columnas
jónicas. Un arco de tracería gótica ornamenta toda la galería, en la que se sitúan blasones y escudos como elementos decorativos. Por su acentuado clasicismo produjo impresión favorable a viajeros del siglo XVIII que recorrieron y describieron España, como Ponz (15). Este palacio trujillano de Piedras Albas dispone de una fachada con dos niveles, formado el primero por
una arquería sobre columnas que armoniza con las del resto del Portal del
Pan de la Plaza. En el segundo nivel se abre una galería de tres arcos carpaneles sobre columnas jónicas menos recias que las de los soportales (16); el
italianismo se suaviza por la austeridad decorativa de la fachada (L. VI) ; en
el Ayuntamiento Viejo de Trujillo hay también una fachada de doble galería
superpuesta, frecuente en los palacios castellanos y edificios municipales de
estos años, como el Ayuntamiento de Béjar. El modelo se llevará a Hispanoamérica: Palacio de Cortés en Cuernavaca, Ayuntamiento de Tlaxcala,
etc. El edificio de Trujillo se construyó a partir de 1551 (17), según inscripción nuevamente colocada tras la última restauración.
Entre las fachadas lisas, carentes de soportales o elementos que la oculten y desfiguren su perspectiva o contemplación, están aquéllas en las que
predominan los rasgos clásicos y las que tienen huellas más persistentes del
gótico. Las fachadas lisas de tipo clásico abundan en la provincia de Cáceres, en las ciudades de Cáceres, Trujiillo y, sobre todo, Plasencia.
En la provincia de Badajoz, en la casa nº 11 de la calle Palacios, de Medellín (Badajoz) (L. VII) se acentúan y estilizan los elementos constructivos, en un conjunto de gran severidad arquitectónica.
En la provincia de Cáceres tiene interés el estudio de la fachada, con elementos renacentistas, de la Casa de los Barco, en Alcántara. La casa referida tiene fachada principal que produce inicial impresión de equilibrio, con
dos plantas que reflejan la distribución de elementos del interior del edificio; los huecos, de estructura adintelada, son una puerta y tres ventanas en la
planta baja y cuatro balcones en el piso alto; el más destacado de ellos tiene
rica ornamentación y se organiza como una pequeña portada con pilastras
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laterales de fuste cajeado y capiteles que recuerdan modelos salmantinos
(18).
En la ciudad de Cáceres son varias las casas que tienen fachadas o portadas de estilo clasicista que pueden relacionarse con las construídas en Plasencia. La Casa de los Duques de Valencia, cerca del Palacio de los Gofines
de Abajo, posee una fachada con hueco de entrada rodeado de sillares almohadillados a semejanza de la fachada principal del Palacio Episcopal,
levantada por el obispo Don García de Galarza en el último tercio del siglo
XVI. El muro de esta última es de mampostería y sillería en las esquinas. La
puerta, en arco de medio punto, se abre en el centro, con doble fila de
dovelas almohadilladas que rodean el hueco llegando hasta el suelo. Está
enmarcada entre dos columnas toscanas sobre pedestales con un sencillo
entablamento encima, en cuyo friso se lee la inscripción: “Don García de
Galarza Obispo de Coria. 1587”. En las enjutas de los arcos aparecen dos
medallones con cabezas esculpidas (19) (L. VIII). Otra portada se encuentra
en el Palacio de Roco Godoy, en cuya construcción pudo participar un Juan
Álvarez, autor de las reformas del siglo XVI en el Palacio de los Condes de
Mirabel, en Plasencia. Juan Álvarez se ocuparía en el patio, balcón de
esquina y fachada de esta casa de Cáceres (20), que refleja una estructura de
dos plantas, con una primera en la que se encuentra la puerta adovelada con
sillares almohadillados, encuadrada por dos pilastras cajeadas con capiteles
jónicos y un sencillo entablamento coronado por dos figuras de piedra a
modo de acrótera. En las enjutas de los arcos hay escudos, igual que sobre el
entablamento. Ventanas y balcones llevan elementos decorativos clásicos:
antepechos sobre ménsulas en las ventanas y recuadro completo en balcones
ricamente decorados (21).
Se incluyen también en el conjunto de fachadas italianizantes de la ciudad de Cáceres la del Palacio de la Isla, con portada que recuerda otras ya
mencionadas en Cáceres y Plasencia ; la portada lateral del Palacio Episcopal de Cáceres, que perteneció al antiguo Colegio-Seminario de San Pedro, presenta una disposición semejante a las ya descritas.. Debió intervenir
en las obras de ese Colegio-Seminario un afamado cantero del último cuarto
del siglo XVI en Cáceres, Francisco Martín Paniagua, en una obra cuya iniciativa se debió al obispo Galarza (22). La escritura de esta construcción,
ante el escribano Andrés Pulido, se refiere expresamente al encargo de realizar las puertas del edificio, la principal y otras tres (23).
Debemos referirnos, también en Cáceres, a las puertas interiores del
Palacio de Abrantes, como a uno de los mejores ejemplos de huecos de ingreso construídos al modo clásico, inclusive con el manejo de muestras de
repertorios decorativos conocidos por el cantero Pero Gómez, que intervendrá en las obras, en las que habrá de utilizar elementos específicamente renacientes, exigiéndosele el uso de piedra de la mejor calidad posible (24). El
proceso de construcción revela de forma evidente la presencia del gusto re-
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nacentista, estilo del cual constituye uno de los mejores ejemplos de la ciudad de Cáceres.
En Plasencia se encuentra la fachada del Palacio Episcopal, construída
con hermosos sillares de severo clasicismo, aunque de cronología tardía, posiblemente cercana al neoclasicismo, cuando el edificio sufrió una reconstrucción sobre la obra primitiva de fines del siglo XV (25). Cerca del Palacio Episcopal está la Casa del Deán, cuya fachada es de sillería con portada
de columnas toscanas. El elemento arquitectónico más individualizado de
esta Casa del Deán es su balcón de esquina. Otros palacios placentinos importantes son el de los Marqueses de Mirabel, Casa Grijalba, con preciso
trazado en esquema de casa-torre en este último edificio, que culmina su fachada con bolas de tipo herreriano. La arquitectura de esta construcción
permite situarla a mediados del siglo XVI, como la Casa situada en la Plaza
del Leal, conocida como la del Obispo Girón y Carvajal (L. IX), con fachada clásica de sillería con todo su paramento almohadillado, de clara semejanza con los modelos romanos y florentinos del Renacimiento. En el Antiguo Hospital, actual Complejo Cultural Santa María, de Plasencia, hay una
fachada del Bajo Renacimiento, con motivos decorativos que recuerdan los
repertorios góticos. En ella aparecen escudos de los fundadores de ese edificio benéfico, los Monroy. Del mismo modo se puede relacionar la fachada
de la casa nº 1 de la calle Sancho Polo con la de la casa del Obispo Girón.
En el Palacio Vargas Carvajal o de los duques de San Carlos, en Trujillo, en la fachada que se abre a la calle García de Paredes (L. X), los dos
cuerpos superiores tienen estructura hermética y austera que hace destacar
los elementos decorativos de portada y vanos. La portada se desarrolla en
altura en los dos primeros cuerpos de la fachada, ya que el balcón situado
sobre la puerta forma conjunto con ésta, que es de estructura adintelada y
enmarcada por dos pares de columnas jónicas en cuyos intercolumnios aparecen bustos en alto relieve. Sobre el vano de la puerta y los modillones que
apoyan el entablamento se dibuja una moldura quebrada que, como si se tratase de un alfiz, enmarca el escudo de los Vargas Carvajal. El balcón superior es también de vano adintelado y está flanqueado por dos pares de columnas abalaustradas del mismo orden que las de la puerta; la estructura decorativa de la portada culmina con un frontón cuyo tímpano aloja un busto
en relieve (26). La composición de la portada presenta el patrón característico de este período en la región extremeña, con hueco de ingreso y balcón en
la segunda planta sobre el eje central de la puerta de entrada. Otro buen
ejemplo hay en la Casa de los Marqueses de Mirabel en Mirabel (Cáceres),
o en la Casa de los Bravo, en Brozas (Cáceres). En la Casa Chaves Cárdenas o Quintanilla, en Trujillo, de cuya titularidad existen referencias documentales (27), hay una fachada con portada adintelada entrre dos grandes
columnas salomónicas sobre plintos y basas, con florones góticos por capiteles. Existe mezcla de elementos góticos y renacimientos, frecuentes en la
región extremeña.
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Cerca de la Plaza Mayor de Trujillo está el Palacio de los Marqueses de
Santa Marta, cuyo origen y adscripción como obra de Francisco Becerra
documentan Andrés Ordax, Pizarro Gómez y Solís Rodríguez. Su gran fachada se divide en cuatro cuartos de altura decreciente separados por tres
cornisas. En la planta principal se disponen cinco vanos adintelados realizados en el siglo XVIII alterando una galería en fachada que formaría parte de
un espacio cerrado interior a modo de claustro. En el hueco de entrada se
traza un vano adintelado enmarcado por dos columnas sobre cuyos capiteles
se disponen las dos ménsulas que apean el entablamento del friso decorado
con casetones. Corona la portada un frontón con flameros decorados en vértice y extremos. Esta puerta permite el acceso al zaguán de la planta baja,
donde se encuentra la escalera de Francisco Becerra (28). El esquema de esta portada se repetirá en el Palacio de Juan Pizarro de Orellana, también de
Francisco Becerra, que trabaja junto a su padre, Juan Becerra, reuniendo un
vano adintelado entre columnas, entablamento, frontón con flameros y tímpano con el escudo familiar.
Otras portadas importantes se encuentran en las antiguas Dehesas de los
Caballos, junto a la carretera de Madrid, y de las Yeguas, cerca de la carretera de Cáceres; en esta última hay huellas de Francisco Becerra, que la realizó como si se tratase de la entrada a un palacio trujillano. Es una portada
de sillería arquitrabada y con modillones bajo el dintel, enmarcada entre columnas toscanas elevadas sobre pedestales. El conjunto se cierra con un
frontón triangular en el que aparece una inscripción que fecha la obra en
1576 (29).
Otras dos portadas clásicas trujillanas son las del Palacio de Sofraga, con
arco de tracería clásica en la que se abre a la plazuela de San Miguel y otra a
la calle de Sofraga, de estructura adintelada con elementos perfectamente
encuadrados, con el escudo familiar de los Sofraga sobre el friso, detalle
habitual en este tipo de mansiones trujillanas (30).
En el actual Ayuntamiento destacan su fachada principal y patio interior. En la primera se
abre una portada adintelada de granito con modillones en los ángulos superiores; por encima de ésta debió correr una galería semejante a otras de Trujillo, como las del Palacio de Piedras Albas o el de Juan de Orellana Pizarro
(31).
2.6.2. Características distintivas de las portadas renacentistas
extremeñas
Las notas distintivas de las fachadas y portadas clásicas de los edificios
renacentistas estudiados de la región extremeña serán la austeridad decorativa, las huellas de estructuras del gótico final (hueco y balcón superior con
escudo heráldico) y el valor simbólico y significativo como elemento expli-
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cativo de la categoría social de los habitantes del edificio; en las portadas se
concentrará el repertorio ornamental principal de la totalidad de la fachada.
Fachadas y portadas de rasgos estilísticos góticos dan aspecto propio a
muchos de los más importantes conjuntos y recintos arquitectónicos del siglo XVI, o anteriores, situados en diversos lugares de la geografía extremeña : Castuera, Alburquerque, Jerez de los Caballeros, Cáceres, Trujillo, Plasencia, Valencia de Alcántara, etc.
En la provincia de Badajoz, en el barrio antiguo de Alburquerque, hay
fachadas y portadas de arcos apuntados, con sillares enmarcando el hueco
de entrada, junto con una ventana en el segundo nivel, en composición frecuente en arquitecturas de tipo popular, que emplea materiales constructivos
sencillos y carece de elementos ornamentales en un conjunto de gran simplicidad arquitectónica (L. XI). En el barrio de San Juan, de Castuera, predominan las portadas de arcos apuntados góticos. En esta población se encuentran relativamente bien conservados los entornos inmediatos y, en ocasiones, las estructuras interiores de los edificios, como en la casa nº 14 de la
Plaza de San Juan, con doble ventanal polilobulado encuadrado por alfiz de
tradición mudéjar. En la misma población existen otras casas con rasgos
propios de estas fachadas: son de piedra, con ventanas protegidas por rejas
coronadas con escudos en los que, con frecuencia, figura la Cruz de la Orden de Alcántara (32) (L. XII).
En Cabeza del Buey estuvo situada una Encomienda de la Orden Militar
de Alcántara, la cual, junto con la Orden de Santiago, se repartieron el territorio de la actual provincia de Badajoz. El prestigio y desarrollo de esta localidad debió ser importante durante el siglo XVI. En la Plaza cuyo centro
ocupa la Iglesia parroquial hay un núcleo que configura el conjunto urbano
histórico de Cabeza del Buey. Al sur de la Plaza hay una casa de piedra con
reja en la ventana que se sitúa sobre la puerta de entrada y arquería abierta
en el segundo nivel de la fachada. Este tipo de galería se puede encontrar
también en Plasencia o Trujillo, e incluso formando grandes balcones como
en el Palacio de los Duques de Arcos, en Pasarón de la Vera (Cáceres). Los
lados de poniente y norte están cerrados por arcadas rebajadas sobre columnas (33). Las arquerías son de tipo clásico (L. XIII), con arcos de medio
punto sobre capiteles dóricos; en cambio, la reja es de tipo castellano, como
se pueden encontrar en la mayoría de pueblos y ciudades que conservan arquitecturas bajomedievales o del siglo XVI. En la parte Este de la Plaza de
la Iglesia, en Cabeza del Buey, existe una Casa señorial que conserva, aunque muy transformada, la torre de esquina, y balcones y ventanas en saledizo, elemento muy generalizado en Extremadura durante el siglo XVI.
En localidades de la comarca de La Serena, como Monterrubio de la Serena, existen huellas arquitectónicas de finales del gótico en portadas y elementos decorativos aislados, en algún caso separados de su primitivos emplazamientos, como en una Casa en la Plaza de la Iglesia, que presenta por-
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tada de arco conopial encuadrada por alfiz de signo morisco con ventana
sobre el hueco de ingreso. Existen también fachadas cuya cronología primitiva, antes de posibles reformas posteriores, puede ser más antigua (L. XIV).
En ocasiones aparece una ventana doble con arco conopial con parteluz, de
gran semejanza con las dobles ventanas con arcos de herradura propias de
otras construcciones de origen mudéjar.
En Magacela (Badajoz), situada en el partido judicial de Villanueva de la
Serena, hay todavía varias portadas de casas en las que aparece el arco
apuntado gótico (L. XV), de sencillas líneas constructivas y decorativas. El
material de construcción será granito o piedra, extraída con frecuencia del
propio emplazamiento del edificio. A veces, los sillares del arco de entrada
constituyen el único elemento decorativo o destacado en el conjunto de la
fachada, construída de mampostería excepto en las esquinas, marcos de ventanas, cornisas y el arco mismo del hueco de ingreso (34).
En la provincia de Cáceres se encuentra el conjunto urbano de Valencia
de Alcántara, cuyas arquitecturas con fachadas de esquemas góticos son frecuentes en casas de carácter popular o mansiones solariegas (L. XVI). Se resalta el arco apuntado que abre el hueco de ingreso, como aparece también
en Montánchez o en Garrovillas de Alconétar. En el antiguo Palacio Episcopal de Jaraicejo hay una fachada en arco rebajado encuadrada por alfiz,
elemento muy frecuente en toda la región extremeña. El material constructivo empleado en el edificio de Jaraicejo será ladrillo y mampostería, a excepción del hueco de entrada, donde se emplea sillería.
En la ciudad de Cáceres se encuentra el edificio conocido como Casa de
la Generala, cuyo carácter primitivo de casa-fortaleza es todavía apreciable.
Su fachada se divide en dos cuerpos diferenciados. En el primero aparece la
puerta, en arco de medio punto adovelado con un espacio carente de ornamentación situado encima, dando paso al segundo cuerpo (35). Este tipo de
portada adovelada se encontrará en buen número de edificaciones, tanto de
Cáceres como de Trujillo. En la Casa de Pereros, en la que se realizan obras
durante el año 1561 (36), hay una fachada gótica de finales del siglo XV,
que da a la calle del mismo nombre. Esta fachada está provista de un muro
de mampostería con sillares en las esquinas y en la portada, repitiendo el
mismo esquema, apareciendo una ventana cuadrangular con doble arco conopial encima, enmarcada con un alfiz quebrado (37) que prueba la huella
árabe. La portada de la Casa Solís o del Sol es gótica del siglo XVI, concretamente puede datarse de 1549, cuando el cantero Pedro Gómez acuerda con
Francisco de Solís su construcción (38). La decoración, sencilla y equilibrada, es muy escueta y severa: ménsula zoomorfa, blasón y alfiz. Podría señalarse como el más acabado ejemplo de portada característica del siglo XVI
en la Alta Extremadura. En el Palacio Mayoralgo, de Cáceres, hay una fachada de grandes proporciones a cuya contemplación íntegra ayuda la amplia plaza que se dispone delante de dicho palacio, cuya puerta presenta arco
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adovelado sencillo (L. XVII) y un gran alfiz que se separa de la portada y
encuadra la fachada, recuadrando las ventanas góticas con parteluz que aparecen en la parte central del conjunto fachadístico, a ambos del escudo
heráldico provisto de rica decoración emblemática. La fachada de este palacio puede fecharse hacia 1537 (39).
Trujillo constituye el mejor centro artístico para el estudio de las fachadas góticas del siglo XVI en las arquitecturas civiles del siglo XVI en la Alta Extremadura. Aparecerán en esta ciudad auténticos modelos como la Casa Rol Zárate, de finales del siglo XV (L. XVIII), situada en la calle Palomas. Posee fachada de mampostería, y sillería en el enmarque del conjunto
de la portada. La puerta actual es en arco carpanel y con grandes dovelas
que arrancan de impostas acanaladas. Sobre la clave del arco aparece la barba del escudo familiar encuadrado por el alfiz. La casa sufrió transformaciones posteriores en las que intervendría el arquitecto Francisco Becerra
(40). Otras interesantes fachadas, que siguen esquemas parecidos, son las de
la Casa Calderón, en la calle Victoria, Casas Hinojosa Calderón y Solís, y
otros varios edificios pertenecientes a conocidos linajes de Trujillo en el siglo XVI. En el Alcázar de los Chaves, importante construcción de inicial carácter defensivo, hay fachadas que nos hablan de diferentes fases y adaptaciones en su desarrollo arquitectónico; en la que se abre al Este, entre dos
torres, hay una cornisa pometeada que marca su límite; esta fachada se
construye en cuatro niveles, con numerosos vanos irregularmente dispuestos. Sólo cinco ventanas presentan una disposición ordenada y tres tienen un
arco envolvente conopial enmarcado en alfiz. Las otras dos son de vano
adintelado, y sobre ellas aparecen los blasones familiares de los Chaves. La
puerta de esta fachada se dispone en arco carpanel rebajado, cobijado bajo
alfiz quebrado, y puede fecharse, aunque con rasgos arcaicos, en el siglo
XVI (41). De carácter defensivo es asimismo la Casa Fuerte de los Altamirano, familia procedente de Ávila y que ya se encontraba vinculada a Trujillo en la época de la conquista de esta ciudad frente a los musulmanes, en
1232 (42). Esta Casa fuerte de los Altamirano formaba parte del recinto defensivo de la ciudad antigua trujillana y sufrió reformas y adaptaciones a las
nuevas funciones que los tiempos bajomedievales y renacentistas demandaban, quedando estas circunstancias reflejadas de forma visible en sus fachadas.
En otra mansión de Trujillo, la Casa solariega de los Sanabria Bejarano,
aparecen elementos del gótico final, particularmente en la fachada, que tiene
la característica disposición de vanos en eje, el primero de los cuales es el
hueco de entrada en arco de medio punto de rosca compuesta por grandes
dovelas, que apoyan en impostas con molduras. Encima de esta entrada aparece el escudo heráldico de los Palomino-Becerra, un antiguo linaje. En la
planta principal hay una ventana rectangular en cuyo dintel se encuentra una
moldura conopial; encima de ésta aparece un águila real y más arriba, en el
tercer nivel de la casa, otra ventana más sencilla, en arco rebajado (43).
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2.6.3. Estilos coexistentes
Existe también una amplia muestra de construcciones pertenecientes a un
grupo de edificios en los que se encuentran elementos de los dos estilos, coexistentes: formas góticas, y clásicas o renacentistas. Entre los ejemplos de
coexistencia de detalles estilísticos, en la provincia de Badajoz indicaremos dos edificios de la ciudad de Zafra, el Hospital de Santiago y la Casa
Consistorial (L. XIX). La fachada de esta última es un buen ejemplar del
gótico tardío, con hueco de ingreso en arco rebajado e indicios de la existencia de un arco carpanel encima del anterior. El resto de la fachada es reconstrucción moderna, así como el interior, que conserva el patio con arquerías y estilizadas columnas de carácter renacentista. La fachada del Hospital
de Santiago, de Zafra, podría situarse dentro gótico final, en las postrimerías
del siglo XV. Ambos edificios zafrenses han sido objeto de recientes estudios, que contribuyen a su conocimiento y valoración, siempre necesaria en
todo monumento histórico-artístico (44).
En Mérida hay varias construcciones cuyas fachadas pueden considerarse
incluídas en el grupo que se atiene a los caracteres indicados para este último tipo de edificios. La fachada principal del antiguo Palacio de Burnay, la
portada de la antigua Oficina de Turismo, o la fachada de la casa nº 19 de la
calle Romero Leal, situadas en los alrededores del centro histórico que constituye la Plaza de España de esta ciudad, o en esta misma Plaza, como el antiguo Palacio de Burnay, forman un conjunto de habla de épocas de esplendor constructivo en torno a la primera mitad del siglo XVI.
En Torremegía (Badajoz) (L. XX) se levanta, junto a la antigua construcción de carácter militar que es la Torre Fuerte de Torremegía, la Casa Palacio señorial, construída a lo largo del siglo XVI, con portada de sillería situada entre dos contrafuertes. La puerta se perfila en arco escarzano de
grandes dovelas, arco en el que aparecen alternadas conchas jacobeas como
elemento decorativo. Escudos nobiliarios y aras sepulcrales romanas incrustadas aparecen dentro de la moldura que, a manera de alfiz, encuadra la portada, que tiene encima un pequeño remate dotado de otro escudo heráldico
(45).
En el antiguo Palacio de los Duques de Cadaval, en Olivenza, se conserva una portada que presenta (L. XXI) un esquema constructivo propio de los
últimos períodos góticos, con superposición y mezcla de arcos mixtilíneos y
amplio repertorio de elementos decorativos: figurillas, animales fantásticos,
racimos, escudos, lo cual demuestra el buen conocimiento que los canteros
encargados de su labra tendrían de los repertorios de láminas de grabados de
finales del gótico y comienzos del Renacimiento. La presencia de rasgos es-
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tilísticos de la arquitectura portuguesa y de elementos decorativos con sentido diferente a los castellanos proporciona unas características únicas a estas formas artísticas de Olivenza (46). En este antiguo Palacio ducal oliventino está ahora instalada la Biblioteca Municipal y otros servicios locales de
Olivenza (47).
En la provincia de Cáceres destaca la fachada de la Casa de los Bravo,
en Brozas. En su construcción aparece la frecuente mezcla de elementos de
los estilos gótico y de comienzos del renacimiento. En la planta baja, la
puerta de entrada destaca sólo por su mayor tamaño y por una fina decoración moldurada en jambas y dintel. A ambos lados hay unos pares de ventanas protegidas por sencillas rejas. En el cuerpo superior hay cinco balcones
con barandilla de hierro sobre peanas salientes. El balcón central, sobre la
puerta de entrada, destaca también sólo por su tamaño. La fachada se completa con una sencilla moldura que deja en el centro un hueco para alojar el
escudo de los Bravo (48).
En Cuacos de Yuste, en la zona de La Vera, al Norte de la provincia de
Cáceres, alcanza un desarrollo muy importante la arquitectura entramada.
En Cuacos hay casas con fachadas que reproducen el conocido esquema de
hueco de ingreso de medio punto, y sobre él, en el segundo nivel, una ventana sencilla o geminada, de rasgos goticistas en la mayoría de los casos
existentes. Otro ejemplo semejante se encuentra en la casa situada en la
calle Queipo de Llano, en Hoyos (L. XXII), cuya disposición estructural en
fachada es muy parecida a la citada antes existente en Cuacos, aunque la de
Hoyos presente mayor riqueza decorativa.
En Trujillo encontramos dos ejemplos importantes: la Casa Escobar, edificada a finales del siglo XV, y de cronología algo más tardía con relación a
los demás alcázares o casas fuertes trujillanas, por cuyo motivo la construcción se asemeja más a un palacio y carece de almenas, que se sustituyen por
una cornisa pometeada. Los ventanales se adornan de alfices con decoración
bolada (49), permitiendo estos detalles decorativos datar el edificio en una
cronología de finales del siglo XV. La Casa de la Cadena fue un importante
edificio que poseyó el derecho de asilo, como testimonia la cadena de la fachada. Tendría una lonja o soportal que acabaría siendo tapiado y que haría
conjunto con el resto de soportales de la Plaza Mayor de Trujillo. La puerta
actual es adintelada y al lado de la casa se levntó una torre en la que aparecen ventanales y cresterías góticas, formando otro núcleo defensivo que protegía el acceso a la Villa o ciudad antigua de Trujillo (50).
En la Casa Palacio de los Golfines de Abajo, en Cáceres, intervendrían
canteros como Gonzalo Romero o Alonso de Torralva. Esta obra de los Golfines podría haberse inspirado en las que se hacían por aquellos tiempos en
Salamanca: fachada de la Universidad, Colegio de los Irlandeses, Palacio de
Monterrey, etc. Alonso de Torralva pudo crear y realizar la fachada de los
Golfines de Abajo, pues en una escritura de fecha 19 de octubre de 1534 se
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puede leer: ... “por quanto vos. Alo. de Torralva, vo. De Cáçeres, tomays e
aveys tomado de hazer en mys casas que yo tengo dentro de la dha. Va. de
Cáceres cierta obra conforme a una traça que teneys dada e señalada en un
pergamyno, el cual está en poder del escrivano...” (51).
2.6.4. Notas

(1)

(2)

TORRES CABRERA, M. : Páginas de Extremadura. Villanueva de
la Serena. Tipografía Arqueros. Badajoz, 1900. Vid. también
MUÑOZ GALLARDO, J.A. : Apuntes para la historia de Villanueva de la Serena, capítulo XVII, pp. 221-228. En el capítulo XV de
la obra de Torres Cabrera, y en el capítulo XXII del libro de Muñoz
Gallardo, se reproduce el documento que daba licencia para edificar
las Casas Consistoriales y otros edificios necesarios para el Concejo, ante el escribano Francisco Gutiérrez, con fecha 19 de septiembre de 1575.
MÉLIDA ALINARI, J.R. : Catálogo monumental de la provincia
de Badajoz, p. 432. Dice la inscripción: “Esta cárcel se hizo a costa
de Villanueva y su partido. Año 1595”. Mélida describe con las siguientes palabras la fachada de la Casa Consistorial de Villanueva
de la Serena: “Edificio del siglo XVI, con fachada de piedra, con
tres arcos sobre columnas jónicas que debieron formar soportales y
hoy cobijan dos ventanas y la puerta de en medio, y encima cinco
huecos adintelados con molduras y balcón corrido. Por coronamiento, en medio, sobre la sencilla cornisa tiene esta fachada un cuerpo
coronado con frontón sobre el que hay una pirámide rematada por
una bola y dos candelabros por acróteras. Bajo el frontón destaca de
relieve la figura de una Sirena, entre dos volutas y dos cartelas en
las que, en letras romanas, con algunos enlaces, se leen estos epígrafes:
“Villanueva
lo mandó hacer
Acabose

Siendo Gober-

Año 1583

nador el S.
Lido Duarte
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De Laguna
Sobre la puerta adintelada, sencilla, hay un escudo de la Casa de Austria;
en un edificio contiguo estuvo la Cárcel del Partido.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

BONET CORREA, A.: Concepto de Plaza Mayor desde el siglo
XVI a nuestros días. En Morfología y Ciudad. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1978.
MÉLIDA ALINARI, J.R., op. cit., p. 408.
MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, M.R. : El libro de Jerez de los Caballeros. Sevilla, 1892; pp. 327-329.
LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M. : Plasencia. Guía históricoartística. Plasencia, 1976; p. 81.
CHUECA GOITIA, F.: Arquitectura del siglo XVI. Editorial Plus
Ultra. Madrid, 1953. Colección Ars Hispaniae, volumen XI, p. 120.
TENA FERNÁNDEZ, J. : Trujillo histórico y monumental. Alicante, 1968; pp. 351 y ss.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J. : El patrimonio
artístico de Trujillo. Editora Regional de Extremadura.1987; pp.
134-135.
TENA FERNÁNDEZ, J., op. cit., pp. 343 y ss.
TENA FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 392.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J. : op. cit., pp. 121123.
MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, P. / NAVAREÑO MATEOS, A. :
El Palacio de Hernando Pizarro en Trujillo. Memorias de la
R.A.E.A.L. Trujillo, 1983, p. 270.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., pp. 125126.
Escribió Ponz, en el siglo XVIII, en su Viage de España : “Desde
dicha casa –la de los Duques de San Carlos- empiezan los soportales de la Plaza; el que llaman del Pan está sostenido de columnas
toscanas y en el remate, entre dos pilastras corintias, se ven colocadas las armas de la ciudad. En lo más alto hay colocada una estatua
que representa la Justicia y debajo se lee : Esta ciudad mandó hacer
esta obra de los portales, siendo corregidor de ella por S.M. Don
Juan de Lodeña. Año 1586. Los demás arcos de la Plaza están sos-
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(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)

tenidos de una mezcla de columnas toscanas, dóricas y jónicas”. Referencia de Tena, op. cit., p. 387.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J. , op. cit., p. 131.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., pp. 150151. En el Archivo Municipal de Trujillo, legajo nº 13, Libro de
Acuerdos de 1508-1509, hay documentación sobre la zona urbana
de ubicación del nuevo Ayuntamiento trujillano.
ANDRÉS ORDAX, S. y otros: Monumentos artísticos de Extremadura. Editora Regional de Extremadura. 1986, p. 56.
GARCÍA DUQUE, I. : Arquitectura civil gótica y renacentista de
Cáceres. R.E.E., tomo XXIII, nº II. Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz, 1976, p. 347.
PULIDO Y PULIDO, T. : Datos para la historia artística cacereña.
Repertorio de artistas. Cáceres, 1980; p. 64.
Existe el testamento de Roco-Godoy, dueño y promotor de la
construcción del Palacio que lleva su nombre, con su interesante
balcón de esquina. El testamento lo hizo ante el escribano Diego
Pacheco, a 30 de junio de 1564, referido al cantero Benito Martín
Nacarino, para que éste “tenga encargo de mirar por la obra de esta
casa” (la de Godoy). Sobre la misma casa, que pasaría durante el
tiempo de su construcción por prolongadas fases de actividad e inactividad, existe una escritura otorgada por Rodrigo de Godoy
Ovando ante el escribano B. Magdaleno, de 30 de junio de 1634, en
la que se daba noticia de que el patio estaba todavía inacabado y carecía de los necesarios balaustres.
GARCÍA DUQUE, I., op. cit., p. 353.
PULIDO Y PULIDO, T., op. cit., p. 309.
PULIDO Y PULIDO, T., op. cit., pp. 592 y ss.
PULIDO Y PULIDO, T., op. cit., pp. 561 y ss.
Las condiciones para la obra de las portadas del Palacio de
Abrantes, en Cáceres, tienen gran interés, por la abundante aportación de datos técnicos y precisiones de carácter material y arquitectónico que se indican en este documento, previo a las obras que
habrían de realizarse. El que encarga la obra exige que sea con materiales de calidad, “an de ser grano menudo de la mejor piedra que
se pudiere hallar en la gafrilla”, y pide expresamente detalles de carácter clásico, como “dos figuras y dos colunas que cargan cada una
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una figura y coluna encima de un pedrestal...”. El texto de las referidas condiciones es el siguiente:
Condiciones para la obra de las portadas del Palacio Abrantes, de Cáceres. Ante el escribano Diego Pacheco, 30 de noviembre de 1559.
“Juan de Sande Carvajal, vo. de Cáceres, de la una parte e
yo, Po. Gómez, cantero de la otra, vo. de la dha. Villa... dezimos:
por quanto estamos convenidos e concertados en esta manera que
porque vo, el dho. Po. Gómez, me hagays dos portadas de dos salas
de la casa principal donde yo el dho Jno. de Sande, moro porque os
dé e pague cinqta. ducados de oro e juste peso, pagados los cient
rreales, luego e los demás como se fuere trabajando en la dha obra e
con las condiciones questá firmada de nros nombres el tenor de la
qual es este que se sigue:
Por tanto en cumplimiento de las dhas condiciones e capitulación anbas partes nos obligamos por nras personas e bienes presentes e futuros de que cada una de nos cunplirá lo contenydo en la
dha. Capitulación e condiciones y en su cunplimiento, que yo el dho
Po. Gómez, haze las dhas portadas e obras contenydas en la dha capytulación y en el dho termo. por el dho prescio y con las condiciones de suso rreferidas donde no que vos el dho Sor. Juo. de Sande
Carvajal, a my costa las mandeys hazer que yo me obligo de pagar
lo que costaren a hazer con mas las costas, yntereses e menoscabos
que sobrello se os rrecrescieren e yo el dho. Po. Gómez, las dhas
portadas e obras de la manera susodha que hos pagaré los dhos
cinqta. ducados...
Condiciones para la dha obra:
Muy magnco. sor.:
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La horden que se ha de tener para hazer las portadas será la
que sigue:
Primeramente que an de ser de grano menudo de la mexor
piedra que se pudiere hallar en la gafrilla y de muy buen color y testor que sea piedra de dar y de tomar y en quanto a la hechura a de
ser la una ques la principal, conforme a una traça y horden la qual
tiene dos figuras y dos colunas que cargan cada una figura y coluna
encima de un pedrestal y otros hornamentos que ai dende las figuras
y colunas para arriba y entiéndense desta traça y horden de portada
que a de tener en el ancho la portada cinco tercias de vara de medir
y el alto que a tal ancho conviene, entiéndesta portada que a de ser
en la hechura conforme a la traça y horden della si el sitio donde
oviere de hazer diere lugar y en caso que no lo dé se a de hazer todo
lo buenamente cupiere o trocer alguna manera de la obra con tanto
que sea cosa comodada y esté de muy buena gra. como para allí
conviene de ser obra de medio o baxo rrelieve porque ocupa poco
desde la haz de la pared afuera. A de ser esta portada que toca ¿ dintel enterizo y asi mesmo las janbas y colunas y figuras que cada
una destas cosas sean de piedras enteras, a de aver un escudo en lo
alto de la portada que a de ser de quatro quartos, ansí mesmo a de
aver por l aparte de adentro del es ( ) sus escondymientos de cantería que tenga de cabeça media vara las unas hiladas y las otras una
tercia porque hagan buenas ligazones, estos escondymientos an de
ser de cantería de buen grano conforme a todo lo demás menudo
aunque sea de lo menudo pues haze poco al caso, pues está cubierto
todo lo más con las puertas, el escaçán desta portada capialçado y
de grano menudo muy bien labrado y asentado a de aver encima del
escaçán otro escudo de quatro quartos o como el señor Juo. de Sande le pareçiere, a de ser asentada esta portada sobre una losa o solera que tome todo lo hueco de la portada y más lo que será menester
para los quicios y todo el ancho de la pared a de aver una caxa para
una tranquera corrediza para afirmar las puertas.
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Más a de aver otra portada de cantería para la quadra, que
tenga de ancho cuatro tercios y medio y el alto que le conviene an
de ser los pies derechos enterizos y su toça conforme a la traça, en
la hechura e molduras della a de aver un escudo en lo alto de la portada con las armas quel señor Juo. de Sande, mandare y acompañados de dos niños o sátiros u otra lavor que allí esté muy bien, ansí
mesmo a de aver por la parte de adentro sus escondymientos de cantería a la hordea de la otra portada a de ave su escaçán capialçado
de grano menudo, a de ser asentada con la portada en otra solera enteriza que comprenda todo el ancho de la portada por dedentro y todo el ancho del grueso de la pared a de aver un escudo encima del
escaçán con las armas que el señor Juo. de Sande, le quisiere, a de
aver su tranquera corrediza, para hazer estas obras destas portadas
demás del dinero en que su md y yo nos concertaremos, a de dar su
md madera y clavos, sogas, cal y arena y quicios y plomo y el agua
y las cosas convenyentes para hazer la cal que se entiende de legón
y capaços y pala y caldero y parihuelas y espuertas.
Más a de dar el señor Juo. de Sande, concertándose su md
conmygo en el precio para sacar la piedra lo demás dará su md en
quatro pagas rrepartidas por el tiempo, en el qual si Dios fuere servido se harán las portadas y digo que concertándonos su md y yo
las daré hechas y acabadas de aquí al día de sor. San Juo. o un mes
más adelante.
Otros y con condición quel dho Po. Gómez, a de tapar las dos
portadas que agora sirven de mampuesto y... muy bien dan de su md
la piedra y cal y materiales...”

(25) LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, M., op. cit., p. 82.
(26) ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J. : op. cit., pp.
126-127.
(27) En protocolo otorgado ante el escribano Pedro de Carmona hay una
escritura de censo, de 29 de enero de 1574, en la que se dice que
Juan de Chaves y doña Isabel de Cárdenas, su mujer, y sus dos
hijos, tomaron un censo gravando los bienes de su mayorazgo en
27.000 maravedises de renta, especialmente “sobre unas casas que
tenemos en la plaza pública de esta dicha ciudad, linde por una parte con las casas de la Justicia y por la otra con la calle que sube a lo
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(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

alto de la ciudad...” Vid. TENA FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 374
(Datos del Archivo Histórico de Protocolos de Trujillo).
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J. : op. cit., pp. 132133.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., p. 158.
TENA FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 63.
TENA FERNÁNDEZ, J., op. cit., 159.
MÉLIDA ALINARI, J.R., op. cit., pp. 211 y ss.
MÉLIDA ALINARI, J.R., op. cit., pp. 193 y ss.
MÉLIDA ALINARI, J.R., op. cit., p. 320, donde dice lo siguiente:
“Algunas casas que, en calles paralelas al castillo por el lado
oriental, se ofrecen escalonadas por la vertiente rápida de la colina..., conservan portadas góticas de piedra, algunas en arco apuntado,guarnecido de roeles o bolas y otras en arco conopial, con molduras”.

(35) GARCÍA DUQUE, I., op. cit., p. 321.
(36) FLORIANO CUMBREÑO, A. : Guía histórico-artística de Cáce-

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

res. Diputación Provincial de Cáceres, 1952; p. 102. Se refiere a
una escritura otorgada ante el escribano Antonio Gutiérrez, a 22 de
septiembre de 1561.
GARCÍA DUQUE, I., op. cit., pp. 327-328.
RUBIO ROJAS, A. : Cáceres, ciudad histórico-artística. Madrid,
1979; p. 91.
RUBIO ROJAS, A., op. cit., p. 70.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., pp. 141142.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., pp.
113-114.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., p. 115.
ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., p. 147.
Vid. CROCHE DE ACUÑA, F. : Zafra, una lección de historia y
arte. Zafra-Badajoz, 1982; SÁNCHEZ GÓMEZ-CORONADO, M.
: El Hospital de Santiago de Zafra. U.N.E.D. Centro Regional de
Mérida, 1987.

350

MESA DE Hª DEL ARTE PATRIMONIO Y SU CONSERVACIÓN

(45) NAVARRO DEL CASTILLO, V.: Historia de Mérida y pueblos de
su comarca. Cáceres, 1972. 2 volúmenes. Volumen II : De los árabes a nuestros días; p. 91.
(46) MÉLIDA ALINARI, J.R., op. cit., p. 380, en la que se encuentra la
siguiente referencia: “Portada gótica portuguesa, del siglo XV o
comienzos del XVI, perfilada en lóbulos , ondas y ángulos combinados sobre columnillas y cuyas líneas sigue la arquivolta finamente ornamentada y de la que irradian elegantes grumos, viéndose a
los lados entre ellos dos esferas que hacen referencia a los descubrimientos geográficos de la época y un medallón en el que aparece
entre dos escudos pequeños de Portugal un tronco historiado que
sustenta otro escudo grande, de Portugal, coronado, saliendo de la
corona otro elegante grumo, que tiene por remate la Cruz de Avís.
Es un bello ejemplar de estilo gótico florido lusitano”.
(47) ANDRÉS ORDAX, S., y otros: Monumentos artísticos..., op. cit., p.
473, en la que explica, acerca de la influencia artística portuguesa
en Olivenza: “Predominan formas constructivas y decorativas lusitanas, como evidencian las abundantes muestras de gótico manuelino: mosaicos, portadas, chimeneas y otros elementos típicamente
portugueses, entre los que cabe destacar, además de sus iglesias y
ermitas, el Palacio de los Duques de Cadaval, actual sede de la Municipalidad de esta ciudad”.
(48) ANDRÉS ORDAX, S., y otros : Monumentos artísticos..., op. cit.,
p. 130.
(49) ANDRÉS ORDAX, S. / PIZARRO GÓMEZ, F.J., op. cit., p. 116.
(50) TENA FERNÁNDEZ, J., op. cit., pp. 379-380.
(51) PULIDO Y PULIDO, T., op. cit., p. 489. Vid. CIRLOT, en Salamanca y su provincia, Editorial Aries. Barcelona, 1958, pp. 138 y ss., para
la relación entre el edificio de las Escuelas Menores de Salamanca, en el que
interviene Rodrigo Gil de Hontañón en 1565, por la crestería que aparece en
el patio, con el Palacio de los Golfines de Abajo (Cáceres), en cuya fachada
también aparece una crestería calada, semejante en su estilo a la salmantina,
antes citada. Vid. también BUENO ROCHA, J. : Consideraciones en torno
al arquitecto Pedro de Ibarra y su obra en la diócesis de Coria. IV C.E.E.
Actas. Ponencia IV : Arte. Badajoz, 1973, en referencia a la posible adscripción de la fachada principal del palacio cacereño de los Golfines de Abajo a
Pedro
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Láminas:

I Detalle de la fachada de la Casa Consistorial de Villanueva de la Serena
(Badajoz). II Antigua portada, en el actual Palacio de Justicia. Llerena (Badajoz)

III Arcos de la fachada del Palacio Municipal. Plasencia (Cáceres). IV Fachada del Palacio de Juan Pizarro de Orellana. Trujillo (Cáceres)
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V Fachada del Palacio Chaves-Sotomayor. Trujillo (Cáceres)
VI Fachada del Palacio de Piedras Albas. Trujillo (Cáceres)

VII Portada de la casa nº 11 de la calle Palacios. Medellín (Badajoz)
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VIII Fachada del Palacio Episcopal. Cáceres. IX Portada de la Casa del Obispo Girón. Plasencia (Cáceres)
X Fachada del Palacio de los Duques de San Carlos. Trujillo (Cáceres)

XI Casa de fachada con arco apuntado. Alburquerque (Badajoz)
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XII Casa nº 1 de una calle del barrio de San Juan. Castuera (Badajoz)
XIII Detalle del balcón de la Casa-Audiencia. Cabeza del Buey (Badajoz)

XIV Puerta de una casa. Monterrubio de la Serena (Badajoz)
XV Fachada de una casa. Magacela (Badajoz)
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XVI Portadas de casas. Valencia de Alcántara (Cáceres)

XVII Fachada del Palacio Mayoralgo. Cáceres
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XVIII Fachada de la Casa Rol-Zárate. Trujillo (Cáceres)
XIX Puerta de la Casa Consistorial. Zafra (Badajoz)

XX Fachada de casa fuerte. Torremegía (Badajoz)
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XXI Portada del antiguo Palacio de los Duques de Cadaval. Olivenza (Badajoz)

XXII Casa en la calle Queipo de Llano. Hoyos (Cáceres)
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2.7.- EL RETABLO MAYOR DE LA PARROQUIA DE SANTA
CATALINA DE HIGUERA LA REAL: NUEVOS DATOS
Autor: Lina Malo Lara, Departamento de Historia del Arte, Universidad
de Sevilla. linamalo@us.es
Resumen:
El retablo mayor de la parroquia de Santa Catalina de Higuera la Real
(Badajoz) constituye una interesante muestra de la proyección sevillana sobre la retablística bajoextremeña en el siglo XVII. Se trata de un conjunto de
tipo pictórico cuya estructura arquitectónica y lienzos fueron documentados, respectivamente, como obras de los pintores Domingo de Urbín y Jerónimo Ramírez, activos en Sevilla durante la primera mitad de la mencionada
centuria. A pesar de que se trata de un conjunto estudiado con anterioridad,
nuestro interés por la figura del polifacético Domingo de Urbín -pintor que
realizó diversos conjuntos retablísticos en la Baja Extremadura- y, más concretamente, por su participación como tracista en un retablo tan destacado
como el higuereño, nos ha llevado a profundizar sobre estas cuestiones. Así,
nuestra investigación en la Sección de Protocolos Notariales del Archivo
Histórico Provincial de Sevilla nos ha permitido el hallazgo de documentación inédita muy interesante sobre el retablo mayor de Santa Catalina; esta
documentación desmiente la autoría de la labor de ensamblaje del mismo
por parte de Urbín, al tratarse de una obra que terminó traspasando el pintor.
La localización de este traspaso, además de proporcionarnos datos hasta
ahora desconocidos sobre el propio retablo, nos ha permitido también reflexionar acerca de los complejos mecanismos de contratación que rodearon
la realización de este conjunto, así como sobre la propia figura del pintor
Domingo de Urbín. Por otra parte, ponemos en relación con este retablo, por
vez primera, el que consideramos es su primitivo sagrario, conservado aún
en la parroquia de Higuera la Real. Se trata de una pieza provista de pequeñas pinturas que, hasta el momento, habían permanecido en el anonimato y
que nosotros atribuimos a Jerónimo Ramírez.
Palabras clave: Retablo – Pintura – Siglo XVII – Nueva documentación.
2.7.1 Introdución
El retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa Catalina de Higuera la
Real (Badajoz) constituye una interesante muestra de la proyección sevillana sobre la retablística bajoextremeña en el siglo XVII, al ser un conjunto
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cuya arquitectura y lienzos fueron documentados, respectivamente, como
obras de los pintores Domingo de Urbín y Jerónimo Ramírez, activos en Sevilla hacia la primera mitad de la citada centuria1. Según es sabido, en el desarrollo de este influjo sevillano sobre la retablística bajoextremeña jugaron
un importante papel factores diversos, entre otros, la proximidad geográfica
del foco andaluz así como la lógica irradiación de formas y estilos desde un
centro artístico tan pujante como lo fue el sevillano2. Por lo que respecta a
Higuera la Real, la recurrencia a maestros foráneos fue algo muy habitual,
pues constituyó un centro artístico de importancia secundaria, receptor de
arte antes que creador, al igual que su vecina Fregenal de la Sierra3. Además, la influencia sevillana resulta especialmente comprensible teniendo en
cuenta que Higuera estuvo sometida a la autoridad del Concejo de Sevilla –
hasta el año 1633-, aunque eclesiásticamente dependiera del Obispado de
Badajoz. De esta forma, el trabajo de maestros foráneos en Higuera fue muy
habitual, a pesar de que los Visitadores de la Diócesis pacense recomendaran en sus mandatos que los encargos de obras se realizasen a artistas de su
propia jurisdicción4. Así sucedió en 1565, cuando el célebre pintor de Badajoz Luis de Morales, con ayuda de taller, realizó las tablas del retablo que
perteneció al clérigo Ginés Martínez en la citada parroquia de Santa Catalina, donde aún se conservan. La calidad de estas pinturas y el renombre de su
autor han “ensombrecido” siempre al retablo principal del templo, circunstancia que se ha visto potenciada, en gran medida, debido al pésimo estado
de conservación en el que se encuentra éste, desvirtuado completamente por
desafortunadas restauraciones que impiden apreciar justamente la calidad
del mismo.
2.7.2. Dos pintores para un retablo: Domingo de Urbín y Jerónimo
Ramírez.
Recordando la génesis del retablo que nos ocupa, analizado con anterioridad en diversos estudios5, fue en el año 1626 cuando el Concejo higuereño
manifestó su intención de dotar a la parroquia de un retablo mayor, cuya
“obra de madera, dorado, estofado y pintura” fue concertada con el pintor
Domingo de Urbín, vecino de Lora del Río (Sevilla). Así consta en la fianza
que otorgaron a favor del mismo, entre otros, el pintor Jerónimo Ramírez, el
ensamblador Simón Cosme y el escultor Gaspar Ginés el veintidós de mayo
de 1631 en Sevilla, con el objetivo de asegurar al Concejo y a la fábrica parroquial el cumplimiento de la obligación contraída por el pintor6. Gracias a
dicha fianza, se sabía que Urbín se obligó a realizar la obra total del retablo
–incluida su arquitectura, talla, dorado y pintura- en un plazo de dos años y
medio y por precio de cincuenta mil reales.

360

MESA DE Hª DEL ARTE PATRIMONIO Y SU CONSERVACIÓN

Según se desprende de la documentación publicada con anterioridad, la
adjudicación del retablo debió realizarse mediante el sistema de subasta a la
baja, ya que “se remató” en Domingo de Urbín, quien hubo de ser el artista
que se comprometió a realizarlo por menor precio. Asimismo, Urbín, acordó
con Jerónimo Ramírez -pintor a quien hemos visto figurar como su fiadorque la obra “abia de ser para anbos a dos por mitad”, es decir, los dos pintores se comprometieron a realizarla mancomunadamente y a cobrar cada
uno la mitad de la cantidad total estipulada7. Según es sabido, este sistema
de contratación permitía a los artistas competir de forma más ventajosa para
acaparar encargos de retablos y obtener así lucro común, procediendo en
muchas ocasiones a subcontratar posteriormente determinadas labores. No
obstante, no podemos precisar si entre Urbín y Ramírez existió efectivamente una compañía laboral como tal8. Sea como fuere, el caso es que finalmente, el veintisiete de mayo de 1631, Urbín traspasó a Ramírez tan sólo la realización de los lienzos del conjunto: “los cuadros de pintura del retablo que
son once lienzos… de la vida muerte y historia de santa catalina mártir”, titular del templo parroquial9. Jerónimo Ramírez se comprometió a entregar
su obra en un año y a recibir por la misma tres mil seiscientos cincuenta reales, quedando por cuenta de Urbín el resto de la obra, es decir, los trabajos
de arquitectura, talla y dorado. Compartiendo una opinión expresada con anterioridad10, creemos que este traspaso estuvo motivado, principalmente, por
la incapacidad de Urbín de resolver satisfactoriamente los lienzos de un
conjunto importante, ambicioso, como lo es este retablo. A la vista de las
obras que le han sido atribuidas -las pinturas de los Evangelistas y los Padres de la Iglesia que ocupan las cartelas del banco de este retablo-, podemos intuir que debió ser un pintor muy discreto11. Aunque dichas pinturas
han sido adscritas en alguna ocasión a Jerónimo Ramírez12, resultan, sin
embargo, de una calidad muy ínfima para ser obras de Ramírez, con cuyo
estilo no guardan parecido. Desgraciadamente, esta comparativa difícilmente puede ser realizada con los lienzos del retablo higuereño, sometidos a intensos repintes y pésimas restauraciones que han desvirtuado su configuración originaria. No obstante, algunos de ellos presentan aún fragmentos en
los que se aprecia el estilo pictórico de Ramírez; fluctuante entre el Manierismo y el naturalismo del primer Barroco sevillano, se caracteriza por el
uso de una pincelada ágil y un colorido de gran viveza13. Así podemos advertirlo en el Entierro de Santa Catalina, en el que los rostros de los ángeles
responden a las fisonomías típicas de este maestro, en claro contraste con el
de la santa titular, atrozmente repintado. Esta es una pintura que, por otra
parte, muestra claramente cómo Ramírez, en ocasiones, recurrió a la inspiración en fuentes grabadas a la hora de elaborar sus composiciones; tal como ya había sido apreciado, resulta un fiel trasunto de la conocida estampa
que, con este mismo tema, grabó en 1575 el holandés Cornelis Cort.
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2.7.3. El ensamblaje del retablo: su traspaso a Simón Cosme.
Retomando la figura de Domingo de Urbín, debemos recordar que fue un
artista que residió y realizó trabajos en Lora del Río (Sevilla), localidad a la
que debió acudir atraído probablemente ante mejores expectativas laborales
aquí que en el difícil y copado mercado sevillano. Circunstancias similares
debieron ser las que impulsaron al pintor a trasladarse a tierras extremeñas,
donde, desarrollando un interesante polifacetismo14, realizó labores de talla
y ensamblaje en retablos que ejecutó tras el que nos ocupa, desgraciadamente desaparecidos todos ellos. Así, tras fijar su residencia en Higuera la Real,
trabajó en Fregenal de la Sierra, donde participó en las obras del retablo
mayor de la iglesia de Santa Catalina, en el del convento de Nuestra Señora
de la Paz, en un retablo colateral de la iglesia de Santa Ana y en las modificaciones que sufrió el retablo mayor del santuario de Nuestra Señora de los
Remedios. Para la parroquia de Higuera la Real realizó, igualmente, el retablo de la capilla de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario15.
Nuestro interés por la figura de este polifacético artista y, más concretamente, por su intervención como tracista en un retablo tan destacado como
el higuereño, nos ha llevado a profundizar más sobre el mismo. Así, investigando en los protocolos sevillanos, hemos podido localizar documentación
inédita que nos aporta interesantes datos hasta ahora desconocidos16. Personalmente, nos llamaba la atención el hecho de que Domingo de Urbín hubiera ejecutado por sí sólo la arquitectura y ensamblaje de un conjunto ambicioso y de dimensiones tan considerables como lo es éste. Máxime teniendo
en cuenta que antes de concertar el mismo sólo poseemos una referencia documental, fechada en 1625, que nos informa sobre su posible participación
en las labores de pintura, dorado y estofado de un retablo en tierras sevillanas17, y no en las tareas de ensamblaje y talla que revela la documentación
del retablo higuereño. Ahora, hemos podido averiguar que Urbín acabó traspasando, concretamente el treinta de julio de 1631, la labor de ensamblaje
de este conjunto a Simón Cosme, a quien vimos figurar anteriormente como
uno de sus fiadores18. Aunque volveremos posteriormente sobre este documento y los novedosos datos que contiene, debemos detenernos antes en una
serie de cuestiones previas. Así, en primer lugar, respecto a la traza del retablo, se sabe fehacientemente que fue diseñada por el propio Urbín, pues a
pesar de que se desconozca el concierto inicial firmado por el pintor que
constate la autoría de la misma, existe una referencia documental que alude
concretamente a la “planta… hecha por Domingo de Urbín”19. En este sentido, y en relación con el traspaso localizado, creemos posible que cuando el
pintor concertó el retablo quizás no poseía aún los conocimientos prácticos
necesarios para llevar a cabo por su cuenta el ensamblaje del conjunto, poseyendo, por el contrario, un mayor dominio del dibujo arquitectónico así
como nociones sobre el diseño de retablos que le permitieron elaborar su
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traza. Tras su participación en esta obra, con el paso del tiempo, Urbín debió
ampliar sus conocimientos en el trabajo de la madera, pues aparece nombrado en los documentos de sus trabajos extremeños posteriores como “escultor”20. En este sentido, a pesar de que no se conoce el examen al que debió
someterse Urbín para alcanzar tal grado, la consecución del mismo debió
facultarle para desempeñar labores de ensamblaje21.
El retablo mayor de Santa Catalina responde a un esquema muy simple y
retardatario, en el que Urbín recreó fórmulas tardomanieristas que pervivían
en Sevilla durante el primer tercio del siglo XVII, diseñando un conjunto
concebido para una exhibición clara del programa pictórico ideado. Estructurado en banco, dos cuerpos y ático, se adapta a la planta ochavada del
presbiterio, determinando sus cinco calles un marcado sentido horizontal y
cierta sensación de pesadez, a pesar del tímido acento vertical que quiso imprimir a través del frontón roto que corona la calle central del primer cuerpo
y del edículo que remata el conjunto22. Para “rellenar” el espacio vacío resultante en la zona superior –hay que tener en cuenta que los dos edículos
situados en los extremos del ático fueron añadidos en una restauración en el
siglo XIX-, Urbín trazó dos grandes aletones, así como pedestales coronados por bolas y fragmentos de frontones rotos y avolutados. Como resultado, un diseño final en el que el pintor, a nuestro entender, no supo “rematar”
de forma convincente su obra. No obstante, en la talla decorativa Urbín desplegó una serie de motivos, como las guirnaldas de frutas y las cabezas de
querubes, que encabezaron la introducción de la ornamentación barroca en
la retablística de la Baja Extremadura23.
Retomando el traspaso que aportamos debemos indicar que, anteriormente, se había apuntado la posibilidad de que Simón Cosme hubiese intervenido en el retablo mayor higuereño, teniendo en cuenta que este ensamblador
procedente de Sevilla se avecindó en Higuera la Real y trabajó para la
próxima Fregenal, donde participó en el retablo mayor de la iglesia de Santa
Catalina24. Ahora, podemos constatar documentalmente esta suposición. La
figura de este artista no es muy conocida en la actualidad, poseyéndose escasas referencias documentales sobre el mismo25. Nombrado en los documentos como “ensamblador”, se le designa sin embargo “arquiteto” precisamente en la fianza otorgada a favor de Domingo de Urbín. En un principio, podría pensarse que Simón Cosme se “autodesignó” arquitecto a la hora
de firmar dicha fianza para ofrecer mayores garantías a los comitentes del
retablo, debido quizás a un posible recelo mostrado por éstos ante un diseño
presentado no por un arquitecto o un tracista ni por un ensamblador, sino
por un pintor. Sin embargo, según veremos más adelante, en el documento
localizado por nosotros Cosme se comprometió a realizar su trabajo “a contento y satisfacción” de Domingo de Urbín, dato éste que nos revela la confianza depositada en el pintor a la hora de supervisar la obra. Sea como fuere, el traspaso localizado resulta interesante por revelar la auténtica autoría
del ensamblaje de este conjunto, así como por registrar las condiciones que
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debía guardar la arquitectura del mismo; se trata de una serie de datos desconocidos hasta el presente, al no haberse localizado el concierto inicial firmado por Urbín, en el que previsiblemente quedarían reflejadas estas cuestiones.
Simón Cosme se comprometió a realizar el retablo “conforme a la trassa
que pª ello esta ffecha que esta en la dha viª de la higuera que tengo ya vista”, obligándose a sufragar por su cuenta las maderas necesarias para el
mismo. Igualmente, el ensamblador debía asentarlo, en blanco, teniendo en
cuenta las dimensiones del altar mayor26. Respecto a los materiales, Cosme
se comprometió a utilizar madera de borne para la totalidad del retablo, excepto para los soportes, que debían ser de madera de pino de Flandes, y los
tableros donde irían enclavados los lienzos, para los que emplearía pino de
Segura de León. Esta madera también la utilizaría para las partes ocultas a la
vista y que, por lo tanto, no tenían que ser doradas27. Igualmente, Simón
Cosme se comprometió a utilizar nogal para tallar piezas de mobiliario litúrgico, concretamente tres sillas que irían destinadas al presbítero y los
diáconos. Es probable que estas sillas sean las que, en la actualidad, se conservan en el lado de la Epístola del altar mayor pues, por su estilo y material, parecen corresponderse con la obra de Cosme. En cuanto a los soportes
del retablo, según convinieron ambos artistas, las dieciocho columnas debían presentar fustes entorchados y capiteles de orden corintio, tal como se
advierte actualmente. Respecto a las labores de talla del conjunto, las referencias son muy parcas; tan sólo se nos dice que las molduras, tarjas y frontispicios debían realizarse conforme mostraba la traza. Por último, Simón
Cosme se comprometió a concluir su obra a contento de Domingo de Urbín
y de “maestros que dello entiendan”, debiendo realizarla en un plazo de año
y medio, que empezaría a correr desde el día quince de agosto de 1631, y a
percibir por ella catorce mil quinientos reales28.
2.7.4. El sagrario primitivo: pinturas de Jerónimo Ramírez.
Hemos reservado para el final una referencia interesante, recogida en el
documento que aportamos, acerca del antiguo sagrario que poseyó el retablo; de él se dice que debía estructurarse a partir de seis columnas de orden
corintio. Según es sabido, este elemento fue sustituido tras una reforma que
tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando José Triviño, maestro tallista de Jerez
de los Caballeros, labró el sagrario-manifestador y la hornacina que acoge
actualmente a la imagen titular del templo29. Acudiendo a los estudios realizados sobre el retablo que tratamos, no hallamos referencias acerca de la
posible conservación de su primitivo sagrario, algo que ahora podemos afirmar. Así, en nuestra visita a la parroquia de Santa Catalina, advertimos la
efectiva existencia del que creemos es dicho sagrario original, integrado en
uno de los retablos neogóticos de la nave de la Epístola. Consideramos que
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esta pieza, tanto por sus características estilísticas, medidas y el hecho de
encontrarse estructurada a partir de seis columnas de orden corintio –
condición impuesta al ensamblador Simón Cosme, según hemos visto- se
trata del sagrario original del retablo mayor. Responde a las formas propias
de la retablística sevillana del primer tercio del siglo XVII, mostrando elementos comunes a los presentes en el citado conjunto. Se trata de una pieza
de gran sencillez estructural, compuesta por dos calles laterales, dispuestas
en esviaje en relación con el frente principal, que acogen sendas pinturas
sobre tabla; representan a dos Ángeles y se hallan rematadas por frontones
de tipo triangular. Los tres frentes en que se estructura el sagrario se encuentran delimitados por pares de columnas corintias de fuste melcochado,
que remiten al tipo de soporte empleado en el retablo mayor. Asimismo, la
portezuela del sagrario, que acoge una pintura sobre tabla de Cristo Resucitado, está enmarcada por una moldura recorrida por agallones -similar a la
que ciñe los marcos de los lienzos de dicho retablo- y rematada por una
guirnalda de frutas.
Aparte del interés que supone vincular por vez primera este elemento con
su retablo original, su conocimiento nos ha permitido poner en relación sus
pinturas con la producción del pintor responsable de los lienzos del retablo
mayor: Jerónimo Ramírez. Según hemos apuntado, se trata de pequeños
óleos sobre tabla con representaciones usuales en este tipo de piezas: dos
Ángeles en actitud reverencial, dispuestos en los cuerpos laterales, ante la
figura del Cristo resucitado que ocupa la portezuela. Analizando el estilo de
estas pinturas, podemos apreciar con claridad que no guardan parecido alguno con las atribuidas a Domingo de Urbín pertenecientes al retablo
mayor, de una calidad muy inferior. Aunque Jerónimo Ramírez sólo se
comprometió por escritura notarial a realizar los once lienzos del retablo
relativos a la vida de Santa Catalina, creemos que el carácter secundario de
estas pinturas del sagrario hizo innecesario escriturar públicamente su
ejecución. A pesar de su aludido carácter menor y del mal estado de
conservación en el que se encuentran estas pinturas, sometidas a repintes
que dificultan formular un juicio definitivo sobre las mismas, las atribuimos
a Jerónimo Ramírez, con cuyo estilo advertimos conexiones; deben fecharse
hacia 1633, año en el que el pintor se encontraba realizando los lienzos del
retablo mayor. Las fisonomías de los personajes resultan semejantes a las
figuras creadas por este pintor. Se trata de imágenes que denotan que han
sido extraídas de fuentes grabadas, que ya indicamos fueron manejadas con
frecuencia Jerónimo Ramírez30. Así, el Cristo resucitado revela que su autor
siguió fielmente para su composición el famoso grabado flamenco que Jan
Sadeler ejecutó en 1582 sobre composición de Martin de Vos31.
Técnicamente, son pinturas que muestran una pincelada ágil, suelta. Destaca
en ellas el tratamiento de los ropajes, con pliegues muy bien resueltos,
especialmente los del Ángel del lateral derecho del sagrario. Por otra parte,
el colorido, sobre todo los tonos rosados, recuerda al empleado por
Jerónimo Ramírez en sus obras.
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2.7.5. Conclusión
Hasta aquí llegan las novedades que aportamos en relación con el retablo
mayor de la parroquia de Santa Catalina de Higuera la Real, un interesante
conjunto trazado por el polifacético Domingo de Urbín, ensamblado por
Simón Cosme y con pinturas de Jerónimo Ramírez. La identificación de su
primitivo sagrario nos ha permitido recuperar para el catálogo de Ramírez
las pequeñas pinturas que integran esta pieza. Del trabajo originario de Urbín, aparte de las pinturas del banco, prácticamente sólo podemos contemplar hoy día la traza general del conjunto, pues su dorado y policromía originales -debidos también a él, a pesar de que apunto estuvo de encargarse de
esta labor otro pintor sevillano32- se encuentran hoy día desvirtuados, debido a una restauración que tuvo lugar a finales del siglo XIX, cuando se cubrió el retablo con una policromía de apariencia marmórea en consonancia
con el gusto neoclásico de la época33. Los documentos que hemos ido reseñando a lo largo de este escrito resultan sintomáticos de los complejos mecanismos de contratación que rodearon en ocasiones la realización de los
conjuntos retablísticos, en los que no siempre el artista que concertó inicialmente una serie de labores se hizo cargo de todas ellas a la postre. En el
mayor de la parroquia de Higuera la Real, Urbín, responsable inicial del
conjunto completo, acabó traspasando su programa pictórico así como también el ensamblaje del mismo, viendo incluso “peligrar” la realización de su
obra de dorado. De ahí la importancia de seguir investigando en archivos,
localizar y estudiar documentos concluyentes -como en este caso traspasos
y, especialmente, cartas de pago- que nos confirmen -o desmientan- la paternidad de las creaciones artísticas.
APÉNDICE DOCUMENTAL
1631-VII-30.- El pintor Domingo de Urbín traspasa a Simón Cosme la
ensambladura del retablo mayor de la iglesia de Santa Catalina de Higuera
la Real (Badajoz).
“Sepan quantos esta ca vien / como yo simon cosme enssan/blador vezº desta cuid de Sª
en la / collacion de la magna otorgo y / conº que soi conbenido y consser/tado con domingo
de urbina vezº / de la viª de lora que esta pre/sente en tal manª que / e de ser obligdo y por
la pressente / me obligo y encargo de hasser un / rretablo para la yglesia mayor / de la viº
de la higuera junto / a la villa de frejenal el / qual dho rretablo e de hasser / conforme a la
trassa que pª / ello esta ffecha que esta en la dha / viª de la higuera que tengo ya / vista y
hare el dho rretablo / en la forma i manª sigte
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Primeramente con con/dion que yo e de poner todas / las maderas manifatura y
ele/basiones y demas cossas que / fueren nesessas para hasser y a/cabar el dho rretablo
Yten con condion que la ma/dera del dho rretablo a de ser / de borne esseto las pilas/tras que an de ser de madera / de pino de fflandes.
Yten con condicion que e de ha/ser tres sillas de nogal para / el preste y diaconos.
Yten con condicion que en / lo que toca a los tableros donde / sean de pintar las ystorias / los e de haser de pino de segura / de leon y todo lo que no se ve / que no a de sser
dorado a de sser / de la dha madera de pino / de segura.
Yten con condion que las dies / y ocho colunas que tiene el dho rre/tablo an de sser entorchadas / con sus capiteles corintios.
Yten con condicion que el dho rre/tablo a de henchir y enmarcar / todo donde se a de
asentar que / son quinse baras y media en / alto poco mas o menos y de ancho / a de henchir de poste a poste y a de / tener sotabancos de la dha madera de borne.
Yten con condicion quel sa/grario del dho rretablo a de / tener sseis colunas corintias y
(ilegible) con el banco / del dho / rretablo.
Yten con condion que todas / las molduras tarjas y fron/tes an de ser confforme a la /
dha trassa.
Yten con condicion que aca/bado que este el dho rretablo / en el tiempo que abajo / se
dira lo e de asentar y de/jar asentado en su sitio a / contento y satisffacion / de maestros
que dello en/tiendan.
Con condicion y declara/cion que es a mi cargo / el fasser el dho rretablo con / la confformidad rrefferida / en blanco hasta estar aca/bado y assentado en la / manª que dha es.
Y en esta manª y con / las dhas condies y conffor/me a la dha trassa / me obligo de hasser / el dho rretablo y de lo en/pessar desde quinsse dias / del mes de agto deste / presente
año en adelante / continuadamente sin alsar la mano dello mi perssª / y con los demas
maes/tros y officiales que fuere / nesessº y de lo dar asentado y a/cabado en toda perfession / dentro de año y medio que a / de correr y contarse desde el dho / dia quinsse de agto
deste dho / año en adelante y lo dare a/cabado en confformidad / de la dha trassa y de las
dhas / condiciones a contento y ssatis/facion del dho domingo de ur/bina y de maestros que
dello / entiendan por rrason / de lo qual y de la dha ma/nuffatura maderas y solicitud q en
ella e de tener es/tamos conssertados me / pague catorce mill y qui/nientos rreales en mda /
de bellon por toda la dha / costa por cuya quenta declaro / aber rressebido del dho domº /
de urbina sseismill y ciento / y ocho rreales en la dha mone/da de bellon de que me / doi
por pagdo a mi bold / y renº las leyes de la peqª / y entrego como en ella se / conprd los ocho
mill y trecien/tos y nobenta y dos rrls / rrestantes el dho domingo / de urbina a de sser obligado / de me los pagar en esta manª / mill y cient rrls el dia / que enpessare la dha obra / y
tres mill rreales en todo / el mes de henº del año que / vie de sseisº y treinta y dos ques / el
tiempo de la bellota / y la demas cantidad rres/tante me la a de pagar / a mitad de ello /
dentro de nuebe meses / contados desde el dho dia quin/sse de agto en adelante y la otra /
mitad rrestante / que sea el dho año y medio en / que e de acabar el dho rretablo / (fórmu-
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las )... e yo el dho / domingo de urbina que soi / presente otorgo y conosco / que asseto esta escritura / con todo y por todo como en ella / se contiene y declaro que / en su conformidad e sido e soi / de acuerdo y conssierto con el / dho simon cosme y me obligo / de le
pagar los dhos ocho mill y / trescientos y nobenta y dos rrls / a los plassos y segun arriba
que/da rreferido pª cuyo cum/plimito e paga a las pes da/mos poder cumplido a las / justias
del rrey nro sr espe/cialmente a las de la dha viª de la higuera a cuya juridi/cion nos ssometemos y rre/nunciamos nro ffuero y juri/dicion domisilio y vesindad / (fórmulas)... ffecha
la carta en sevilla / en treinta dias del mes de / jullio de mill y sseisº y tein/ta y un años.
(…) Tos juan / ramirez e juan farfan.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA. SECCIÓN DE
PROTOCOLOS NOTARIALES. Oficio 13. Libro 3º de 1631, leg. 8.014,
fols. 510 r-512 vto.
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Resumen:
Esta comunicación trata de describir el régimen jurídico de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Artístico de la Iglesia Católica, prestando
especial atención entre éstos a aquellos bienes situados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Se persigue el acercamiento al concepto de Patrimonio Cultural, tanto como a la naturaleza jurídica y la finalidad con la que los bienes pertenecientes a dicho patrimonio han sido creados. Además se detallan cuáles son las normas más relevantes en esta materia, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, destinadas a la protección, defensa y conservación del patrimonio cultural eclesiástico. Pero
principalmente esta comunicación estudia todos y cada uno de los documentos jurídicos que abordan la cuestión del patrimonio cultural de la Iglesia en
nuestra Comunidad Autónoma, entre ellos, la propia Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y todos aquellos convenios fruto de la colaboración entre la Junta de Extremadura y las diócesis establecidas en
nuestra región. Instrumentos que en ocasiones nacen con antelación a las
normas nacionales o del resto de Comunidades Autónomas y que en definitiva son buena muestra de la excelente labor que se está desarrollando en
Extremadura para la protección del patrimonio cultural eclesiástico.
2.8.1 Introducción
2.8.1.1 Aproximación al concepto de bien cultural

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación del Estado por la
protección y conservación de su patrimonio cultural. No en vano, los bienes
que integran el patrimonio cultural se han convertido en portadores de la
tradición histórica de cada civilización y son transmisores de la herencia
cultural y religiosa de nuestros antepasados. Así lo refleja la ley 16/1985, de
25 de junio, de Patrimonio Histórico Nacional (LPH)148en su Preámbulo,
148

Boletín Oficial del Estado (BOE) de 29 junio de 1985.
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donde se señala “que el Patrimonio Histórico Español es el principal testigo
de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de
su capacidad creativa contemporánea”.
No resulta fácil definir, en pocas palabras, un concepto tan difuso como
es el de bien cultural. En este sentido, la doctrina española está notablemente influenciada por las conclusiones de la “Comisión Franceschini”que fue
creada a mediados de los años sesenta en Italia con el objetivo de abordar el
estudio de los bienes de interés histórico-artístico. Esta comisión estimó que
debía considerarse incluido en el patrimonio cultural “il bene che costituisca
testimonianza materiale avente valore di civilitá” 149 y esta idea es la que
lentamente se ha ido consolidando tanto en la escuela italiana como en la
española.
Pero, como señala Motilla, “es evidente que la interpretación del significado de referencia o testimonio histórico de civilización no aclara la indeterminación insita al concepto de cultura”150. Quizás no sea el ámbito del
Derecho el adecuado para aportar una definición uniforme del concepto de
bien cultural, toda vez que, las definiciones que de los bienes culturales
puedan realizarse, pertenecen al ámbito metajurídico. Es decir, nos encontramos ante “nociones abiertas que el ordenamiento jurídico regula reenviando su definición a ciencias no jurídicas”151. Así, el jurista deberá acudir
a otras disciplinas como son la arqueología, la historia o la historia del arte,
dedicadas a la investigación de esta materia para acotar el significado y contenido del concepto de bien cultural.
2.8.1.2 Naturaleza jurídica de los bienes. su finalidad

Aunque son tres las teorías que se han elaborado sobre la naturaleza jurídica de los bienes que integran el patrimonio cultural, ha sido la teoría de la
propiedad dividida de Giannini la comúnmente aceptada por la doctrina.
Teoría que distingue entre “cosa” como soporte físico y “bien”, que es la
utilidad de esa cosa, es decir, en el caso de los bienes del patrimonio cultural la cosa pertenece al propietario, pero al mismo tiempo existe una utilidad
de fruición colectiva de la que es titular el Estado y que tratará de asegurar y
proteger152.
149

G. Giannini, “I benni culturali”, en Revista Trimestale diDiritto Pubblico, 1976, p. 5 cit. en A. Motilla, Régimen Jurídico de los Bienes HistóricoArtísticos de la Iglesia Católica, Eurolex, Madrid, 1995. p. 20
150
Ibid., p. 20
151
Ibid., pp. 20-21.
152

Las otras dos teorías son la Teoría de las limitaciones administrativas de la propiedad,
según la cual, la Administración está facultada para imponer una serie de limitaciones al
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Siguiendo esta teoría, el artículo (art.) 46 de la Constitución Española(CE), establece que los poderes públicos garantizarán la protección y conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural español con independencia de su titularidad o propiedad, llegando la LPH a proclamar en
su Preámbulo el carácter colectivo de dichos bienes153.
Pero aunque la CE no otorgue a la propiedad un papel determinante y a
pesar del afán de la LPH por instaurar el servicio cultural de estos bienes, no
podemos olvidar un dato importante como es el hecho de que en nuestro país la mayor parte de la riqueza cultural y patrimonial se encuentra en manos
de la Iglesia Católica, situación que “obedece a razones históricas, por haber
sido ella, durante siglos, la primera y principal depositaria de la producción
cultural y la transmisora del legado histórico y artístico”154. El patrimonio
de la Iglesia ha estado permanentemente al servicio de sus fieles, sobreviviendo al paso de generaciones, a los cambios en la estructura política e incluso a la desamortización, gracias a los miembros de órdenes que han habitado conventos y monasterios y que con su trabajo han contribuido a la conservación y restauración de la riqueza cultural de las naciones155. Por este
motivo todavía en la actualidad disfrutamos de un gran número de inmuebles y objetos de un alto valor histórico y cultural.
En este sentido, es evidente que la legislación vigente adolece de ciertas
omisiones importantes como la de no reconocer que la mayor parte del patrimonio que se pretende destinar a fines sociales pertenece a la Iglesia Católica. Así, sólo reconoce a las entidades eclesiásticas la posesión de ciertos
bienes pero con amplias limitaciones de disposición sobre éstos156.De
hecho, la legislación estatal no ha dado a la Iglesia la “consideración peculiar y diferenciada que merece”157, a pesar de que ésta, a lo largo de su historia ha realizado un esfuerzo exhaustivo para conservar sus bienes.
Íntimamente relacionada con la naturaleza jurídica de los bienes culturales de la Iglesia Católica se encuentra la cuestión de su finalidad. Tradicioejercicio de la propiedad privada de estos bienes y la Teoría de los bienes privados de interés público, bienes de naturaleza privada pero que al mismo tiempo tienen un interés público. Vid. A. Martínez Blanco, “Naturaleza de los bienes del patrimonio cultural eclesiástico”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XIII, 1997, p. 236.
153
“El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones
más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal”.
154
B. González Moreno, “Los bienes culturales de interés religioso”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XII, 1996, p. 125.
155
Ibid., p. 127.
156
Vid. art. 28 LPH
157
A. Villar Pérez, “Legislación sobre el Patrimonio Histórico Artístico y su aplicación en
la Diócesis de Burgos”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XIII, 1997, p.
275.
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nalmente son dos las que se le han asignado, por una parte, su carácter religioso y por otra, la función social o de fruición colectiva. En este sentido,
afirma Aldanondo que “el patrimonio histórico de la iglesia reúne en sí
mismo y de manera simultánea tanto un valor de cultura como un valor de
culto que no son escindibles”158.
En relación con esta cuestión, el párrafo final del Preámbulo de la LPH
indica que “como objetivo último, la ley no busca sino el acceso a los bienes
que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo.
Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente
puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su
disfrute se facilita el acceso a la cultura”. Interesa poner de manifiesto que
de la letra de la Ley puede desprenderse que el legislador de 1985 ha olvidado la finalidad religiosa inherente a éstos bienes. Pero es indudable que
los bienes culturales cuya propiedad ostenta la Iglesia Católica fueron creados exclusivamente con finalidades litúrgicas y de culto y esa función es la
que estos bienes han desempeñado desde tiempos inmemoriales en el seno
de la Iglesia, por lo que entendemos que por encima del servicio a la sociedad que propugna la LPH ha de prevalecer el valor cultual de dicho patrimonio cultural.
De hecho, creemos que se debe dar prioridad a la función litúrgica de estos bienes sobre el derecho de acceso a la cultura que la CE proclama en el
art. 44.1159 como consecuencia de la función promocional del Estado e incluso, sobre las limitaciones al derecho de propiedad que la propia CE establece en el 33.2160 derivadas de la función social de este derecho.
La legislación estatal debe respetar el contenido religioso del patrimonio
histórico y monumental de la Iglesia, “no puede, pues, la Administración
promover su laicifización y su secularización museística, pues entonces estaría atentando contra ese patrimonio”161. Esta afirmación debe ser aplicada
a diversos supuestos previstos en la LPH, entre ellos, a la obligación de
préstamo forzoso de los bienes que ésta establece en el art. 26.6.b162 y que a
158

I. Aldanondo, “Protecciones de los bienes culturales y libertad religiosa”, en Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. III, 1987, p. 285.
159
“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”
160
“La función social de estos derechos - propiedad privada y la herencia- delimitará su
contenido de acuerdo con las leyes”
161
I. Aldanondo, “Protecciones de los bienes culturales...”, cit. p. 288.
162
“Sus propietarios y, en su caso, los demás titulares de derechos reales sobre los [bienes
integrantes del patrimonio cultural], están obligados a permitir su estudio a los investigado-
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nuestro entender podrá rechazarse“cuando los bienes sobre los que se pretende ejercer posean un alto significado religioso en el lugar que son conservados y expuestos”163. Imaginemos qué sucedería si se pretendiese llevar
a cabo el préstamo forzoso sobre la Virgen de la Montaña o sobre sus joyas
con el fin de realizar labores de investigación o exposición y que para ello
fuera necesario separarlas durante un mes de su santuario de Cáceres.
En este sentido, se hace necesario que los poderes públicos establezcan
una normativa en la que el “Estado, por una parte, no renuncie a su responsabilidad cultural en el ámbito de patrimonio histórico de la Iglesia; pero,
por otra, no olvide ni pase por alto la especifidad religiosa y la función cultual y litúrgica del arte eclesiástico”164
2.8.2 La legislación del patrimonio cultural eclesiástico
2.8.2.1. Legislación estatal

Ya hemos señalado como la piedra angular del sistema actual la constituye el mencionado art. 46 de la CE, según el cual “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”. Y en este sentido, en
desarrollo de este precepto han surgido diferentes normas destinadas a dar
cobertura jurídica a la preocupación por la protección y conservación del
patrimonio histórico. Como afirma Álvarez Cortina, el desarrollo del art. 46
debe llevarse a cabo en dos ámbitos: unilateralmente, lo que se traduce en la
promulgación de la legislación estatal y autonómica sobre protección y conservación del patrimonio165 y bilateralmente a través de la suscripción de
acuerdos de cooperación con las entidades propietarias de los bienes culturales.
Legislación Unilateral

En 1985 la LPH, estableció como elementos que “integran el Patrimonio
Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y
res, previa solicitud razonada, y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales... No será obligatorio realizar estos préstamos por un período superior a un mes por
año”.
163

I. Aldanondo, “Protecciones de los bienes culturales...”, cit. p. 292.
164 Ibid., p. 286.

165

Vid. A.-Corsino Álvarez Cortina, “Bases para una cooperación eficaz...”, cit., p. 317.
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parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”166. Una de las
principales novedades que introdujo esta ley fue el establecimiento de tres
niveles o categorías diferentes de eficacia protectora del Patrimonio en función de las cualidades de cada tipo de bien167:
1.- Los bienes de interés cultural, muebles o inmuebles, que por sus especiales características disfrutan del más alto nivel de protección. La LPH
dedica los arts. 9 a 14 al procedimiento administrativo que ha de seguirse
para la declaración de interés de cultural de un bien.
2.- Los bienes muebles incluidos en el inventario general, de especial relevancia pero no declarados de interés cultural.
3.- Los bienes que formando parte del Patrimonio Histórico Español, según lo establecido por el art. 1 LPH, no están inmersos en ninguna de las categorías anteriores.
Del mismo modo, el Código Penal de 1995 introdujo entre su articulado
el Título XVI que lleva por rúbrica la de los “Delitos relativos a la ordenación de territorio y la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente, estableciendo en su Capítulo II168 duras sanciones contra aquellas
personas que atenten contra los bienes que integran el Patrimonio Histórico
Español.
Legislación Bilateral

Fruto del principio de cooperación con las confesiones que proclama el
art. 16.3 de la CE169 el 3 de enero de 1979 se firmó el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (AEAC), en el que sólo en dos ocasiones se
hace referencia a los bienes culturales en manos de instituciones eclesiásticas. El preámbulo reconoce en primer lugar que “el Patrimonio Histórico,
Artístico y Documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del
acervo cultural de la nación”, siendo ésta una de las razones que justifican el
nacimiento del AEAC. En segundo lugar, en el art. XV “la Iglesia reitera su
voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con el estado las bases para hacer
efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de
preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural”. Como conse166

Art. 1.2 LPH
Vid. I. Aldanondo, “Régimen Jurídico del traslado de bienes eclesiásticos incluidos en
el Patrimonio Histórico”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XI, 1995, p.
95.
168
Véanse arts 321 a 324.
169
“... Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las
demás confesiones”.
167
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cuencia de ello, se estableció la necesidad de crear una Comisión Mixta
Iglesia-Estado.
El primer documento que emanó de esta Comisión fue el “Documento
Relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre Patrimonio histórico-Artístico de 30 de Octubre de 1980”170. En él se fijaron las líneas maestras de actuación de la misma. Estimamos de especial interés el
criterio segundo en el que “se reconoce por el Estado la función primordial
de culto y la utilización para finalidades religiosas”. Mientras que el criterio
cuarto señala que “el primer estadio de la cooperación técnica y económica
consistirá en la realización del inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de carácter Histórico. Artístico y Documental y de una relación de
los Archivos y bibliotecas que tengan interés Histórico-Artístico o Bibliográfico y que pertenezcan por cualquier título a entidades eclesiásticas”.
Como consecuencia de lo establecido por este último criterio, el 30 de Marzo de 1982 la Comisión Mixta aprobó una serie de “normas con arreglo a las
cuales deberá regirse la realización del inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico-artístico y documental de la Iglesia
española”171.
Pero a pesar de la firma de un Acuerdo y la creación de la Comisión, lo
cierto es que este sistema de colaboración deja mucho que desear. De un lado al AEAC se le puede achacar su excesiva generalidad ya que quizás
hubiera sido más oportuno suscribir un acuerdo específico destinado a regular esa materia172. De otro lado creemos que no debe pasar por alto la escasísima actividad de la Comisión Mixta Iglesia-Estado, pues hasta la fecha el
número de protocolos, acuerdos o actuaciones conjuntas que conocemos y
que proceden de dicha Comisión es bastante escaso y han sido como veremos a continuación, las comisiones mixtas de las comunidades autónomas y
la Iglesia Católica las que verdaderamente están llevando a cabo estas tareas.
2.8.2.2 Legislación autonómica
Legislación Unilateral

170 Texto íntegro recogido en “Documentación, Textos sobre el régimen jurídico de los
bienes artísticos de la Iglesia”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. I.,
1985, p.599-601.
171 Puede consultarse en A. Motilla, Régimen Jurídico... cit. pp. 183 y 184.
172 No olvidemos que sólo en dos apartados se hace referencia al régimen del patrimonio
cultural de la Iglesia. En este sentido Vid. I. Aldanondo, “Las Comunidades Autónomas, el
Estado y los bienes culturales eclesiásticos”, en Ius Canonicum, Vol. XXIV, Núm. 47, p.
314.
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Parece que la Carta Magna no ha querido establecer con claridad la línea
que delimita las competencias de Estado y Comunidades Autónomas, sobre
todo en lo que respecta a la posibilidad de la asunción de competencias de
las Comunidades con respecto al patrimonio monumental de interés para éstas.
Mientras que el art. 149.1.28 de la CE atribuye competencia exclusiva al
Estado sobre la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos
de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”, el art. 148.1.15 indica que las Comunidades Autónomas
podrán asumir competencias en materia de museos y bibliotecas y, según el
148.1.16, también podrán asumirlas en materia de Patrimonio monumental
de interés de la Comunidad Autónoma.
Pero, ¿ se puede hablar realmente de un patrimonio autonómico, diferenciado, dentro del Patrimonio Histórico Español?. Como señala Aldanondo
es una tarea no exenta de dificultades que “puede plantear problemas de distribución competencial entre las distintas Administraciones implicadas
[pues] delimitar con exactitud y etiquetar con rigidez los fenómenos culturales es cercenar la propia cultura”173.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31
de enero, confirmando la línea jurisprudencial que ya iniciara la Sentencia
49/1984 de 5 de abril, vino a resolver varios recursos de inconstitucionalidad174 interpuestos por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña,
la Xunta de Galicia, el Gobierno Vasco y el Parlamento Catalán contra diversos preceptos de la LPH, por considerar los recurrentes que tales preceptos invadían competencias exclusivas que le atribuían sus respectivos Estatutos de Autonomía en virtud del art. 148.1, apartados 15 y 16 de la CE. La
mencionada sentencia en su fundamento jurídico (F. J.) segundo in fine, señala que “la cultura es algo competencia propia e institucional, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas”, por lo que “debe, pues, afirmarse la existencia de una competencia concurrente del Estado y la Comunidades Autónomas en materia de cultura”175. Siendo así que “no cabe extender la competencia estatal a ámbitos no queridos por el constituyente.[En
definitiva], el Estado ostenta pues, la competencia exclusiva en la defensa
de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación, y las Comunidades Autónomas recurrentes en lo restante, según respectivos Estatutos”176.
173

I. Aldanondo, “Regimen del Patrimonio Cultural de las Confesiones Religiosas en la legislación autonómica. Especial referencia a la transmisión de bienes en Aragón”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XX, 2004, p. 206.
174
Recursos de Inconstitucionalidad números 830, 847, 850 y 858/1985 respectivamente.
175
F. J. 3º.
176
Ibid.
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Esto ha supuesto que la totalidad de Comunidades Autónomas, a partir de
esta sentencia y en el marco de lo establecido por sus Estatutos de Autonomía, paulatinamente han ido aprobado sus propias leyes de protección del
patrimonio177. Y así, en nuestra comunidad autónoma se publicó en 1999 la
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura (LPHEX)178.
Legislación Bilateral

Este afloramiento de las diferentes leyes autonómicas de patrimonio es
un hecho que debemos poner en relación con la celebración de acuerdos con
aquellas diócesis de la Iglesia Católica que están establecidas en el territorio
autonómico, en los que, ambas entidades, ponen en común su interés por la
conservación del patrimonio cultural sito en el territorio de estas regiones.
Aunque para la doctrina eclesiasticista todavía no ha quedado clara la naturaleza jurídica de estos convenios, para Martínez Blanco, estos acuerdos
“pertenecen al Derecho público externo, como manifestación de un tercer
ordenamiento, ni interno, ni internacional, que es el ordenamiento interpotestativo”179, el cual viene definido según Rodríguez Blanco, por dos criterios básicos, el principio de cooperación con las confesiones y el principio
de no confesionalidad del Estado180.
Esta situación no lleva a concluir que en España, a pesar de la legislación
estatal e incluso a pesar de la creación de una Comisión Mixta IglesiaEstado, son las comunidades autónomas las que verdaderamente están trabajando en aras a la protección y conservación del patrimonio cultural de interés para éstas. Y en esa labor los convenios de colaboración suscritos por
los gobiernos regionales y las diócesis de estas regiones desarrollan una papel de una relevancia extraordinaria. De hecho, en varias de las Comunidades Autónomas se habían firmado estos acuerdos o convenios con antelación a la promulgación de la propia LPH181, convenios que con anterioridad a esta Ley fueron un instrumento útil y veinte años después de la publicación de la misma siguen funcionando. Unos convenios que recogían también la creación de comisiones mixtas y que, a diferencia de la creada a nivel estatal, suelen mantener sesiones periódicas de las que a menudo nacen
177

Las diferentes leyes pueden ser consultadas por orden cronológico en I. Aldanondo,
“Regimen del Patrimonio Cultural de las Confesiones Religiosas...”, cit. p. 204.
178
BOE de 11 junio 1999
179
A. Martínez Blanco, “Naturaleza Jurídica de los Pactos Iglesia-Comunidades Autónomas sobre Patrimonio Cultural”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. I,
1985, p.365.
180
Vid. M. Rodríguez Blanco, Los Convenios entre las Administraciones Públicas y las
Confesiones Religiosas, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2003, pp. 103-104.
181
Estos textos pueden encontrarse en “Documentación...”, cit. pp. 606-619.
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instrumentos de compromiso para ambas instituciones que, ya sea a nivel
regional o a nivel local, se han convertido en el fundamento del sistema actual de regulación del patrimonio histórico artístico.
2.8.3. Legislación de la comunidad autónoma de Extremadura
2.8.3.1. La LPHEX

El Estatuto de Autonomía de Extremadura dispone en su art. 7.1.13 que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el
“patrimonio monumental, histórico, artístico, arqueológico de interés para la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo previsto en el 149.1.28º de la
Constitución”. Como consecuencia de ello en 1999 se promulgó la LPHEX
con el objeto de preservar la tradición histórica de la región, así como la
transmisión de la herencia cultural de Extremadura a las generaciones venideras182.
Según el art. 1.2 de la Ley “constituyen el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura todos los bienes tanto materiales como intangibles que,
por poseer un interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico183,
sean merecedores de una protección y una defensa especiales. También forman parte del mismo los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial así como
la rural o popular y las formas de vida y su lenguaje que sean de interés para
Extremadura”.
A diferencia de la LPH, su homónima extremeña sí ha querido reconocer
la labor de conservación que ha realizado la Iglesia Católica a lo largo de la
historia como principal titular de la riqueza cultural de Extremadura. Ya en
la Exposición de Motivos de la Ley, se resalta “la posición de la Iglesia Católica como titular de un elenco de bienes de gran importancia patrimonial
cuantitativa y cualitativamente”, razón por la cual la LPHEX estima que debe fomentarse la colaboración entre la Iglesia Católica y la Junta de Extremadura. Esto se hará posible a través de una Comisión Mixta Iglesia-Estado
que será la encargada de establecer el marco de colaboración entre ambas
instituciones ex art. 3.2 y que al mismo tiempo recoge la obligación para la
Iglesia, como titular de bienes integrantes del patrimonio cultural de la re-

182 Vid. Art. 1.1 LPHEX
183 En la regulación del patrimonio bibliográfico desempeña un importante papel la Ley
6/1997, de 29 mayo, de Bibliotecas de Extremadura, Diario Oficial de Extremadura (DOE)
de 28 de junio de 1997.
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gión, de “velar por la conservación, protección, acrecentamiento y difusión
del mismo”.
Aunque el 4.2.j) la LPHEX asigna a la comisión mixta Junta de Extremadura-Iglesia Católica la consideración de órgano asesor de la Junta en
materia de patrimonio histórico, sin embargo, el mencionado 3.2 de la
LPHEX somete a los bienes de la Iglesia al régimen general de protección y
tutela que ella misma prevé.
En cuanto a las categorías de bienes históricos, la LPHEX configura tres
niveles diferentes:
1.- Los bienes de interés cultural, distinción de la que gozarán los bienes
muebles, inmuebles e intangibles de mayor relevancia artística. Para alcanzar tal distinción, los bienes habrán de superar el procedimiento administrativo de declaración. En relación a esta categoría hay que añadir que por Decreto 86/1997, de 17 de junio, fue creado el Consejo Asesor de Bienes de
Interés cultural en Extremadura184, en el cual está representada la Iglesia
Católica. Además en la disposición adicional cuarta de la LPHEX se dispone la creación del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales185,dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, con la
misión de centralizar las actuaciones de mantenimiento, conservación y restauración de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Extremadura.
2.- Los bienes incluidos en el inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, entre los que encontramos aquellos bienes que, sin alcanzar la relevancia exigida para los bienes de interés cultural, ostenten una
singularidad especial o sean portadores de rasgos que le hagan dignos de
formar parte del patrimonio cultural extremeño.
3.- El resto de los bienes que, pese a no haber sido declarados de bien
cultural, ni objeto de inventario, posean los valores del artículo 1 de la
LPHEX conforman la tercera categoría.
2.8.3.2. Convenios de colaboración suscritos por la Junta de Extremadura en materia de patrimonio cultural
Convenios de colaboración con el Estado

El 8 de abril de 1995 se produjo en Mérida la firma de dos importantes
convenios entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Cultura. En el
primero, el “Convenio de colaboración para la elaboración del inventario
del Patrimonio Histórico Inmueble y realización del diagnóstico sobre el es184 DOE de 24 de junio de 1997.
185 Vid. Decreto 123/2000, de 16 de mayo, por el que se crea el Centro de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, DOE de 25 de mayo de 2000.
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tado de conservación de estos bienes y ejecución de las actividades necesarias para la conservación de los mismos”186, se acuerda la confección de un
inventario donde deben estar incluidos los bienes que figuren en registros e
instrumentos similares de protección de patrimonio y aquellos otros que se
considere que merecen ser protegidos187. En cuanto al diagnóstico188, se destina a descubrir la situación jurídica del bien, la descripción técnica del estado de conservación, la propuesta de actuaciones a realizar y el presupuesto
total estimado para dicha propuesta. Se dispone además la creación de una
comisión de seguimiento de los programas de actuación descritos en el propio convenio, en la que puede haber representantes de la Iglesia Católica189.
El segundo, el “Convenio de colaboración sobre conservación de catedrales mediante la elaboración de planes directores para cada catedral y la
ejecución de las obras necesarias”190, prevé la elaboración de planes directores para la conservación de las catedrales de Badajoz, Cáceres, Coria, Mérida y Plasencia, catedrales cuya titularidad el convenio reconoce a la Iglesia
Católica Los planes directores deberán constar de la descripción técnica del
estado de conservación, la propuesta de actuaciones a realizar para la conservación y habilitación y el presupuesto estimado para tales actuaciones.
Según el convenio la financiación de las posibles obras a realizar corresponderá a la Iglesia y subsidiariamente al Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura.
El 19 de Diciembre de 1996 se firmó el “Convenio de cooperación con el
Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura, y el Urbanismo, para la Financiación de las obras de restauración de la Catedral de Plasencia”191 por el que el Ministerio de Fomento a
través del programa para la restauración de Catedrales de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo accedió a financiar las
obras de restauración de la mencionada catedral.
No puede pasar por alto el momento de celebración de estos convenios,
pues resulta significativo que con anterioridad al 25 de febrero de 1997, fecha en la que se celebró el Acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Conferencia Episcopal española sobre el Plan Nacional de Catedrales, ya existían en nuestra Comunidad Autónoma instrumentos encargados de regular aspectos como la conservación y protección de las catedrales extremeñas.

186

BOE de 25 de abril de 1995.
Cláusula primera.
188
Cláusula cuarta.
189
Cláusula quinta, apartado cinco.
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BOE de 25 de abril de 1995 .
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DOE de 7 de abril de 1997.
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Convenios de colaboración con la Iglesia Católica

Cabe analizar en primer lugar el “Convenio de colaboración de 4 de Septiembre de 1989, entre la Junta de Extremadura y las Diócesis con jurisdicción eclesiástica en Extremadura (Badajoz, Coria-Cáceres, Plasencia y Toledo) sobre estudio, defensa, conservación y difusión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia Católica”192. Del mismo modo que ocurriera en el
Preámbulo del AEAC, en este convenio también se reconoció al Patrimonio
de la Iglesia su importancia como parte integrante del acervo cultural de la
región recalcándose la finalidad primordialmente religiosa conjuntamente
con la necesidad de catalogación y conservación de estos bienes (cuya titularidad se reconoce a la Iglesia en el art.2), razones todas ellas que han fundamentado la colaboración entre la Iglesia Católica y la Junta de Extremadura en esta materia. Debe recordarse que ambas partes pusieron en común
sus posturas en el “Protocolo de colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y las Diócesis Extremeñas para la
conservación y defensa del Patrimonio Histórico, Artístico y cultural de 9 de
agosto de 1985”193 y aunque nos encontramos ante una mera declaración de
intenciones de la que no pueden extraerse efectos jurídicos, este protocolo
constituyó el germen de colaboración al que tanto Junta de Extremadura
como las diferentes diócesis otorgan en 1989 valor vinculante al elevarlo al
rango de convenio.
En este sentido, es clave el art. tercero de este protocolo, pues en él, la
Junta reitera su compromiso de tutela, promoción y ayuda económica y técnica para la conservación, mejora y protección del citado patrimonio y por
su parte la Iglesia reconoce la función social garantizando la gratuidad del
acceso público a los bienes del patrimonio de la Iglesia. Se constituye además en el art. 4 la creación de una Comisión Mixta Iglesia-Junta de Extremadura194 con la misión de coordinar las actuaciones de la Junta de Extremadura y de las Diócesis sobre los bienes del patrimonio cultural extremeño. Entre sus funciones destacan las de fijar las condiciones que han de observarse en el uso que haga la Junta de Extremadura de los bienes eclesiásticos para desarrollar actividades culturales o fijar los criterios de catalogación e inventario de archivos, bibliotecas, museos y patrimonio artístico
mueble e inmueble de la Iglesia.
Por lo que a la conservación y protección de los conventos y monasterios
extremeños se refiere, merecen mención especial dos textos. En primer lu192

DOE de 5 de octubre de 1989.
No publicado oficialmente, puede consultarse en “Documentación, Los bienes artísticos
de la Iglesia española”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. II, 1986, pp.
672-676.
194
Ya en el art. undécimo del Protocolo de 1985 se hacía alusión a la creación de esta comisión.
193
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gar, en el “Convenio cesión de uso del convento de Santo Domingo y San
Vicente Ferrer, de Plasencia, a la Junta de Extremadura, de 19 de enero de
1989”195, la Diócesis de Plasencia, asumiendo la proyección social que debe
tener el patrimonio cultural de la Iglesia, cedió el uso del citado Convento a
la Consejería de Educación y Cultura por un período de noventa y nueve
años, conservando el derecho de propiedad del convento, con el objeto de
que la Consejería dedicara el inmueble a la creación del Centro de formación teórica y práctica sobre la conservación, restauración y difusión del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Extremadura196. La Consejería adquirió el compromiso de llevar a cabo la restauración del inmueble respetando la ubicación original del Retablo Mayor de la iglesia y así como la posibilidad de instalar un dispositivo móvil si fuere necesario.
En segundo lugar, el 26 de febrero de 1996,el Ministerio de Cultura, la
Consejería de cultura y Patrimonio y la Orden de San Jerónimo suscribieron
el “Convenio de colaboración para la cesión, conservación y utilización para
fines culturales del conjunto monumental del Monasterio de Yuste”197. Se
reconoció en él la titularidad del Monasterio de San Jerónimo de Yuste al
Ministerio de Cultura, que cedió a título gratuito los derechos de uso y habitación a la Orden de San Jerónimo por un período de 30 años. Para este periodo la Orden asumió el deber de custodiar el Monasterio, informando al
Ministerio de Cultura, sobre las deficiencias y estado del Conjunto. Además
respetaría el derecho de visita pública y permitiría la utilización de la Iglesia
del Monasterio para la realización de actos culturales siempre que no se
contraríe la santidad del lugar y el respeto al clima de silencio del entorno
monástico.
Por último, en cumplimiento del art. tercero del Convenio de 4 de Septiembre de 1989 se celebró el Convenio de desarrollo del firmado entre la
Junta de Extremadura y las diócesis extremeñas sobre Patrimonio Histórico
Artístico de la Iglesia Católica, de 25 de Marzo de 1991198. Según el convenio, la Consejería de Educación y Cultura debía conceder una determinada
cantidad a diversos ayuntamientos para subvencionar obras menores en edificios eclesiásticos.
Pero existen además otras formas de colaboración entre la Iglesia Católica y la Junta de Extremadura. En este sentido y según lo establecido por el
art. 2.a) de la LPHEX199 se creó por el Decreto 125/2000 de 16 de Mayo200,
195

Puede ser consultado en . A. Motilla, Régimen Jurídico... cit. p. 243.
Cláusula tercera.
197
DOE de 6 de abril de 1996
198
Vid. A. Motilla, Régimen Jurídico... cit. p. 248.
199
“El consejo Extremeño de Patrimonio Histórico y Cultural será el órgano de asesoramiento y de participación en cuantas materias se entiendan relacionadas con el Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura. Su composición y funcionamiento se determinará re196
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el Consejo Extremeño de Patrimonio Histórico y cultural, en el que se configura este órgano dependiente de la Consejería de Cultura, como un órgano
colegiado, asesor, con capacidad de emitir dictámenes en materias relacionadas con la protección y conservación del patrimonio. En principio no está
prevista la existencia de representantes de las confesiones religiosas en el
seno del Consejo, pero el propio art. 2 indica que puedan formar parte del
Consejo los representantes de instituciones o fundaciones privadas que figuren en el Inventario de Bienes de la Comunidad Autónoma como propietarios, con lo cual, por esta vía, las confesiones propietarias de bienes culturales podrían tener acceso a dicho Consejo.
Por otro lado se crean las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico Artístico201. Éstas, contribuirán con su participación y de acuerdo con
los principios de economía, celeridad, eficacia y objetividad, al desarrollo
de las actividades de la Dirección General de Patrimonio Cultural”202, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio. Sin embargo en este
decreto no se hace alusión alguna a la posibilidad de que estén representadas las confesiones religiosas, lo cual no puede entenderse si tenemos en
cuenta el reconocimiento que la propia LPHEX realiza, los convenios celebrados entre la Iglesia y la Comunidad Autónoma y la composición del
Consejo Extremeño de Patrimonio Histórico y Cultural, donde sí se prevé la
representación de la Iglesia, no parece haber ninguna razón para que los representantes de la Iglesia queden excluidos de las comisiones provinciales.
Sería interesante para finalizar resaltar que del mismo modo que con los
convenios para la protección de catedrales, Extremadura ha vuelto a mostrarse pionera con la firma de los convenios suscritos para la protección de
monasterios y conventos, pues no será hasta el 25 de marzo de 2004 cuando
se celebre el Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Iglesia para el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos. La anticipación que con carácter general demuestra nuestra región en materia de protección del patrimonio cultural es sin duda digna
de alabanza, pues es, sin duda, muestra inequívoca del buen hacer de Extremadura en esta materia y coloca a esta comunidad autónoma a la vanguardia de la regulación de los bienes eclesiásticos de interés en la región.
glamentariamente”.
200
DOE de 23 de mayo de 2000.
201
Decreto 90/2001, de 13 de Julio, por el que se crean las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico Artístico, DOE de 21 de junio de 2001.
202
Art. 2. Se recogen otras funciones en el art. 11 donde se establece que serán oídas y emitirán informes o dictámenes en el tramite de audiencia, dentro del procedimiento de declaración de bien de interés cultural o en el procedimiento de inclusión de bienes en el Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
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2.9.- APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL FAGOT EN LA PROVINCIA
DE CÁCERES
Autor: Dr. José Ramón Pérez Mestre, Profesor Superior de Fagot (Conservatorio Superior de Badajoz) fagot@boj.pntic.mec.es

Resumen
Con el presente estudio pretendemos contribuir y profundizar en determinados aspectos del fagot en Extremadura y en Cáceres sobre todo, tomando como punto de partida la afirmación sobre la necesidad de conocer la
historia de los instrumentos para entenderlos. De este modo, intentamos
realizar aportaciones a la investigación sobre la genealogía históricoevolutiva del fagot, para hacer llegar a todos los interesados diferentes aspectos relativos a este instrumento de una forma asequible pero así mismo
con rigurosidad científica.

cal

Palabras clave: Fagot, bajón, bajoncillo, catedral, historia, capilla musi-

De un tiempo a esta parte, la cultura musical en Extremadura ha mejorado considerablemente. Quizá por la presión de las circunstancias, o por el
esfuerzo de muchos profesionales y académicos por intentar hacer asequible
a todo el mundo algo que hace unos años era sólo ciencia elitista para iniciados. En definitiva, actualmente los conocimientos musicales forman parte
de ese bagaje de cultura y experiencias que a todos nos enriquece.
De la misma forma que para conocer y comprender al ser humano necesitamos de los datos que nos permiten reconstruir su pasado, es decir, necesitamos analizar su historia, para entender un instrumento musical es de vital
importancia investigar y analizar su genealogía histórico evolutiva, además
de su situación actual y sus proyecciones de futuro.
Con respecto al estado de la cuestión, debemos señalar la escasez de material impreso en castellano, para la investigación del fagot en España. A pe-
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sar de ello, fuera de nuestras fronteras nacionales sí hay documentación bibliográfica de significativa importancia en diferentes lenguas distintas al
castellano, que ha sido consultada y que tiene un gran peso específico en este estudio 1.
En relación a los antecedentes y desarrollo actual del tema objeto de estudio hemos buscado, por una parte, en la información proporcionada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes mediante su base de datos de
tesis doctorales TESEO. En ella observamos que existen muchas carencias
de trabajos de investigación sobre el fagot —o aspectos concretos relacionados con este instrumento— en España. Si buscamos antecedentes
remotos, sí tenemos constancia de varios estudios históricos que, basados en
documentación de archivos, lo citan de manera indirecta, y es el caso por
ejemplo, del bajón (instrumento antecedente del fagot en España). Éste
aparece en la mayoría de las tesis doctorales fundamentadas en la
documentación histórica de las diferentes catedrales españolas 2, durante la
época barroca, como uno de los instrumentos integrantes de los ministriles.
En términos organológicos, todos los instrumentos aerófonos de madera
de sección cónica y doble lengüeta encuentran los orígenes de su genealogía
instrumental en el III milenio a. de C., en los territorios bañados por los ríos
del Asia occidental Tigris y Éufrates, probablemente en las civilizaciones
que conformaron las ciudades de Isin, Umma, Adabab, Babilonia y Abu Salabih. Al propio tiempo, y después de un largo y profundo análisis, podemos
pensar que el fagot —y su antecedente directo, el bajón— debe su existencia a la necesidad musical de ampliar el registro grave del sonido y cuenta
con remotos precedentes, uno de los cuales puede reflejarse en el impulso
que a los músicos romanos les llevó a ampliar en su parte grave el aulos,
instrumento legado por la cultura griega que en el mundo latino tomó el
nombre de tibia bassa. Éste puede considerarse como el primer y lejano
embrión dentro de una larga genealogía de instrumentos como es el caso de
el curtal, el dulcian (dolcian o dulcion), el phagotus inventado y construido
por Afranio Degli Albonesi entre 1515 y 1521, el bajo pommer, las bombardas renacentistas o el completo conjunto de varios instrumentos llamados fagotten o dolcianen de distintos tamaños que Michael Praetorius describe en su Sintagma Musicum (1619) y que reciben los nombres de discant
fagott, fagott picolo o single corthol, chorist fagott o doppel corthol y dos
variedades de doppel fagott (el quart fagott y el quint fagott). En su Theatrum Instrumentorum (1620), él mostró además un alt fagott.
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A continuación analizamos varios ejemplares de bajones y bajoncillo
mediante una ficha técnica descriptiva.
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A través de la consulta de investigaciones centradas en la documentación
existente en archivos de la provincia de Cáceres, cabe destacar el denso e
interesante trabajo de investigación de la doctora Barrios Manzano La música en la catedral de Coria. 1590-1755, en donde contempla la aparición en
su documentario del bajón y del bajoncillo en los años 1594 y 1651 respectivamente en la catedral de Coria 3, formando parte así de su grupo de ministriles.
La investigadora cita textualmente en sus conclusiones “...En 1593 se recibe el primer grupo de ministriles. En 1595 el bajón interviene con el grupo de cantores haciendo y supliendo la voz del bajo. Esta función la hará en
determinadas ocasiones el sacabuche...” (Barrios Manzano, 1999).
En el siguiente cuadro recogemos los nombres de los bajonistas según el
año en el que comenzaron a prestar sus servicios en dicha capilla musical.
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Otro ejemplo de considerable transcendencia en el campo de la musicología española —y más concretamente, la cacereña— es, el prolífico trabajo
de investigación llevado a cabo por el prestigioso musicólogo López-Calo
La música en la catedral de Plasencia (notas históricas), en donde traza una
interesante historia de la música en la catedral de Plasencia a partir de documentos hallados en el archivo catedralicio. El investigador cita textualmente ““...Uno de los acuerdos fundamentales, con transcendencia para la
historia de la música en España, es el del 12 de marzo de 1573, en que se
trata de un nuevo tipo de “bajón”, que descendiese una octava más que los
ordinarios; algo así como nuestro “contrafagot”. Dice literalmente el acta
que se le diesen 10.000 maravedises anuales al ministril Nájera “porque
taña el bajón todos los días que haya música y con que traya un bajón que
sea muy bueno, a su costa, grande, que baje una octava del que tiene, y que
le corra el salario que ahora se le da desde el día que lo trajere, y con que
vaya todos los días que se juntaren los cantores a proveer en la cámara, y
con la misma pena de los cantores”.
En realidad, este acuerdo entraría ya en la estética barroca, más propia
del siglo XVII que de 1573, pues ahí se trata, como se ha visto, de que el bajón —mejor dicho , el “contrabajón”— tocase todos los días que hubiese
canto de órgano o polifonía, pues la frase “todos los días que haya música”
significa precisamente eso, que haya canto polifónico. Es decir, que para
1573 en Plasencia la polifonía ya no era la polifonía pura, vocal, del Renacimiento, sino la acompañada del Barroco...
...La primera noticia de un nuevo tipo de instrumento que se encuentra en
el siglo XVIII es de un “bajón grande”. Posiblemente se refiera a un nuevo
tipo de bajón que entonces comenzaba a usarse, que tenía mayor extensión
y tocaba una octava más baja que el bajón tradicional...””. (López-Calo,
1995)
En el cuadro que a continuación acompañamos sintetizamos dentro de
ese recorrido histórico destacados ministriles que tañeron el bajón e instrumentos afines a éste en la capilla musical de la catedral de Plasencia.
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Al propio tiempo, el profesor López-Calo (1995) cita en su capítulo final
““...En 1891, con ocasión de que había muerto Marcos Mateos, “librero y
bajonista”, se acordó cubrir sólo la plaza de “librero” (=encargado de colocar en el facistol los cantorales necesarios para cada función), dejando “en
suspenso por ahora” la de bajonista, lo que significaba prescindir de un instrumento que desde hacía siglos se consideraba básico en la organización de
la música en la catedral...””.
En el resto de España, la utilización del bajón y el bajoncillo en los grupos de ministriles pertenecientes a las capillas musicales de las catedrales no
es propia solamente del XVI, sino también hasta bien entrado el siglo XIX.
En realidad, el bajón en España vivió su expansión en los siglos XVII y
XVIII dentro de la música eclesiástica, aunque su presencia en el arte secular proliferó con el tiempo. Este hecho se produce como resultado del gran
poder cultural y de tradición que poseían los cabildos catedralicios en aquella época, a consecuencia del esplendoroso Siglo de oro de la música española (siglo XVI) correspondiente al renacimiento musical, que favoreció
cierta demora en la implantación de las estilos estético-musicales posteriores con respecto al resto de Europa.
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Notas:
1. En este sentido, cabe citar los siguientes ejemplos:
- C. ALMENRÄDER: Abhandlung über die verbesserung des fagotts.
Mainz, s. e., 1822-23.
- W. SELTMANN y G. ANGERHÖFER: Bassoon Tutor in six volumes.
Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1984.
- W. SPENCER: The art of bassoon playing. Evanston, s. e., 1958.
- W. WATERHOUSE: “Bassoon” y “Racket”. The New Grove Dictionary
of Music & Musicians. London, Macmillan, S. Sadie (ed.), 1995.
2. Ejemplo de ello es la tesis doctoral La música en la catedral de Barcelona en el siglo XVII de José Pavia Simó. Los resultados obtenidos en
la investigación de la música de la catedral de Barcelona en el siglo
XVII son casi todos inéditos y están sacados básicamente de las
fuentes impresas del archivo de dicha catedral y de la sección de música de la biblioteca de Cataluña. Son los siguientes:
I. Sobre la capilla de canto (fundación pleitos dignidades de canto ontralbos
escolares o niños cantores maestros de capilla).
II. Instrumentos e instrumentistas (organistas órganos y organeros, otros instrumentos, bajón y bajonistas, manchadores del órgano, copistas de
música).
III. Transcripción de obras de los principales compositores.
IV. Sección documental con la transcripción paleográfico de los documentos que se refieren a los maestros, órganos y cantos escolares.
3. No quiere decir que los instrumentos aparecieran en el año al que se alude, sino que se citan cuando aparecen por primera vez en la documentación.
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2.10.- DIVERSIDAD Y CONVERGENCIA EN EL FOLKLORE
MUSICAL EXTREMEÑO
Autor: Rosario Guerra Iglesias y Sebastián Díaz Iglesias,
Resumen
El folklore musical extremeño siempre se ha caracterizado por la diversidad, la diversidad en las músicas, en los textos y en los contextos en los que
el folklore ha adquirido protagonismo. Cada pueblo ha cantado canciones,
tañido instrumentos, bailado y danzado en función de sus características
como grupo humano, constituyendo estas músicas de tradición oral, auténticos elementos de construcción y reproducción de la identidad local. Frente a
esta tendencia, en la actualidad la mayor parte de las asociaciones de folklore extremeñas se reúnen varios días cada año, con la intención de unificar
canciones (decidir cuál es la melodía, armonía, ritmo y forma que todos deben tener en cuenta en su interpretación) y unificar bailes (determinar los
movimientos, gestos, posiciones, etc.), de tal manera que la convergencia en
el folklore se está convirtiendo en una norma. Si antes las gentes de cada
pueblo tenían su peculiar forma de cantar, tocar y bailar, ahora se tiende a
que estos canten, toquen y bailen de manera muy similar.
Esta comunicación quiere abordar este tema, situar ambas tendencias y
comentar algunas de las incidencias que ambas han tenido, o pueden tener,
en la utilización del folklore como forma de expresión local, y, en todo caso,
en la construcción de la identidad extremeña por encima de la identidad de
cada uno de los pueblos que integran estas comunidad.
Palabras clave: Folklore, diversidad, convergencia
2.10.1. Introducción
La música constituye, sin duda, una de las más importantes formas de
expresión y comunicación utilizada por los pueblos, a lo largo del tiempo y
del espacio. Por lo tanto, supone un vehículo de expresión y comunicación
universal y atemporal.
La música es un lenguaje y, como tal, sirve a los pueblos para expresar la
manera en que sus miembros construyen y entienden la realidad, la forma en
que sus gentes conciben y ponen en marcha un conjunto de relaciones socia397
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les, la manera en que está conformada su sociedad y los requerimientos para
desenvolverse en ella. La música constituye, pues, un medio de inestimable
valor para comunicar una forma de vida, para reforzar la idea de comunidad
y de continuidad, de orden social, siendo mecanismo simbólico de reproducción de un estado de cosas, de comunicación de que el mundo está ordenado y la comunidad unida, pero, a la vez, a través de la música se reflejan y
se expresan dinámicas de confrontación y cambio.
Utilizar la música como forma de expresión y comunicación supone para
los pueblos, en última instancia, decir y decirse cosas de ellos mismos.
A partir de los años ochenta, con la llegada de la España de las autonomías, en nuestro país, las diferentes comunidades se pusieron manos a la
obra para establecer una serie de elementos culturales, especialmente relevantes y significativos de cada una de ellas, sobre los cuáles construir el
edificio de su identidad como pueblo. De esta manera, la lengua, la historia,
el arte, la música, la bandera, el himno, las fiestas, el patrón o la patrona y
las tradiciones de cada comunidad, en uno u otro grado, con mayor o menor
vehemencia, pasaron a convertirse en objetivo político para, a través de
ellos, enaltecer el espíritu comunitario.
En Extremadura, frente a la diversidad en el campo de la tradición musical, que nos habla de muchas y diferentes músicas, resulta manifiesto el interés de algunos colectivos en la normalización, es decir, en construir, de
manera artificial, una sola música extremeña de tradición oral, por encima
de diferencias locales, estas últimas, poco manejables políticamente y escasamente exportables culturalmente, con apellidos que no remiten a la extremeñidad.
2.10.2. Patrimonio etnomusical extremeño
Hablar del patrimonio etnomusical es hacerlo de un conjunto de conocimientos y prácticas musicales; de canciones, instrumentos, bailes y danzas;
de contextos festivos con componente musical; de archivos sonoros y textos
de canciones; de ritmos, melodías, armonías, formas y texturas musicales;
en definitiva, de elementos y manifestaciones culturales asociadas a la música de tradición oral, que son, o han sido, expresiones relevantes y
significativas de la cultura y la forma de vida tradicional de un pueblo, en
las que se reconoce un colectivo, o que constituyen un elemento de
vinculación o relación social originario o tradicionalmente desarrollado en
un territorio, en este caso, el territorio extremeño.
Hablar de patrimonio etnomusical supone meternos a bucear en el campo
de las canciones de los ciclos de la vida y del año, además de en el romancero; es hablar de músicas religiosas y no religiosas, de cantos de ronda, de
baile, de juego o de trabajo; es indagar sobre los instrumentos musicales tí-
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picos, y esos otros asociados al hogar, al trabajo en el campo y con el ganado; es investigar sobre bailes y danzas, así como los contextos a los que estos han estado asociados; es recoger y analizar archivos sonoros, documentos escritos con textos y partituras de canciones, técnicas de construcción de
instrumentos; es hablar de ese conjunto de saberes y prácticas musicales
asociadas a la tradición musical, etc. y dentro de todos ellos, seleccionar lo
significativo, lo relevante, lo representativo de un pueblo, el extremeño.
Correspondería ahora tratar de responder a preguntas como: ¿Cuáles son
esos conocimientos y prácticas musicales, vinculadas a la tradición musical
en Extremadura?, ¿qué canciones, qué instrumentos, qué bailes y qué danzas
forman parte del patrimonio etnomusical extremeño?, ¿cuáles son las características musicales básicas en el folklore musical de esta comunidad autónoma?
Sin duda, no es fácil responder a estas preguntas. Ni siquiera los trabajos
sobre amplias zonas extremeñas, realizados por folkloristas como García
Matos o Bonifacio Gil, nos permiten afirmar con rotundidad la existencia de
unos elementos esenciales dentro de la música extremeña de tradición oral.
Lo cierto es que, si generalizamos demasiado, corremos el riesgo de solapar nuestra música con la de otras comunidades colindantes. Así, podríamos hablar de la jota como el baile por excelencia en Extremadura, pero
también en Castilla y León, Aragón, etc. Podríamos hablar, asimismo, del
uso de la copla octosílaba con asonancia en los pares, para los textos de las
canciones extremeñas, pero también en ambas Castillas, Andalucía, Canarias, etc. De la misma manera, podemos mencionar la guitarra y el laúd
como instrumentos fundamentales en la tradición musical extremeña, pero
también en las comunidades anteriormente citadas. En todo caso, este
problema no sería tan importante si, como parece que se está haciendo con
el Flamenco en Andalucía, una comunidad se apropia de un elemento
cultural que también pertenece a otras, y legisla sobre su tratamiento y
conservación. Claro que, quizá, esta no sea una solución que convenza a
todos, porque, ¿cómo se puede decir, si no es por desconocimiento, que el
Flamenco no constituye un elemento de gran importancia en la cultura
musical
extremeña?
Por otro
lado, si intentamos concretar un poco más y nos lanzamos a la
búsqueda de singularidades musicales de esta comunidad, nos topamos con
el inconveniente de acabar por reducir toda la comunidad autónoma a uno
de sus pueblos, en el que se darían unas peculiaridades que no aparecen en
otros lugares y que tendrían valor identitario, por diferenciación con las peculiaridades musicales de los "otros". Pero, ni siquiera esto podría afirmarse
con rotundidad, ya que las vías de difusión del folklore han sido muchas y
muy variadas, quedando pocas zonas sin interacciones culturales con otras,
fronterizas a ellas, o no.
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En todo caso, veamos algunos aspectos musicales que podrían ayudarnos
a construir una identidad etnomusical extremeña.
Podemos afirmar que son varios los instrumentos que definen la tradición
organológica en Extremadura. Uno de ellos, quizá el de más peso y el más
utilizado en las manifestaciones musicales ligadas a la tradición de, prácticamente, todos los pueblos extremeños, es, sin duda, la guitarra. Su presencia en los registros sonoros antiguos y modernos, en las manifestaciones actuales de cultura popular que llevan a cabo los grupos de folklore, en los documentos escritos resultados de la investigación etnomusicológica, o en los
textos utilizados en el repertorio folklórico, así nos lo demuestran.
Con un uso más restringido y ligado a zonas concretas de la comunidad,
están la gaita extremeña, o flauta de tres agujeros, y su inseparable tamboril.
Estos instrumentos, aun siendo menos utilizados que la guitarra y estando
menos extendidos que ella por tierras extremeñas, presentan ciertas peculiaridades que les confieren gran fuerza a la hora de generar identidad, cual es
el hecho de su menor presencia en otras comunidades vecinas como Castilla-La Mancha o Andalucía, no así en Castilla y León, especialmente en provincias como Salamanca y Zamora. Hay que señalar, que no son pocos los
que defienden la introducción de la flauta de tres agujeros en el sistema educativo, en lugar de la flauta dulce, como instrumento para formar a los
alumnos musicalmente y, a la vez, crear o reforzar su conciencia comunitaria. Sería algo parecido a lo que en Canarias se está haciendo con el timple,
en el País Vasco con el chistu o en Galicia con la gaita.
También el laúd, la bandurria y el acordeón podría considerarse como
instrumentos musicales importantes dentro del folklore extremeño, aunque
con un menor peso que la guitarra y, dada su amplia utilización en otras
comunidades, que la flauta y el tamboril.
No podemos olvidarnos de la percusión, igualmente interesante dentro de
la música de tradición oral. Caldero, botella, almirez, pandero, huesera,
mortero o sartén, son algunos de estos instrumentos, pero su aparente sencillez en las formas y en su técnica para uso instrumental, les confieren poco
valor como referentes identitarios.
Dejando a un lado los instrumentos, dentro ya de las formas musicales,
no queremos dejar de hablar de los Fandangos, las Rondeñas y las Jotas, todas formas musicales muy extendidas en Extremadura, especialmente la última.
En esta comunidad autónoma se cantan fandangos al modo de los fandangos de Huelva, y otros que se alejan de esta tendencia. Quizá sea por ello
por lo que el Fandango Extremeño se llama así, porque es distinto a los fandangos de Huelva, lo cual le confiere una identidad particular y diferente a
la onubense. El mismo apellido de “Extremeño” que se da este fandango,
supone elevar a éste a la categoría de parte fundamental del patrimonio mu-
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sical de esta región, algo que también se pone de manifiesto en el hecho de
que prácticamente todos los grupos de folklore extremeño lo incluyen en su
repertorio, además de ser una de las contadas canciones del folklore no religioso que ha prestado su tonada para el canto de la llamada Misa Extremeña.
Con las rondeñas ocurre algo sorprendente. Aunque estaríamos ante uno
de los palos del Flamenco originario de la Sierra de Ronda, las rondeñas tienen, posiblemente, tanto arraigo en la comarca extremeña de La Vera, como
en la propia Ronda. Las rondeñas veratas son muy similares a las que se interpretan en Murcia o en Castilla-La Mancha, pero, una de ellas se ha dado
en llamar Rondeña Cacereña, apellido que, si no regional, le confiere un
importante estatus como referente musical de carácter provincial. También
se trata de una canción, a la que se adaptó un baile en tiempos de la Sección
Femenina, presente en el repertorio de cualquiera de los grupos folklóricos
extremeños.
Las Jotas se mueven por otro lado. Cada Virgen y cada pueblo tienen su
jota: la jota de la Virgen Andariega, de la Virgen del Rosario, de la Virgen
de las Cruces o de la Virgen de Sopetrán, y también, la Jota de Alburquerque, la Piornalega, la de Logrosán, la de La Zarza o la de Esparragosa, por
citar algunas. De lo que no se habla es de una jota extremeña, cacereña o
pacense. No obstante, de entre todas las jotas que se cantan en Extremadura,
una parece disponer de una posición privilegiada en cuanto a valor como
elemento de identidad. Se trata de la Jota de la Virgen de Guadalupe, jota
dedicada a uno de los más grandes iconos de extremeñismo, no en vano esta
Virgen es considerada la Patrona de esta comunidad autónoma, y su festividad, la Fiesta de Extremadura.
Aun podríamos citar dos jotas más con indudables matices identitarios
asociados a la comunidad extremeña: Redoble, redoble y la Jota de la Uva,
así como la canción de El Candil, cuyos matices fronterizos definen a Extremadura ligada culturalmente con su vecina Portugal.
El ámbito del Lenguaje Musical nos sitúa ante una música con rasgos
esencialmente populares en cuanto a giros, ritmo, tonalidad, cuadratura, fonética, etc.
En el proceso de análisis de las melodías del folklore extremeño, se encuentra, en primer lugar, una situación de mezcla, en tanto en cuanto, existen canciones con influencia directa de las escalas greco-romanas, del canto
llano y de la música árabe; las hay autóctonas, y muchas se han modificado
o transformado con el paso del tiempo, a partir de nuevas influencias, aunque se mantiene su esencia. Estamos, pues, ante unas melodías con evidentes semejanzas con los sistemas diatónicos de origen helénico, el canto llano
y los cromatismos orientales, con un predominio claro de los modos menores.
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Es muy común la utilización de los modos de Mi natural y Mi cromatizado (fa# y/o sol#), dándose también, aunque en menor medida, casos de los
modos de La natural y cromatizado, Sol, Re y Do. En este folklore, los modos de Si y Fa están prácticamente ausentes.
Se aprecia en algunas melodías extremeñas el paso del tiempo y su carácter más moderno, observándose una desviación hacia la tonalidad menor actual, que es, sin duda, la que más afinidades tiene con la escala arábigoandaluza.
La Alta Extremadura construye la mayor parte de sus melodías en modo
menor. Esta afirmación es defendida por García Matos y refrendada por Crivillé. Así, el primero encuentra hasta un veintidós por ciento de melodías
en modo menor, por un quince por ciento en modo mayor. Crivillé por su
parte, sitúa los porcentajes en más de un veinticinco para el modo menor y
un veinte para el modo mayor. También puede confirmarse esta realidad para la Baja Extremadura, con la proliferación de melodías ajustadas a la escala andaluza y a la gama española, ambas generadas a partir de Mi. Ni siquiera la cierta preponderancia de los modos mayores que observa Bonifacio Gil
en el segundo volumen de su cancionero, hacen tambalearse esta tesis, debido a que en dicho cancionero se da una presencia más numerosa de la canción infantil y de los bailes, sobresaliendo las de modo mayor.
Por supuesto, se pueden recoger en Extremadura gran cantidad de documentos tonales en modo mayor, seguramente con su origen en el encuentro
del diatonismo y el cromatismo. La mayor parte de estos cantos acaban con
la tónica, para afirmar así la tonalidad. También aparecen reposos sobre la
quinta nota de la escala, dejando en nuestro oído una especial sensación de
vaguedad, incluso sobre la tercera, posiblemente por influencias bajadas del
Norte español.
En la música tradicional extremeña, no es rara la mezcla del menor y
mayor, apareciendo melodías en forma bimodal, con predominio del modo
menor, y bitonal (dos tónicas distintas).
La rica variedad de esta música no se manifiesta únicamente en el ámbito
melódico, sino también, y aún de forma más compleja, en el aspecto rítmico.
García Matos habla, en primer lugar, de la presencia de gran cantidad de
canciones en ritmo libre, no sujetas a compás alguno. Este ritmo se presenta
en dos formas típicas, una silábica, con un sonido para cada sílaba del texto,
de posible origen greco-romano, y otra melismática, con más de un sonido
para cada sílaba del texto, con frecuentes floreos y notas rápidas de adorno,
procedente, seguramente, de la herencia árabe.
En cuanto a los ritmos métricos, son muy abundantes los de combinación
binaria, haciéndose las transcripciones, sobre todo, en 2/4 y 3/4. Existe, asi-
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mismo, un amplio número de canciones en subdivisión ternaria que, en la
actualidad, tienden a registrarse en 6/8. Es el caso de los abundantes ritmos
de jota, anteriormente transcritos a 3/4. Algunas veces, aparecen los cambios de compás, motivados, según García Matos, por la tendencia a someter
a la métrica melodías que debieron ser en un principio de ritmo libre, o debido a un defecto de interpretación de la persona que dicta la canción, por
no hacer los alientos donde corresponde. Los compases aksak son menos
frecuentes.
2.10.3. Hacia la normalización del folklore musical extremeño
A pesar de todo lo dicho en el apartado anterior, la característica general
de la música de tradición oral extremeña, es la diversidad: la diversidad de
formas musicales, de sistemas melódicos, de ritmos, de pasos y gestos, de
textos, de instrumentos, de formas dialectales, incluso de lenguas (aunque la
Fala y otras variantes dialectales de la Raya, presentes en muchas canciones,
no estén consideradas como lenguas propiamente dichas).
Sobre este tema, decía Bonifacio Gil, que el folklore musical extremeño
se caracteriza por la variedad más que por la unidad, generando esta variedad, elementos como la extensión de ambas provincias extremeñas y la existencia de diversas comarcas geográficas. Así, por ejemplo, en Badajoz el
canto es individual, manifestándose así su afición por el cante flamenco y el
cante jondo, en contradicción con la música artístico-colectiva más característica de Cáceres.
En Extremadura, cada pueblo canta de manera diferente a como lo hace
el vecino y, aunque se dan ciertas similitudes en función de la proximidad y,
por lo tanto, debido a mayores contactos y más amplios procesos de difusión
cultural, las diferencias en las músicas y los textos, en los instrumentos empleados, en las formas de cantar y bailar, y en los contextos del canto y del
baile, son evidentes.
No obstante, en los últimos años asistimos a una tendencia a la normalización del folklore extremeño, a la puesta en marcha de un proceso de convergencia que, desde los años noventa del pasado siglo, intenta, de manera
artificiosa, someter a la diversidad musical, tratando de ajustarla a unas
normas consensuadas que expresen y comuniquen la idea de una única música de tradición oral en Extremadura, por encima de variaciones localistas
que, poco a poco, tienden a hacerse desaparecer.
La idea de diversos grupos de folklore extremeño, haciendo música de
diversa manera, con diversos instrumentos y formas de tocar, y diversidad
de pasos y gestos en sus bailes, tiende a ser sustituida por la idea de diversos
grupos de folklore extremeño, haciendo la misma música, con los mismos
instrumentos y formas de tocar, y pasos y gestos similares en sus bailes.
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Si hay un colectivo que, de una manera más decidida, ha apostado por esta fórmula, éste es, sin duda, la Federación Extremeña de Folklore. Esta federación, a la que pertenecen la mayoría de los grupos de folklore extremeño, organiza cada año unas jornadas en la que se dan cita miembros de estos
grupos. En los días de encuentro, los participantes, especialistas en baile y
rondalla, aprenden una serie de canciones y bailes, para, posteriormente, incorporarlos en el repertorio de sus grupos. De esta manera, a través de varios ensayos de canto, instrumentación y baile, apoyados muchas veces en
partituras musicales y documentos sobre el desarrollo de los bailes, las nuevas canciones acaban llegando a los grupos casi sin interferencias: con las
mismas melodías, armonías, ritmos y formas musicales; idénticas posiciones, movimientos y gestos en los bailes; y los mismos instrumentos y posibilidades de ejecución instrumental, para todos ellos, reproduciéndose éstas canciones en cada actuación, como si del mismo grupo se tratara siempre, con las variantes propias derivadas del virtuosismo de los intérpretes, la
puesta en escena o la indumentaria utilizada.
Las consecuencias de esta normalización parecen claras. Se está creando
un modelo de folklore musical extremeño, que puede servir muy bien a intereses políticos de construcción de identidad comunitaria, y que, además,
viene muy bien para “vender” extremeñismo fuera de la comunidad, con
cierta uniformidad, incluso dentro de ella, en contextos educativos, como
contenido propio del currículo extremeño. No podemos dejar de mencionar
las virtudes sociales que la normalización conlleva, de establecimiento de
relaciones entre los miembros de los diferentes grupos, lo que, muchas veces, permite que cantantes, bailarines o instrumentistas de un grupo, puedan
actuar con otro, en caso de necesidad.
Pero también debemos mencionar las consecuencias, negativas desde
nuestro punto de vista, que se originan con esta tendencia, y que tienen que
ver con la progresiva desaparición del rico legado que aún hoy nos ofrece la
diversidad musical extremeña.
Para terminar, no queremos dejar de mencionar una propuesta, en cierto
modo opuesta a la normalización que, sin plantearse como una opción la
competición con ésta, se enmarca en una tendencia que defiende claramente
la diversidad. Se trata de una serie de investigaciones que, frente a las realizadas por autores como García Matos o Bonifacio Gil centradas en amplias
zonas de Extremadura, trabajan sobre el reconocimiento, valoración y análisis de la diversidad musical extremeña, a partir de trabajos focalizados en
zonas concretas (uno o varios pueblos). Es el caso de obras sobre el folklore
de Torrejoncillo, de Piornal y del Llano cacereño, llevadas a cabo por profesores de la Universidad de Extremadura.
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2.11.- EL BALCÓN DE ESQUINA EN EXTREMADURA Y
AMÉRICA, A PROPÓSITO DE LA OBRA DE FRANCISCO
BECERRA
Autor: Yolanda Fernández Muñoz, Dpto. Historia del Arte de la UEX
Resumen:
Se ha dicho que la historia de la arquitectura es la misma que la historia
de las ventanas. Esta paradoja contiene algo de cierto, pues el carácter de un
edificio depende en gran parte del tamaño, la forma e incluso de la distribución de sus ventanas, y el balcón de esquina es por su originalidad, uno de
los más característicos de la arquitectura extremeña y sobre todo de la trujillana, donde aún se conserva uno de los mejores ejemplares que Becerra
realiza a lo largo de su trayectoria artística.
Suelen aparecer en casas solariegas y palacios urbanos de un sector muy
determinado de la escala social, pues se convertiría en un signo de ostentación y prestigio. No obstante, la variedad de formas y la dispersión geográfica de estos balcones esquinados apuntan hacia el hecho de que se trata de
una aparición bastante más importante de lo que se había considerado hasta
ahora. Sin embargo, aunque no existen estudios exhaustivos sobre su origen
y posibles influencias, podemos observar como el balcón de esquina del siglo XVI se extiende desde nuestra región a otros puntos de España y América, donde localizamos algunos ejemplares con características muy
específicas en ciudades como Cuzco, Puebla, Quito o Antigua Guatemala,
entre otros.
2.11.1. Introducción
Se ha dicho que la historia de la arquitectura es la misma que la historia
de las ventanas. Esta paradoja contiene algo de cierto, pues el carácter de un
edificio depende en gran parte del tamaño, la forma e incluso de la distribución de sus ventanas y el balcón de esquina es por su originalidad, uno de
los más característicos de la arquitectura extremeña y sobre todo de la trujillana, donde aún se conserva uno de los mejores ejemplares que Becerra
realiza a lo largo de su trayectoria artística.
El balcón de esquina es un tipo de vano que aparece en la ciudad de Trujillo en el siglo XVI y desde entonces ha llamado la atención de numerosos
investigadores, curiosos o eruditos y en tiempos más recientes, a extranjeros
que han recorrido y todavía hoy recorren la tierra extremeña.
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La literatura española e iberoamericana también menciona los balcones
de esquina, pero como apariciones circunstanciales de la arquitectura civil
del Renacimiento y del barroco temprano. No obstante, la variedad de formas y la dispersión geográfica de estos balcones esquinados apuntan hacia
el hecho de que se trata de una aparición bastante más importante de lo que
se había considerado hasta ahora. En primer lugar, se carecen de estudios de
casos que recojan esta forma bajo los puntos de vista regionales y tipológicos, tanto en España como en América, y en segundo lugar, son necesarios
trabajos detallados que investiguen su procedencia y desarrollo. Así pues,
sobre esta base pueden realizarse estudios sobre la importancia históricoarquitectónica y sobre el desarrollo de los balcones de esquina, sus particularidades regionales y sus requisitos sociales. Nosotros hemos intentado
adentrarnos un poco más en este estudio y analizar la influencia que pudo
tener Francisco Becerra y la arquitectura trujillana en el momento de realizar los diferentes modelos iberoamericanos.
2.11.2. Función y origen de los balcones de esquina
Umberto Eco dice sobre estos ejemplares, que “la forma de estas ventanas y su disposición en la fachada, no denota simplemente una función, sino
que implica una determinada concepción de la manera de habitar y de su
utilización”1. Y es que la forma de vida de este momento sufrirá una transformación importante, rompiendo con el tradicional aislamiento familiar.
Ahora cobrarán importancia las ventanas y se dejará atrás la organización de
estas casas exclusivamente entorno al patio interior. La nobleza se integrará
en la población urbana, pero para hacerse notar, realizaría grandes y ostentosas mansiones en lugares preeminentes donde se pudiera expresar esta categoría social.
Por tanto, estos vanos servirán para comunicarse con el exterior, pero
también para comunicar por si mismos, ya que tenían un valor significativo
y denotativo, serían una señal de ostentación y prestigio social de los miembros de la clase privilegiada, es decir, de aquellos que habitaban en los edificios donde se encontraba este tipo de ejemplares, que por su originalidad
debieron convertirse en elementos diferenciadores.
Los podemos encontrar en casas solariegas y palacios urbanos de un sector muy determinado de la escala social. Por tanto, la ventana de ángulo
obedece a ese fin presuntuoso propio de la nobleza, del mismo modo que el
escudo heráldico había ido adquiriendo significado y valor como distintivo
de ostentación social y símbolo de categoría y poder de la familia o linaje
que lo ostentaba.
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Muchos nobles de ese momento que se habían enriquecido en el continente americano como conquistadores o desempeñando cargos públicos, serán los que lleven a cabo estos edificios a su regreso a España, construyendo
este tipo de edificios donde se dejaría bien patente su fortuna, ya que las
apariencias sería algo extremadamente importante para la mentalidad de la
época. En el caso concreto de Trujillo, sabemos que ha sido cuna de muchos
conquistadores y el crecimiento de la ciudad en el siglo XVI, se debió fundamentalmente a las riquezas procedentes de las nuevas colonias americanas, constituyendo junto con Cáceres, uno de los principales focos de difusión de este tipo de ejemplares esquinados que se arraigará en esta tierra con
una gran firmeza. Estos vanos angulares se abrirán por tanto en la fachada,
para mayor asombro del espectador, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades constructivas que entrañaban, pero serían realizados por prestigiosos canteros extremeños como Francisco Becerra.
Por su parte, Chueca Goitia también nos habla de estos vanos y cita que
“los balcones de ángulo son un rasgo distintivo de la arquitectura civil trujillana. Se pueden contar al menos ocho, desde el humilde isabelino hasta el
fastuoso barroco”2. Pero su valor radica sobre todo en su carácter propiamente hispánico. Es un elemento que nace en nuestro gótico hispanoflamenco, en forma de pequeñas ventanas adornadas con alfices y otros ornamentos propios de su estilo, siempre con una estructura arquitectónica
muy simple y que se irá complicando a lo largo del siglo XVI e incluso del
XVII3.
Quizá podamos encontrar alguna influencia en estos balcones o puertas
de esquina, con los que se ha especulado mucho sobre su origen. Es sabido
que el Renacimiento español bebe de las fuentes italianas, especialmente
venecianas, por su decoración plateresca. Algunos autores afirman que quizá estos ejemplares emanen de esta zona, pero se ha visto que hay una contraposición tanto en el aspecto formal como en el funcional. Los balcones
venecianos son esbeltos y gráciles y su función es plástica, por que su forma
de construir es esencialmente abierta. Mientras, los hispanos en un principio, eran más torpes y tímidos y responden a una finalidad emblemática,
símbolo de la escala social de los miembros residentes del edificio que los
posee. Por tanto, su afianzamiento en la ciudad los convierte en un símbolo
arquitectónico de la misma. Además, no debemos olvidar que se exportarán
a América desde tierras extremeñas y por tanto, nos mostrará la influencia
que la nobleza hispana dejaría en sus nuevas edificaciones palaciegas, tanto
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en los Virreinatos de Nueva España como en Perú, y con casos muy concretos como el Palacio del Almirante de Cuzco.
También se cree, que el modelo extremeño pudo originarse en el norte de
España, fundamentalmente en la arquitectura vizcaína, pues en estas fechas
los canteros vascos traerán sus trabajos por tierras de Castilla hasta la zona
extremeña.
2.11.3. Distribución geográfica y tipología de los balcones de esquina
Son muchos los ejemplos que hemos localizado por toda la geografía española, sobre todo por estas zonas citadas y algunos puntos de Andalucía.
Entre ellos cabe destacar desde el norte, el Palacio de Villafranca de Oria en
Guipúzcoa, la Casa de los ríos en Soria, el Palacio de los Guzmanes de
León, el de Rivadavia o el de lo Marqueses de Valverde en Valladolid o los
que se encuentran en la Casa de los Garcia Grande en Salamanca.

Palacio de Roco Godoy, Cáceres

Casa de Alcántara

También hemos localizado varios ejemplos en Ciudad Rodrigo o Béjar,
por no hablar de los numerosos ejemplos localizados en la Alta Extremadura, Brozas, Alcántara, Plasencia, Cuacos de Yuste,...
Incluso los hemos encontrado en la zona oriental de Andalucía, como los
de Vandelvira en ,Ubeda o en el Palacio de los Ponce de León, en Jerez de
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la Frontera, algunos de los cuales presentan huecos en ángulo con parteluz
de columnas de mármol blanco.
Pero sin lugar a dudas, los más numerosos y de mayor calidad arquitectónica son los ejemplares localizados en las ciudades de Cáceres y Trujillo.
En la primera encontramos este tipo de vanos en el Palacio de Carvajal, en
el de Godoy o en la Torre Galarza de la ciudad Cáceres.
Por su parte Trujillo cuenta con ocho ejemplares, de diferentes estilos y
categorías arquitectónicas, desde el gótico hasta el barroco. Entre ellos el de
la Casa Quiroga, según algunos autores se considera el más antiguo de la
arquitectura castellano-leonesa, el del Palacio de Sofraga, los Bejarano, el
palacio de Pizarro-Aragón, el de Hernando Pizarro o el del Palacio de San
Carlos entre otros, aunque el que más nos interesa en este momento es el
que realiza Francisco Becerra para la Casa Solariega de los ChávesCalderón.

Palacio de Sofraga, Trujillo

Palacio de Plasencia

En cuanto a su tipología hemos encontrado dos modelos diferenciados, o
bien de vano adintelado que apoyan el ángulo superior del muro vacío en
una columna o pilastra a manera de parteluz o bien como huecos que abren
el vano en forma de bóveda de trompas, poniendo a prueba la habilidad del
constructor, ya que toda la estructura de la parte superior del balcón queda
en el aire, apoyándose únicamente en los laterales4.
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El modelo más habitual en la ciudad trujillana es este último y Becerra
realizará uno de los más originales de la ciudad por la disposición formal
que presenta, con su puerta y balcón de esquina, que se encuentra en la casa
de los Cháves-Calderón. A pesar de que el edificio ha sufrido muchas restauraciones y que en su interior no conserva nada del siglo XVI, sobre los
muros de mampostería granítica ondea esta portada construida con sillares
de granito muy bien labrados.
El arco se presenta de esquina, tanto en la puerta como en el balcón, y está trazado mediante la proyección de un arco de medio punto sobre los planos que forman la esquina, que en este caso serán ortogonales. Hay que decir, que en este tipo de proyecciones, la clave permanece inalterada en su
longitud, mientras que a medida que se recorre el arco hacia las impostas, el
corte oblicuo de las dovelas produce forzosamente un incremento aparente
de la anchura de sus testas5.
La forma resultante de esta portada tiene un perfil ojival que presenta una
sencilla moldura en forma de alfiz y está formada por una gran trompa sobre
la se cobija el balcón superior. Este se flanquea con sencillas y clasicistas
columnas sobre las que se levanta el entablamento y sobre este, un frontón
aloja en el interior del tímpano, también esquinado, el escudo de la familia.
Dos flameros prolongan la línea de las columnas dando un ritmo ascendente
para contrarrestar la pendiente de la calle. Este detalle plateresco, así como
el goticismo del cuerpo inferior, manifiestan un mestizaje estilístico muy
propio de este momento en la arquitectura trujillana. Sin embargo la limpieza y sobriedad de las líneas de esta portada, son características de las obras
de este artista, que busca la belleza en la desnudez de los paramentos y la
sobriedad de los elementos constructivos. Por tanto, en este ejemplar por su
simplicidad constructiva y ornamental, se pone de relieve el encanto del
elemento con un valor autónomo.
Por otra parte, queremos hacer notar que el balcón ha perdido su balaustrada con las restauraciones sufridas en el edificio, que posiblemente sería
de forja y con una sencillez similar a la del resto del edificio.
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Balcón de la Casa de los Cháves-Calderón, Trujillo
Pero lo más llamativo de algunos de estos ejemplares del siglo XVI, como el que estamos analizando de Becerra, es que se encuentran situados en
calles estrechas forzadas por la topografía del terreno, como en la villa trujillana. Este concretamente se sitúa en el cruce de tres vías donde el urbanismo medieval aún se encuentra presente. Para contrarrestar la estrechez de
las calles y la carencia de perspectiva visual, el artista intenta resaltar la verticalidad de la esquina, línea de ruptura del horizonte de visión, acentuado
por el escudo heráldico, que no está directamente destinado a destacar esa
verticalidad de la fachada, aunque sí contribuye indirectamente a producir
esa sensación en la visión global de la zona del edificio.
Pero la riqueza de estos ejemplares no se quedará solo en España, pues al
llegar a las Indias localizamos un gran número de ventanas y balcones de
esquina, en los que observamos la influencia de nuestra arquitectura y quizá
la de Becerra, que en el último cuarto del siglo XVI se encuentra trabajando
en estas zonas.
Uno de los ejemplares más singulares, es el que localizamos en un grabado de Saquier del siglo XVII, y que procede de un edificio de la ciudad de
Cuzco, donde podemos comprobar que se repite la misma tipología de los
balcones trujillanos. No sabemos exactamente de qué edificio se trata ni a
quien se debe, pero por las fechas en que fue realizado este grabado, el edificio debió construirse a finales del siglo XVI, y quizá Francisco Becerra
trabajaría en su traza o influyó en la misma, pues no podemos olvidar que
estuvo trabajando en el edificio más importante en la ciudad, en su catedral,
además se trataba de un modelo muy similar, por su purismo y sencillez, al
proyectado por el arquitecto en su ciudad de origen.
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Presenta el mismo vano de perfil ojival, con dobles columnas a ambos
lados del mismo y con entablamento en la parte superior, apoyado sobre una
cornisa muy volada. Destaca este ejemplar realizado en sillería de piedra,
que contrasta con el resto del edificio realizado en mampostería y recubierta
con cal. No podemos olvidar además la riqueza de la cantería de esta ciudad, pues muchas de las piedras son reaprovechadas de los palacios incaicos
como el de Sacsahuaman, junto a la ciudad cuzqueña.

Grabado de Saquier, siglo XVII. Biblioteca Nacional.

Con ese mismo perfil también hemos encontrado un vano de menor tamaño en la torre de la Iglesia de Santa Prisca de Taxco (México), un modelo
de líneas muy sencillas, con pilastras adosadas de orden dórico, entablamento y frontón triangular.
Por su parte, en el mismo Virreinato mexicano, concretamente en la ciudad de Puebla de los Ángeles, hemos localizado una variante de los balcones de esquina del siglo XVI, principios del siglo XVII, en los que no se
puede negar su valor histórico-artístico debido a sus peculiaridades regionales, a la calidad de su ejecución y a la cantidad de ejemplares que existen en
la ciudad. Nuestro objetivo es analizar algunos balcones de esquina poblanos bajo puntos de vista formales y tipológicos, para aclarar su importancia
y proporcionar una base que nos ayude a comparar estos ejemplares con los
que venimos trabajando.
Entre los que hemos localizado encontramos varios ejemplos que tienen
un lenguaje sobrio y uniforme. Se encuentran en edificios de dos plantas re-
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cogidos en un margen no superior a dos cuadras desde la Plaza Mayor de la
ciudad de Puebla, lo que hace pensar que tiene que haberse tratado de edificios de ciudadanos privilegiados, como los de Trujillo. En el aspecto formal,
estas ventanas en ángulo destacan por el hecho de estar construidas con sillares, por lo que se distinguen del resto de la fachada, caracterizada por un
revoque liso, como es habitual en las casas de la ciudad. Esto es diferente en
algunos palacios extremeños ya que en su mayoría el edificio estaba construidos con sillares de granito, aunque también los hemos encontrado realizados con mampostería de piedra, colocando los sillares solo en la zona del
balcón, destacando esta esquina del resto del edificio por su mayor decoración y trabajo como ocurría en el balcón que analizamos de Becerra.
Suelen ser vanos de carácter adintelado y en la mayoría de los casos el
vano se apoya sobre una columna, en la mayoría de los casos de orden dórico, con acanaladuras, basa y capitel. Esta forma de esquina se realza en todos los casos con una cornisa colocada sobre las ventanas laterales. La puerta del balcón también está especialmente resaltada en todos los casos con
un marco de piedra tallada. En algunos ejemplares debemos destacar también el almohadillado de estos marcos, mientras que en otros destaca por
grandes sillares de piedra con sus salientes. Por otra parte, en la mayoría de
los casos, las correspondientes aberturas de la puerta de la planta baja no
tienen relación alguna con las puertas de la primera planta que dan al balcón.
Los balcones que hoy se observan en la ciudad están construidos con losas de piedra talladas sobresalientes y su anchura es igual a la del resto de
balcones de la casa. En algunos casos se aprovechó la posibilidad de ampliar la superficie del balcón, modificando el diseño de la puerta a ambos
lados de la columna central, por una puerta única que uniera ambos laterales
y dejando así un espacio triangular en cuya punta se encuentra la columna
de la esquina, como vemos en el ejemplar de la calle 4, Norte 410 de Puebla.
Uno de los mejores ejemplos de la ciudad es la “Casa de los Castillo del
Altra”, que conserva en la fachada sur algunos elementos del siglo XVI y
que fue descubierta en el año 1984 cuando se realizaban unos trabajos de
restauración. La forma en esquina se realiza mediante piedras talladas de
igual tamaño colocadas en aparejo de sillares a soga, provenientes de la cantera de basalto de Puebla.
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“Casa de Castillo de Altra”. Calle 4 Norte 2, Puebla

Calle 4 Norte 410, Puebla

Estos modelos de esquina unitarios y sobrios vinculados con un lenguaje
clásico de formas, pueden considerarse como una interpretación poblana de
diseños traídos desde España. Dentro de este contexto, debemos subrayar
que poseen una especial importancia arquitectónica, ya que junto con los de
Antigua Guatemala, son únicos en su tipología. Pedro Rojas es el primer autor que menciona los balcones de esquina, aunque de una forma muy general, y será Dirk Bühler en su trabajo sobre la arquitectura civil poblana, el
que volverá a trabajar sobre ellos, afirmando que esta forma arquitectónica
tuvo, como la arquitectura plateresca, una importancia meramente creativa
que tendría una repercusión decisiva al proyectarse en diferentes edificios
de la ciudad.
Pero además de los poblanos, también hemos localizado algún ejemplo
en Querétaro y su origen lo encontramos en España. Sin embargo, los ejemplos trujillanos que estudiamos carecían de este tipo de columna para soportar los vanos, pero su tipología es muy similar a algún ejemplo de la región,
como el balcón que encontramos en la torre Galarza de Cáceres y en algún
edificio andaluz. Creemos que este tipo de vano esquinado es una reinterpretación del balcón en las Indias, pues debemos tener en cuenta los problemas de estabilidad que causan los continuos terremotos en estas tierras, y
la poca estabilidad que tendría este tipo de vanos sin la columna central.
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Casa del Almirante de Cuzco

Casa de Córdoba

Pero este modelo también se va a extender a otras zonas de Iberoamérica,
como por ejemplo el balcón de la “Casa del Almirante” en Cuzco (Perú)7,
que se considera uno de los mejores y más originales ejemplares conservados. Este vano muestra como peculiaridad, dos columnas de diseño muy
imaginativo en los laterales, mientras que en el centro, es decir, en la esquina, una cariátide aloja y soporta las vigas del techo. Es un modelo europeo
en cuanto a su proyecto constructivo, sin embargo su decoración es muy autóctona.
También en Lima hemos encontrado balcones de esquina, pero se trata de
modelos muy diferentes a los que venimos estudiando en este apartado, pues
aunque su función y el afán de ostentación de la familia que los construye,
es el mismo que en el caso de los trujillanos, aunque se trata de balcones de
cajón de madera, pero no podíamos dejar de citarlos en este apartado.

417

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Casa del Regidor. Lima (Perú)

Y tampoco podemos olvidar que esta forma de construcción es común a
la gran mayoría de los edificios de Antigua Guatemala, aunque en este caso
se trata de construcciones de una sola planta. Así por ejemplo, vemos la
“Casa de Vásquez de Coronado y Ulloa”, o la “Casa de los Leones”.203
Los predecesores en España eran formas sencillas de ventanas y los
ejemplos de Antigua Guatemala destacan por la variedad de formas en sus
columnas, entre las cuales se incluye alguna columna salomónica barroca,
grandes aleros en sus tejados y ricos enrejados en sus ventanas. Y esta tipología también la hemos encontrado en San Francisco de Quito, aunque en
este caso con doble soporte.
Por tanto vemos que el principio creativo se ha ido desarrollando y modificando en cada caso, adaptándose a las circunstancias físicas, climáticas y
geográficas en cada ejemplo presentado.

203

ANNIS, V. L. The Architecture of Antigua Guatemala, 1543-1773. Guatemala, 1968.
Pag. 308-337.
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“Casa de Vásquez de Coronado y Ulloa” de La Antigua (Guatemala) y Plaza de
Quito, Ecuador
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2.12.- LA MÚSICA COMO PRUEBA DE INTERCAMBIO
CULTURAL ENTRE EXTREMADURA E IBEROAMÉRICA.
Autor: Mª Pilar Barrios Manzano, Didáctica de la Expresión Musical,
Universidad de Extremadura
Resumen:
La música ha sido uno de los principales medios transmisores de cultura.
Si analizamos puntos de identidad comunes comprobaremos cómo, unas veces ha sido la proximidad geográfica, como es el caso de Portugal, la que ha
hecho que se produzcan intercambios importantes entre distintos centros
musicales, en la música de tradición oral, etc., y otras veces de nuevo es la
música la que nos va a demostrar las señas comunes entre distintos puntos
muy separados geográficamente, como sucede en el caso del encuentro con
Latinoamérica. Con esta comunicación tomaremos muestras musicales, especialmente significativas, del imaginario, de la música y la danza en lo que
trata de música popular, de tradición oral o folklórica, así como de los maestros de capilla que traspasaron fronteras y transmitieron las formas de hacer
a un lado y otro del océano. Se presenta un modelo de estudio comparativo
para analizar las señas de identidad comunes de Extremadura con distintos
países iberoamericanos.
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2.13.- PATRIMONIO MUSICAL EXTREMEÑO. LEGADO,
INVESTIGACIÓN Y TRANSMISIÓN.
Autor: Mª Pilar Barrios Manzano, Didáctica de la Expresión Musical,
Universidad de Extremadura
Resumen:
El Patrimonio musical extremeño, tanto el histórico, también llamado
culto, como el transmitido por tradición oral, guarda una importante parte de
la cultura y de la historia de la Comunidad Extremeña. Extremadura cuenta
y ha contado con importantes exponentes universalmente conocidos y reconocidos por y para la historia, importantes centros de cultura con una proyección cultural que aún no conocemos.
En diferentes ocasiones hemos hablado sobre el Estado de la Cuestión
del tema que queremos exponer en esta Comunicación, ahora es el momento
de poner al día las novedades que desde distintos colectivos se están llevando a cabo, así como de la difusión que se va a dar a través del Portal de la
Universidad de Extremadura sobre Patrimonio Musical Extremeño. Legado,
Investigación y Transmisión: http://nuestramusica.unex.es , que será una de
las vías esenciales para ir dando a conocer nuestra cultura musical a los extremeños y al resto del mundo, tanto a nivel científico como de difusión para los interesados.
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2.14.- ARTISTAS EXTREMEÑAS EN LAS EXPOSICIONES
NACIONALES DEL XIX (1856-1906)
Autora: Magdalena Illán Martín, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Sevilla, magdaillan@us.es
Resumen:
Durante la segunda mitad del siglo XIX las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes se constituyen como el instrumento más relevante de promoción para los artistas en España y uno de los escasos cauces a través de los
cuales las mujeres artistas iniciarán un largo periplo en el reconocimiento de
su labor profesional. En el último tercio, la participación de mujeres artistas
en las Exposiciones será más numerosa, accediendo en mayor medida a la
obtención de premios y promoviendo un incipiente respeto y valoración por
parte de la crítica.
Este artículo analiza la presencia de artistas extremeñas en las Exposiciones Nacionales; representación muy escasa - sólo seis artistas-, aunque
obtuvieron reconocimiento de la crítica y Menciones Honoríficas. El estudio
de las circunstancias histórico-sociales, del acceso restringido a las mujeres
a las instituciones oficiales, de la formación en talleres –como Eugenio Oliva y Felipe Checa-, de los temas desarrollados y de los premios obtenidos
por parte de estas artistas contribuye a profundizar en el conocimiento del
arte en España durante el siglo XIX, concretamente en el ámbito extremeño,
y en la labor de las mujeres artistas, aspecto que, generalmente, ha permanecido al margen de las investigaciones tradicionales y que actualmente está
siendo valorado en su justa medida.
Palabras clave: Arte. Extremadura. Mujeres. Exposiciones Nacionales. Siglo XIX.
2.14.1. La profesionalidad
Es importante referir la relevancia del logro conseguido por estas mujeres artistas al acceder y participar en las Exposiciones Nacionales, hecho
que suponía otorgar un tratamiento de profesional del arte a las mujeres artistas quienes, en la mayoría de las ocasiones, tan sólo eran consideradas
como pintoras de afición204. Este cambio en la valoración de las mujeres ar204

Como pintoras de afición aparecen la mayoría de las mujeres que expusieron a lo largo

423

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

tistas se derivaba de que, según los diferentes reglamentos de las Exposiciones Nacionales, era requisito imprescindible para concurrir a las mismas que
los artistas admitidos tuvieran la consideración de profesionales y además,
segundo requisito, que las obras presentadas no fueran copias de originales205. Por lo tanto, este tratamiento profesional hacia las mujeres que, no
obstante, y en el propio seno de las Exposiciones, era cuestionado constantemente -como puede comprobarse con la lectura de las críticas de las Exposiciones publicadas en los periódicos- no era el que predominaba en el contexto del mercado artístico español, de lo que puede deducirse la relevancia
de las mujeres que expusieron en estas ediciones. Al margen de las Nacionales, otras instituciones como el Círculo de Bellas Artes, la Sociedad de
acuarelistas o la Galería Hernández en Madrid206 y, en general, las exposiciones regionales y provinciales, acogían a un mayor número de mujeres artistas aunque, es necesario insistir en este aspecto, no siempre eran consideradas como profesionales, sino como pintoras de afición o entretenidas.
Las mujeres extremeñas cuyos nombres aparecen relacionados en los catálogos de las Exposiciones Nacionales en la segunda mitad del siglo XIX
son las siguientes: Matilde Álvarez del Valle207, Fanny Lambila208, Elisa
del siglo XIX en las exposiciones regionales y provinciales; también OSSORIO Y
BERNARD, M. (1975) define a gran número de las mujeres artistas con este apelativo.
205
Aunque en la actualidad el concepto de obra original y autoría sea cuestionado por las
corrientes artísticas más transgresoras y, especialmente, por el movimiento feminista, no
obstante, a lo largo del siglo XX ha sido un elemento definidor de la naturaleza del arte, lo
que ha llevado a valorar mejor una pieza original frente a una copia. En el siglo XIX con el
nacimiento del artista romántico, se comienza a diferenciar el original frente a la copia,
dando lugar al rechazo de ésta, lo que conllevaba que las mujeres artistas, que no podían
acudir a las Academias para formarse y que recurrían a la copia de los grandes maestros,
vieran aún más mermadas sus posibilidades para concurrir a los certámenes. Sobre este tema cfr. ILLÁN MARTÍN, Magdalena, “Un siglo de copias en la Catedral de Sevilla”, Archivo Hispalense, (en prensa).
206
Tanto el Sociedad de acuarelistas de Madrid como la Galería Hernández eran las salas
de exposiciones a las que en mayor medida acudían las mujeres artistas para exponer su
obra; se trataba de salas que atendían especialmente a obras de formatos reducidos, realizadas en técnicas como acuarela o pastel y con temáticas como el bodegón, florero o paisajes,
consideradas en este momento bajo una óptica decorativa y, por ello, un tanto marginadas
respecto al ámbito académico u oficial de la Exposiciones Nacionales.
207
Matilde Álvarez del Valle nació en Badajoz en 1840; especialista en la pintura de retrato, participó en dos Exposiciones Nacionales mostrando piezas de dicho género pictórico.
Cfr. OSSORIO Y BERNARD, M (1975); PANTORBA, B. (1948) p. 59; RODRÍGUEZ
BURÓN, J. (1987) p. 1.152.
208
La pintora Fanny Lambila, residió la mayor parte de su vida en Béjar, adonde se afincó
tras una estancia en Alemania con su padre, el también pintor Julio Lambila. Cfr.
RODRÍGUEZ BURÓN, J. (1987) p. 1236, quien la nombra como Fany Lambla; cfr. también DIEGO, E. De (1987), p. 201.

424

MESA DE Hª DEL ARTE PATRIMONIO Y SU CONSERVACIÓN

Jugo de Martínez209, Mercedes Fernández Molano210, Agustina Sánchez Varona211 y Concepción Lozano Montero212. Ya hemos referido el reducido
número de mujeres artistas extremeñas que figuran en las Exposiciones Nacionales, hecho que sorprende, sobre todo, por el hecho de que fue Badajoz
la provincia española pionera en la articulación organizada y coherente de la
educación femenina, anticipándose incluso a la Ley Moyano de 1957213; esta valoración de la instrucción femenina, que en provincias como Cádiz214
tendrá una consecuencia directa en el desarrollo profesional de las mujeres
artistas, no encontró, sin embargo, una correspondencia directa en el ámbito
extremeño, en el que, por otro lado, la creación de una Academia de Bellas
Artes fue tardía y no hubo una presencia importante de exposiciones de carácter regional o provincial.
2.14.2. Denominadores comunes a las mujeres artistas en las
Exposiciones Nacionales
Al margen de la menor presencia de las mujeres artistas extremeñas en
las Exposiciones Nacionales respecto a la mayoría de provincias españolas,
se advierte la persistencia de determinados denominadores comunes gestados o afianzados a lo largo del siglo XIX, de los que participan de manera
indiferenciada las mujeres artistas en España. Uno de los referidos denomi209

La pintora de origen pacense Elisa Jugo de Martínez participó en la Exposición Nacional de 1890. Cfr. RODRÍGUEZ BURÓN, J. (1987) p. 1233; cfr también COLL, I. (2003)
p. 125.
210
Mercedes Fernández Molano nació en Badajoz y participó en la Exposición Nacional de
1897. Cfr. RODRÍGUEZ BURÓN, J. (1987) p. 1199; COLL, I. (2003) p. 98
211
Agustina Sánchez Varona nació en Malpartida de Plasencia (Cáceres) y participó –
obteniendo una Mención honorífica- en la Exposición Nacional de 1901. Cfr. COLL, I.
(2003) p. 180
212
Son escasos los datos conocidos sobre la pintora Concepción Lozano Montero, discípula
de Eugenio Oliva, quien participó en la Exposición Nacional de 1904. PANTORBA, B.
(1948), p. 178, elabora un listado de los artistas que obtuvieron Mención honorífica en la
referida exposición y menciona a la pintora Concepción Lozano Montalvo, cometiendo un
error en el segundo apellido de la artista.
213
La referida Ley Moyano –Ley de instrucción pública de 9 de septiembre de 1857- atendía al ámbito de la educación de niños y niñas –niños de ambos sexos, art. 1, base 5ª-, tratando de manera especialmente destacada –teniendo en cuenta el vacío legislativo existente
hasta el momento-, la instrucción de las niñas.
214
En Cádiz, la influencia del socialismo utópico de Fourier, divulgada y promovida por
Joaquín Abreu Orta (1782-1851) tendrá una repercusión directa en la formación y educación de las niñas; igualmente, es interesante y digna de estudio la relación entre la influencia del fourierismo en Cádiz y el elevado número de mujeres artistas gaditanas existentes
durante la segunda mitad del siglo XIX.
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nadores comunes se refiere a la formación de las artistas, que se desarrolla,
generalmente, en ámbitos relacionados en mayor medida con los espacios
privados –que se corresponde, fundamentalmente, con el hogar familiarque con los espacios públicos de la sociedad. Los espacios públicos –
espacios institucionales u oficiales como Academias de Bellas Artes y Escuelas de Artes y Oficios- serán reacios a abrir las puertas a la formación
femenina y, cuando lo hacen, será de manera parcial y específica para el denominado bello sexo215. Es por ello que las mujeres se ven obligadas a recurrir a una, podemos considerarla así, ampliación del espacio privado para
llevar a cabo su formación; dicho espacio será el estudio o el taller de los artistas –normalmente, hombres artistas- más o menos consagrados216. En este
sentido, Fanny Lambila se formará en la pintura junto a su padre, el también
pintor Julio Lambila217; Elisa Jugo de Martínez se formará en el estudio del
pintor pacense Felipe Checa Delicado218; Mercedes Fernández Molano y
Concepción Lozano Montero se formaron en el estudio de Eugenio Oliva y
Rodríguez219.
215

En este sentido las mujeres tendrán prohibida la entrada en las clases de desnudo del natural ya que se consideraba que afectaba a la moral femenina; este hecho condicionará que
las mujeres artistas no dispongan de conocimientos en materia de anatomía y que, por lo
tanto, se encuentren imposibilitadas para desarrollar temáticas históricas, religiosas o mitológicas, que eran las mejor valoradas por la crítica artística del momento.
216
Este hecho no es más que una continuación anacrónica del sistema gremial –familiar y
endogámico-, superado, en lo que se refiere a la actividad artística masculina, con el surgimiento de las academias de Bellas Artes -en 1648 en Francia y en los siglos XVIII y XIX
en los demás países europeos- y que, no obstante, en relación a las mujeres se mantendrá
vigente hasta prácticamente el comienzo del siglo XX.
217
Son escasos los datos que se conocen sobre el pintor Julio Lambila quien, tras una estancia en Alemania, regresó a Extremadura; participó en la Exposición Nacional de 1871,
donde exhibió cinco pinturas.
218
Felipe Checa Delicado (Badajoz, 1844-1906), miembro de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, su creación pictórica abarcó diferentes temáticas, tanto el género del bodegón o flores, como escenas históricas y religiosas y episodios costumbristas con ingredientes irónicos y mordaces; participó en diferentes ediciones de las Exposiciones Nacionales en las tres últimas décadas del siglo XIX. Sobre este pintor cfr. el catálogo Art. Extremadura. Felipe Checa, Exposiciones del Pabellón de Extremadura en la Exposición Universal de 1992, Sevilla, 1992. Con motivo del centenario del fallecimiento del artista el
Museo de Bellas Artes de Badajoz ha organizado una exposición retrospectiva de su obra,
clausurada en enero de 2006; cfr. catálogo de la exposición.
219
El pintor Eugenio Oliva y Rodríguez (nacido en Palencia en 1852 y fallecido en Villaconejos, Madrid, en 1925), fue miembro de la Academia de San Fernando y representante
de una pintura academicista; expuso con regularidad en las Exposiciones Nacionales del último tercio del siglo obteniendo diversas medallas; también formó parte del jurado de las
exposiciones. Fue su estudio uno de los más solicitados por las jóvenes artistas para formarse como profesionales.
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La presencia de las artistas extremeñas mencionadas en las Exposiciones
Nacionales se desarrolla desde el mismo año de la creación de la muestra,
1856, hasta los primeros años del siglo XX. Matilde Álvarez del Valle participó en las Exposiciones Nacionales de 1856 y 1862; en la que fue la primera de las Exposiciones Nacionales formó parte del reducido grupo de 5 mujeres que exhibían su obra junto a la de 95 hombres artistas; en el año 1862
fueron 7 las mujeres representadas220. Obtuvo esta pintora un notable reconocimiento por parte de la crítica artística del momento en relación a los retratos que presentó en sendas exposiciones. Fanny Lambila expuso en la
edición del año 1876, en la que participaron 12 mujeres junto a los 230
hombres. A partir de la década de 1890 la presencia de mujeres en las Exposiciones Nacionales adquiere mayor relieve; Elisa Jugo de Martínez exhibió
su obra en la edición de 1890 en la que las mujeres constituían el 13% siendo 97 frente a los 500 artistas masculinos-, porcentaje que se mantendrá
con puntuales y moderados incrementos desde finales del siglo XIX hasta
los primeros años del siglo XX, cuando expusieron Agustina Sánchez Varona, en 1901, y Concepción Lozano Montero, en 1904.
Otro de los denominadores comunes que se observa en relación a las mujeres artistas en las Exposiciones Nacionales y que, lógicamente, afecta a las
mencionadas artistas extremeñas se refiere a la consideración de su obra por
parte de jurado y crítica. Los miembros del jurado –entre los cuales no llegó
a figurar una mujer a lo largo del siglo XIX- encargados de emitir su juicio
sobre la admisión de obras y la adjudicación de los premios, adoptaban un
talante complaciente y paternalista a la hora de juzgar las obras realizadas
por mujeres; también los críticos contemplaron las obras de las mujeres bajo
un enfoque irónico, mordaz y no exento de alusiones eróticas y plenas de
discriminación de género, que potenciaba la falta de consideración profesional hacia las artistas221. En este sentido, resulta paradójico el hecho de que
las muy escasas mujeres críticas de Arte que ejercieron su labor en el ámbito de las Exposiciones Nacionales contribuyeron en muy poca medida para
la valoración profesional de las mujeres artistas, siguiendo de manera muy
próxima –e incluso sexista- la estela de sus colegas masculinos222.
220

Cfr. DE DIEGO, E. (1987), p. 245.
Sobre la relación que se establece entre los críticos y las mujeres artistas en las Exposiciones Nacionales se recopila una interesante hemerografía en DIEGO, E. (1987); en la página 265 refiere una selección de los textos en verso que escribía el crítico Zabala, de la
que extraigo uno de ellos: Tres cosas ha de tener/ la mujer para agradar:/ mucha aguja de
coser,/ charlar poco y no pintar.
222
Revistas como Gaceta del bello sexo y Ellas, dirigidas específicamente hacia el público
femenino, publicaban las críticas realizadas por mujeres, en las que se ponía de manifiesto
la influencia de argumentos estereotipados y diferenciadores en función del sexo del autor
o autora de una obra, esgrimidos tanto para analizar el estilo como el significado de una
pieza. En muchas ocasiones, y al igual que realizaban los críticos del momento, se trataba
221
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En muy extraordinarias ocasiones los premios principales –Medallas de
Primera, Segunda y Tercera clase223- fueron fallados a favor de obras pictóricas realizadas por mujeres224, lo cual explica el escaso número de obras
que se conservan en la actualidad realizadas por estas artistas, puesto que el
premio conllevaba la adquisición de la pieza por parte del Estado225 y, por lo
tanto, su salvaguarda. Salvo casos excepcionales, los mejores trabajos realizados por mujeres eran premiados con una Mención honorífica, siendo obtenido este galardón, en los primeros años del siglo XX, por las pintoras extremeñas Agustina Sánchez Varona y Concepción Lozano Montero, en 1901
y en 1904 respectivamente.
En este sentido es necesario referir que, hasta finales del siglo XIX, la
adjudicación de los premios estaba condicionada directamente por el cultivo
de determinados géneros pictóricos, denominados nobles226; por lo tanto, las
de críticas irónicas y mordaces, afiladas especialmente en relación a las producciones presentadas por mujeres artistas.
223
Los premios concedidos por el Jurado en la Exposiciones diferenciaban tres secciones
habituales: Arquitectura, Pintura (que incluía pintura, dibujo y litografía) y Escultura; también se concedían galardones al Grabado y, de manera intermitente, fue incluida una sección dedicada al Arte Decorativo (con diferentes grupos: Elementos para la enseñanza del
Arte, Pinturas decorativas y sus aplicaciones a la industria, Escultura decorativa y sus
aplicaciones a la industria, Metalistería y Cerámica, Vidriería y Mosaico). En cada sección se concedían los reconocimientos de Medalla de Primera Clase (en ocasiones, se concedían hasta diez medallas de primera clase), Medalla de Segunda Clase (en torno a diez
concesiones), Medalla de Tercera Clase (cuya concesión podía llegar al número de veinte)
y Menciones Honoríficas (las más numerosas, pudiendo tener un número de noventa concesiones). Las medallas menos numerosas pertenecían a la sección de Arquitectura, seguida
de Escultura, Grabado, Pintura y Arte Decorativo. Además de los referidos galardones, se
concedía el premio más relevante que era la Medalla de Honor y que era otorgado a la personalidad artística más relevante entre los participantes en la Exposición: la obtuvo Sorolla
en 1901 (cuando expuso dieciséis obras), Agustín Querol la obtuvo en 1906,... Cfr.
PANTORBA, B., (1945).
224
Y ello a pesar del ingente número de premios que eran concedidos en las diferentes ediciones de las Exposiciones -que llegaban a premiar al 60% de los artistas participantes- y
contra lo que se luchó por parte de la crítica más rigurosa en oposición a los jurados. Es necesario referir que, aunque en, mientras en la sección de Arquitectura ninguna mujer logró
una Medalla –puesto que ninguna mujer concurrió a las Exposiciones Nacionales en esta
sección-, sí hubo, aunque escasas, Medallas en Escultura, en mayor número en Pintura y
en la sección en la que las mujeres fueron premiadas en mayor medida fue en Arte Decorativo.
225
A partir de 1892, cuando se inaugura el Museo de Arte Moderno de Madrid, las obras
premiadas y adquiridas por el Estado pasarán a formar parte de los fondos de este museo.
226
Aún a finales del siglo XIX sigue estando presente en el ámbito académico español –
superado no mucho antes en el panorama internacional, como puede deducirse de los últimos Salones franceses- la jerarquización de géneros pictóricos que se impone en el siglo
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medallas eran adjudicadas casi exclusivamente a artistas que desarrollaran
temas de carácter histórico, lo cual adquiría tal importancia que influía incluso en el precio de adquisición de las piezas227. Esto último, unido al
hecho, comentado anteriormente, de que las mujeres tenían vedada su formación en las Academias de Bellas Artes –que constituían prácticamente el
único acceso al conocimiento de anatomía artística, sobre todo, a través del
Dibujo del natural, asignatura expresamente prohibida a las mujeres- explica que las artistas no pudieran desarrollar el género histórico y, por lo tanto,
que estuvieran marginadas de la pintura seria y de la adjudicación de premios228. En la mayoría de los casos, las artistas presentaban obras que, según los críticos de la época, respondían al calificativo común, generalizado
y despectivo de femeninas; con dicho apelativo se aludía a pinturas que trataban temas costumbristas y cotidianos, florales o de bodegones, utilizando
un formato pequeño y técnicas como la acuarela, el pastel o el dibujo229. Las
obras presentadas por las pintoras extremeñas responden a las tipologías referidas: Mercedes Álvarez del Valle presentó en la exposición de 1856 un
Retrato de señora y en la de 1862 dos retratos, recogiéndose en el catálogo
XVI, en la que la pintura de historia adquiere una importancia exclusiva, seguida a larga
distancia por la pintura mitológica y religiosa, continúa la pintura de género o costumbrista,
el paisaje, el bodegón y, en el último escalafón de la jerarquía, la pintura de flores. A finales del siglo XIX se advierten cambios al respecto. La fundación del Partido Socialista
Obrero Español y de la UGT en 1879 y la proclamación de la encíclica Rerum novarum influirán en la mayor valoración del realismo social. Por otro lado, en 1897 una representación de flores, realizada por el artista Gessa, logra la medalla de primera en las Exposiciones Nacionales; Cfr. GUTIÉRREZ BURÓN, J. (1991).
227
En GUTIÉRREZ BURÓN, J. (1991), pp. 20-30, el autor ofrece un interesante contraste
sobre la adjudicaciones de medallas en función de las temáticas de las obras, así como una
comparativa entre los precios de adquisición de las pinturas en función del género abordado por el autor. Como comenta el autor, en 1887 se constituye la obligación de proponer un
precio único para las obras premiadas, independientemente de su temática.
228
La revisión de los premios otorgados a los artistas participantes en las Exposiciones nacionales y de las adquisiciones llevadas a cabo por el Estado concede a las mujeres una presencia realmente minoritaria. Habrá que esperar a 1867 para que una mujer, Teresa Nicolau, reciba una Medalla de Primera clase por un retrato; cfr. GUTIÉRREZ BURÓN, J.
(1987), p. 1017.
229
Al respecto no podemos pasar por alto recordar los condicionantes sociales contra los
cuales hubo de luchar la mujer artista a lo largo del siglo XIX; una mujer que, en la mayoría de las ocasiones, no tenía una categoría de profesional del arte, sino de tan sólo aficionada, lo que conllevaba que había de desarrollar su actividad artística complementando su
labor como ama de casa. Tal y como reivindicará Virginia Woolf en Una habitación propia, la artista decimonónica carecía de un espacio propio, un estudio donde desarrollar su
creatividad, ello condicionaría el uso de pequeños formatos, de técnicas cómodas y rápidas
y la elección de temas relacionados directamente con el espacio doméstico (floreros, bodegones, retratos de familiares, copias de originales,...).
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que uno de ellos era un Autorretrato230; Elisa Jugo de Martínez presentó en
la exposición de 1890 tres pinturas, dos de temática costumbrista, De vuelta
de la fuente y Sacristán, y una de tema floral, Flores231; Mercedes Fernández Molano exhibió en la edición de 1897 un Paisaje. Ya a comienzos del
siglo XX figuran las dos artistas extremeñas galardonadas con Menciones
Honoríficas; la primera de ellas, Agustina Sánchez Varona participó, en la
edición de 1901, en la sección de Arte Decorativo232; la segunda, Concepción Lozano Montero presentó en la edición de 1905 una pintura de la que
no se tienen referencias sobre la temática tratada o su título233.
Ninguna de las obras presentadas por las artistas extremeñas referidas alcanzaron la categoría de Medalla, por lo que las posibilidades de ser adquiridas por el Estado y de pasar a formar parte de los fondos de un museo o
institución oficial fueron prácticamente nulas. De hecho, no se tiene información acerca de la adquisición de alguna de las obras mencionadas por
parte del Estado o de otra clientela, de lo que se deduce que –como era lo
habitual en la producción artística desarrollada por las mujeres - también estas obras terminarían, bien perdidas, bien en manos de familiares y, por lo
tanto, nuevamente, en ese espacio privado, doméstico y excluyente que ha
acompañado a las mujeres a lo largo de la Historia.

230

El género del retrato fue considerado de manera ambivalente en los tratados artísticos
desde el siglo XVI y, lógicamente, también tuvo una valoración ambigua en el ámbito de
las Academias de Bellas Artes y de las Exposiciones oficiales; así, el retrato de personajes
relevantes en el plano político, social o religioso adquiría una gran estimación, mientras el
retrato de figuras anónimas y cotidianas era considerado como un género no noble. En relación a las mujeres artistas, su relación estrecha y casi exclusiva con el ámbito doméstico
no ofrecía más opción que retratar a figuras del entorno familiar o realizar autorretratos,
temas desarrollados por Mercedes Álvarez del Valle.
231
Cfr. COLL, I. (2003), p. 125, quien proporciona los títulos de las pinturas expuestas por
esta artista. En las obras se advierte la influencia del maestro, Felipe Checa, quien dedicó
gran parte de su producción a la temática costumbrista -representada, a menudo por escenas
jocosas protagonizadas por monaguillos traviesos- y al género del bodegón y floreros.
232
Cfr. PANTORBA, B., (1945), p. 171; cfr. también BANDA Y VARGAS, A. (1996), pp.
159 y 162; y COLL, I. (2001), p. 180.
233
Cfr. PANTORBA, B., (1945), - p. 178, quien menciona, en el grupo de artistas premiados con la Mención honorífica en la sección de Pintura, a Concepción Lozano Montalvo –
el autor transcribió erróneamente el segundo apellido de la artista. Cfr. también COLL, I.,
(2001) p. 133.
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2.15.- PINTURA MURAL DEL CLAUSTRO BAJO DEL CONVENTO
FRANCISCANO DE SEGURA DE LEÓN
Autor: Andrés Oyola Fabián, I.E.S. “Ildefonso Serrano” de Segura de
León (Badajoz), andresoyola@hotmail.com
Resumen:
La reciente restauración del claustro bajo del convento de San Benito de
Segura de León ha posibilitado la recuperación de elementos pictóricos antes ocultos por sucesivas manos de cal, como son las escenas franciscanas
en todo o en parte, un via crucis, mucha parte de los esgrafiados, todo lo
cual se incorpora al ya extenso patrimonio pictórico de Extremadura. Dicha
restauración de las pinturas murales ha permitido una más completa lectura
que la que se había hecho hasta el presente en la corta pero existente bibliografía que aquí se revisa.
En este trabajo nos ocupamos de la descripción sistemática y ordenada de
todos los elementos que componen la decoración conservada y restaurada de
dicho claustro bajo del convento segureño. Una adecuada fotografía y su
presentación en power point suponen además la posibilidad de ofrecer este
ahora espléndido conjunto a la consideración de los participantes en el Congreso.
Palabras clave: franciscanos – convento - claustro - pintura
2.15.1. Introducción
Entre 1474 y 1478 Fray Juan de Villadiego obtuvo del Maestre de Santiago Alonso de Cárdenas permiso para construir y construyó extramuros de
la población el convento de San Benito para franciscanos observantes. Según el espíritu y las reglas de la Observancia, el convento se edificó fuera
del núcleo urbano. Sus elementos constructivos fueron el ladrillo y el mampuesto, con escasa presencia del granito si no es en algunas nervaduras y
ménsulas, en los pilares de los arcos bajos del claustro, en el arco apuntado
de la puerta del evangelio y en el banco de apoyo de la reja divisoria de la
clausura. Sus dependencias (iglesia, claustro, pórticos, hospedería, dormitorios, refectorio, botica, etc..) fueron las precisas para cumplir las funciones
acostumbradas, en una palabra, se construyó un convento de aspecto pobre
frente a las grandes fábricas que otras órdenes regulares habían construido
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en otros tiempos y espacios bajo otras orientaciones ideológicas. Las donaciones indianas o de otra procedencia permitieron nuevas obras de ampliación y decoración en el s. XVII.
Después de trescientos años de vida conventual, el cenobio segureño sufrió las primeras incautaciones en 1811 bajo la administración napoleónica,
con posterior devolución de bienes en 1814, para ser cerrado definitivamente y puestos en venta pública sus bienes en 1834. Frente a lo que sucedió en
los conventos franciscanos de Fregenal de la Sierra o del más cercano de
Fuentes de León, la desamortización no terminó con el de Segura como centro devocional y de culto, sin duda por el arraigo de la devoción al Cristo de
la Reja. En efecto, la familia que lo adquirió ha permitido su culto, que por
sí solo se ha valido para que se hayan conservado la iglesia conventual, con
todos sus altares, tallas y pinturas, el claustro y algunas dependencias anejas. En la actualidad se construye un albergue sobre parte de las antiguas
dependencias arruinadas, que se habían dedicado a explotación agroganadera.
Además de otros elementos de interés para la Historia del Arte, el convento guarda un amplio y variado conjunto pictórico ubicado en retablos,
muros del claustro y otros soportes.
2.15.2. El Claustro bajo del convento.
Tanto el claustro alto como el bajo estuvieron profusamente decorados.
El alto, con una serie de esgrafiados, de los que recientemente se han recuperado algunas muestras aisladas, y el claustro bajo, con escenas relacionadas con la historia de la Orden y también con esgrafiados.
El claustro bajo es de cañón apuntado y se sostiene sobre tres arcos de
medio punto rebajados en cada uno de sus cuatro lados, sobre pilares de granito de sección octogonal. La restauración ha descubierto intervenciones
constructivas de los propios frailes, como los accesos al claustro alto distintos al actual, vanos que servían de confesonarios con entrada por el claustro,
amortizados o tapados al fabricarse el soporte de las pinturas murales. También se reforzó con arcos fajones, que invadieron algunas de las pinturas
conservadas, por lo que pensamos que son posteriores a la desamortización
del convento, ya que no creemos plausibles que los propios franciscanos
hubieran permitido tal desaguisado, a menos que la causa del refuerzo fuera
el terremoto de Lisboa de 1775.
El claustro bajo debió estar decorado en sus cuatro muros, sin embargo
por la humedad, las sucesivas manos de cal y la incuria humana, solo se ha
conservado la decoración completa del muro norte, que es el de la iglesia
conventual, menos de una tercera parte del muro oeste y poco más de la mitad del muro de levante; el muro sur ha perdido completamente su antigua
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decoración, e incluso las molduras que enmarcaban las escenas han desaparecido. La reciente restauración de la pintura mural conservada nos ha permitido el estudio que presentamos .234
2.15.3. Referencias bibliográficas
No ha pasado desapercibida la pintura mural de este pequeño claustro
franciscano. Muy al contrario se han ocupado de ella los estudiosos que han
tenido acceso a ella. Ya en 1924, el historiador local A. Casquete Hernando
se refirió al conjunto en su Guía Artística del Santuario, aunque de forma
poco favorable, como en el caso de su juicio artístico sobre la talla del Cristo de la Reja, que hoy sabemos que procede del círculo sevillano de Pedro
Millán.235 Este historiador segureño, que había cursado la carrera de Derecho en Sevilla, en cuyo ambiente artístico y literario se movió activamente,
se atenía a unos criterios estéticos muy clásicos si por tal entendemos los
que impone el esplendor del barroco sevillano, por lo que consideró que el
conjunto no era siquiera merecedor de conservarse. He aquí su juicio más
que sumario:
... las paredes por encima del zócalo, están ornadas de frescos antiguos, a mi entender, de bien poco valor artístico [...] Yo, repito, no encuentro en dichos frescos nada, ni un rasgo de arte y me extraña el raro gusto de conservar las cosas viejas cuando son mamarrachos y
conste que lo afirmo artísticamente hablando. Algunos de estos frescos representan milagros y uno de ellos una vista del Santuario en
tiempos atrás.236

Ya desde otra perspectiva sociohistórica y estética muy distinta, Tejada
Vizuete, buen conocedor de todas las manifestaciones artísticas de la Baja
234

Este conjunto pictórico mural ha sido restaurado recientemente (2004-2005) por el
maestro sevillano Carlos Javier Sánchez Távora con la colaboración de los técnicos David
Sánchez Amores, Mercedes Ribas Pérez y Karla Arteaga Soto. La restauración, que consideramos plenamente acertada, permite ahora una buena lectura de la parte conservada.
235
Agudo Domínguez, F.; Oyola Fabián, A.; Sánchez Távora, C.J., 2005: Catálogo de la
exposición IESVS HOMINVM SALVATOR. 75 Aniversario del monumento al Corazón
de Jesús. Fregenal de la Sierra. pág. 24; ya Tejada Vizuete, había detectado la presencia de
o influjo de Pedro Millán en crucificados de la Baja Extremadura:. (1994) “La escultura
exenta del siglo XVI en el provisorato de Llerena (Catalogación y estudio). En: Memorias
de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Badajoz. Vol. II. 291-370
236
Casquete Hernando, A. (1924): El Cristo de la Reja (Guía artística del Santuario). Sevilla. 25. En Noticias de la villa de Segura de León, Sevilla 1954, en la que dedica un capítulo al convento franciscano, no añade dato alguno, simplemente remite a su obra anterior.
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Extremadura, y en concreto de su patrimonio pictórico, hizo una muy bien
ponderada referencia al conjunto en un excelente trabajo dedicado al estudio
de la pintura popular bajoextremeña que publicó en la revista Saber Popular
allá por 1987. En él califica el conjunto de interesante y sugerente y merecedor de ser conservado:
... el pequeño claustro del exconvento de San Benito en Segura de
León – hoy conocido por el sobrenombre del Cristo de la Reja – conserva una serie interesante de escenas relacionadas con la historia de
la orden franciscana [...] Muy deteriorada la pintura, no deja de ser un
sugerente testimonio de la época, que valdría la pena conservar. 237

Siguiendo con las referencias bibliográficas, tenemos que autocitarnos,
por cuanto que en dos trabajos hemos hechos inventario y una primera descripción del conjunto con apreciaciones, que ahora completamos y rectificaos en parte (Oyola Fabián:1993 y 1996).
Más recientemente el conjunto fue incluido por M.ª T. Terrón Reynolds
en su trabajo sobre el patrimonio pictórico de Extremadura (2000):
Merece destacarse en el ámbito extremeño el conjunto de pinturas que
cubren los muros del antiguo convento franciscano de Segura de
León, donde se representan temas vinculados a la expansión franciscana en América, incluso una Santa Clara expulsando a los sarracenos
de Asís, aunque en este caso se les figure como indígenas americanos.[...] No conocemos ninguna referencia bibliográfica acerca de este ciclo ...238

La única escena que hace referencia a la presencia franciscana en América no es precisamente la que cita la autora páginas adelante, y los atacantes
de Asís están figurados de moriscos y no de indios americanos. Tal vez el
estado de conservación de este conjunto de pintura mural no le permitió a
esta profesora extremeña profundizar en su iconografía, ni la urgencia tomar
nota de la corta pero existente bibliografía sobre el tema.

237

Tejada Vizuete, F. (1987): “Pintura popular bajoextremeña” En: Saber Popular. nº
1Revista extremeña de folklore. Badajoz. 70

238

Terrón Reynolds, M.T. (2000): Patrimonio pictórico de Extremadura. Siglos XVII y
XVIII. Universidad de Extremadura. Cáceres. 27 y 122
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El P. Ámez Prieto, ofm, hizo referencia al conjunto mural siguiendo en
todo lo expuesto en nuestro texto de1996.239
2.15.4. Estudio descriptivo de la decoración mural del claustro bajo
2.15.4.1. Escenas franciscanas.

Aunque repetidamente se hace referencia a los frescos del claustro franciscano, y así los seguiremos refiriendo, el análisis químico de la reciente
restauración ha revelado que la técnica empleada fue la de pintura al temple
magro. Diez de los cuadros simulan estar colgados por dos aros y sus clavos, mientras que dos están enmarcadas en una arquitectura retablística simulada. Salvo estas dos últimas, cada una de las pinturas está enmarcada
por una moldura del mismo mortero que soporta las pinturas, de entre 21 y
25 cm. de ancho. Sobre su superficie se extienden casetones a trechos que,
como falsos estucos, lucen colores marmóreos ocres veteados alternando
con otros de tonos amarillentos o pardos. Bajo cada uno de los cuadros debía hallarse la usual cartela explicativa de lo representado, de las que solo se
han recuperado restos de dos.
Las medidas de los cuadros están en torno a los 2,05 metros x 1,67 de
media, siendo el de menos anchura el del “Milagro de las Rosas” o “de la
Porciúncula” de solo 1,65 m. de anchura, frente a los 2,30 m. del que representa a Santa Rosa de Viterbo.
Tanto Tejada Vizuete como Terrón Reynolds subrayan por una parte la
falta de conocimientos técnicos de su autor o autores, al tiempo que ponderan cierta habilidad en la concepción del paisaje, de amplísimo fondo e incipiente naturalismo, según la segunda de los autores citados. Para Tejada Vizuete, la evidente ingenuidad de las composiciones las pone en relación con
el modelo narrativo de los “milagros de alcoba” que caracteriza los exvotos
pictóricos. Dicho esto, creemos advertir una mayor voluntad artística y conocimientos técnicos en la ejecución de estas escenas franciscanas que los
que podemos conceder a aquellos.
La mayoría de las escenas representan un único asunto, solo tres de ellas
narran dos momentos de sus respectivos argumentos: la del milagro de San
Antonio, la curación del príncipe Carlos y la de la muerte del mitrado a manos de san Francisco, para lo que el pintor recurre a dividir la escena por
medio de algún elemento arquitectónico de pincel. La escenas de interior se
caracterizan con ciertos detalles anecdóticos, como lámparas, ventanales,
239

Ámez Prieto, H. (2002): Conventos franciscanos observantes de Extremadura. La provincia de San Miguel de la Observancia franciscana extremeña. Cáceres. 268-269
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etc. mientras que la de exterior se acompañan siempre de elementos arbóreos y atención al paisaje y sus fondos.
A nuestro entender se da unidad de estilo de todos los cuadros, que estimamos debidos a un solo autor, posiblemente algún fraile de la propia comunidad o llamado de otra. Una serie de elementos anecdóticos o secundarios repetidos apuntan a una misma mano, como son las arquitecturas simuladas en las escenas de interiores, el tratamiento de los pliegues de los hábitos religiosos franciscanos; el diseño del aura dorada de los santos (san
Francisco, San Antonio, San Diego, Santa Clara), los tocados de los soldados moriscos de Federico II en el asalto al convento de Asís y en la predicación de Santa Rosa de Viterbo, las lámparas colgantes en dos cuadros distintos, las picas de asaltantes del convento de Asís y de los soldados de la toma
de Orán, el dibujo de los árboles en cinco de las escenas, en las que además
sirven repetidamente para enmarcar el primer plano y buscar la profundidad
de los fondos.
En cuanto a la cronología del conjunto la creemos de la primera mitad
del siglo XVII por varios motivos. La abundantes donaciones de los dos
Ramírez de Prado, Marcos y Lorenzo, y especialmente las del indiano Álvaro Martín, todas del primer tercio del siglo, debieron suponer para el convento una etapa de prosperidad, como demuestra el hecho de que en estos
años la comunidad llegó a estar formada por 40 religiosos. Por otra parte el
marco de dos de los cuadros, resuelto en arquitectura retablística simulada
de corte protobarroco, abona igualmente nuestra hipótesis. También la exhibición del escudo franciscano superpuesto al águila bicéfala de los Austria
sería otro elemento de datación cronológica anterior a 1700. Igualmente el
vestuario de los personajes seglares, (los del Milagro de San Antonio o el
del propio rey Felipe, evidentemente anacrónico, en el de la curación del
príncipe Carlos), nos lleva también a ese período histórico para la ejecución
de la obra.
Para la descripción del conjunto de las escenas seguimos un orden circular a partir del cuadro en que el que se ha pintado el propio convento, para
terminar por la segunda que protagoniza Santa Clara, que cierra la serie de
escenas conservadas, sin que entre una y otra haya espacio sin pintura. La
reciente restauración ha reintegrado la pintura donde se conservaba suficiente materia pictórica en condiciones aptas para ello o ha restituido las zonas
perdidas con la técnica a rigatino, todo lo cual nos ha permitido la lectura
que exponemos en este trabajo.
Vista general del convento

El cuadro había perdido el tercio inferior de su pintura.

437

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

No estamos ante una edificación que parece una misión en un paisaje de
amplio horizonte sino ante una representación del propio convento franciscano, como ya vieron Casquete Hernando y Tejada Vizuete y es fácilmente
contrastable. Al proceder al raspado para pintar la iglesia en años pasados,
apareció otra reproducción del cenobio en el banco del retablo mayor de la
iglesia conventual. Es posible que la atención que se presta a la fachada y
espadaña del convento quiera poner de relieve el momento de su construcción y de la del retablo de la capilla mayor que muy bien podían haberse
terminado entonces, es decir, en la década de los treinta o de los cuarenta
del s. XVII.
La escena ofrece una vista general del complejo conventual desde un
punto alto que permite asomarse a lo que sucede en la parte trasera. La perspectiva resultante del conjunto no es técnicamente conseguida, pero ofrece
la suficiente información al espectador. El convento aparece en medio de
una abundante arboleda de pinos. Destacan la vista de la fachada y fábrica
de la iglesia, con espadaña, ventanal del coro y los soportales que han llegado hasta nosotros, así como los volúmenes de la capilla mayor y la de Álvaro Martín, ambas obras de la primera mitad del s. XVII. Carece de puerta en
la fachada, como sucede en el referido fresco del banco del retablo mayor.
Creemos que la actual puerta de entrada debió hacerse a finales del siglo
XIX, en la intervención del entonces párroco D. Ildefonso Serrano 240. Hasta
entonces la entrada de los fieles al templo debió hacerse por el soportal de la
fachada del evangelio.
La composición se anima con la presencia de peregrinos llegando a pie y
en caballería por la parte trasera del convento, es decir, por los caminos que
convergen desde las poblaciones de la sierra onubense-extremeña, cuyos
pueblos más cercanos son Fuentes de León y Cumbres Mayores, mientras
que otros peregrinos salen o entran en la hospedería del convento. Entre los
personajes se distinguen un fraile en el soportal de la hospedería y algunas
mujeres, que, contra lo que pudiera parecer, no son monjas, sino mujeres
vestidas a la usanza de la época, tal como se puede ver en otras pinturas de
las demás escenas o del interior del templo. Creemos que se ha tratado de
reflejar la afluencia de fieles al convento en una de las grandes fiestas franciscanas, que muy bien pudiera ser la que tenía lugar el 2 de agosto, fecha
de la gran fiesta de la Indulgencia de la Porciúncula. Nos lo hace pensar el
hecho de que esté junto a la puerta que comunicaba con la hospedería y que
al otro lado de la puerta se ha representado precisamente el milagro de las
rosas o Jubileo de la Porciúncula.

240

Serrano Serrano Ildefonso (1907): Relación de la parroquia y demás Iglesias enclavadas en la feligresía. Manuscrito de cinco folios. Archivo Parroquial de Segura de León, ind.
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El Milagro de las rosas, Indulgencia de la Porciúncula o Aparición de
Cristo y la Virgen de los Ángeles a San Francisco.

Enmarcado en un retablo protobarroco de dos columnas corintias y frontón partido, se sitúa junto a la puerta que comunica el claustro bajo con la
hospedería. San Francisco se halla de pie ante un altar alfombrado, el de la
capilla de Asís conocida como la Porciúncula. En el ángulo izquierdo se
aparecen Cristo y la Virgen de los Ángeles sobre arreboles de nubes. La presencia de ángeles, dos de cuerpo entero desnudos, el serafín franciscano tras
el santo, mas cuatro cabezas aladas de querubes, concretan la advocación
mariana, y el torrente de rosas, el milagro. El santo porta en su mano derecha una cartela, omitida en la descripción de Terrón, que dice: “Deseo que
todos vaian al paraíso”. A la que Cristo ofrece una segunda cartela: “Francisco, admito tu petición”, cartela señalada además por la mano derecha de
la Virgen. No se ha esforzado el pintor en diferenciar el vestuario de Cristo
y María, los dos de túnica rosa en los mismos tonos y manto azul. Es tema
clásico de la iconografía franciscana, desde Hilario de Viterbo a Murillo y
Zurbarán que al menos lo reprodujo en dos ocasiones
San Francisco según la visión del papa Nicolás.

Se sitúa entre el rincón del claustro y la puerta que da acceso directo a la
iglesia conventual. Estaba deteriorado en el tercio inferior. La restauración
ha permitido la recuperación parcial de algunas de las figuras de la escena.
San Francisco aparece de pie ante una gran hornacina de arquitectura clásica. A sus pies unos personajes se inclinan a mirar algo a los pies del santo.
Se trata de la apertura de la tumba del santo por iniciativa del papa franciscano Nicolás V(1447-1455), que al igual que sus acompañantes quedó sorprendido al comprobar que el cuerpo de San Francisco, incorrupto después
de más de doscientos años, aparecía de pie y con los ojos abiertos, como
muy bien reflejan escultores (Pedro de Mena y Alonso Cano) y pintores que
han tratado el mismo tema. Aunque borrosos, se han recuperado personajes
antes invisibles: a la derecha un purpurado (tal vez Nicolás V) y un franciscano, y a la izquierda otro purpurado y lo que parece ser un clérigo secular,
se inclinan a contemplar las llagas de los pies frescas y sangrantes, como la
del costado. Este tema fue tratado al menos en tres ocasiones por Francisco
de Zurbarán.
Santa Clara defiende su convento de Asís del ataque de los sarracenos.

Situado al otro lado de la puerta de acceso a la iglesia conventual, ha llegado hasta nosotros en aceptable estado de conservación. Santa Clara, con
la custodia en la mano derecha y el báculo de abadesa en la izquierda y
acompañada por varias monjas, defiende su convento del ataque de los sa-
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rracenos (que no indígenas indios)al servicio de Federico II, en 1234. Al
frente de la tropa avanza el que debe ser su capitán con bastón de mando en
sus manos, mientras que los soldados más adelantados se han dibujado más
pequeños, en segundo plano, ya junto a la fortaleza-convento, en intento fallido de dar perspectiva a la escena.. Uno de los soldados ascienden por la
escala y delante de él otro cae derribado de la misma. Una segunda escala
asoma bajo el arco fajón que oculta parte del cuadro. Los alfanjes en manos
de los atacantes aclaran su condición sarracena, condición manifiesta también en el tocado y en el vestido. Tema clásico de la iconografía franciscana de Santa Clara.241
San Diego de Alcalá cura al príncipe Carlos, hijo de Felipe II

Es la pintura que ha llegado a nosotros en mejor estado de conservación.
El cuadro se divide en dos escenas paralelas. A la derecha, el príncipe Carlos, en cama, recibe el auxilio espiritual de san Diego de Alcalá, que, como
santo ya en los altares cuando se pinta la escena, aparece en el ángulo superior izquierdo de esta media escena, por encima del dosel que cubre el lecho
principesco. De la boca del santo, y no de la del enfermo, sale la frase Confide in domino, princeps (Confía en el Señor, Príncipe). Un franciscano
ofrece el crucifijo al enfermo, mientras que otro aparece dando cara al espectador, como medio arrodillado o acomodado en el suelo de la estancia,
ajeno a la escena y ensimismado en sus propias reflexiones. En la otra mitad
los reyes, que deben ser Felipe II e Isabel de Valois, salen a la puerta de una
casa o palacio, a despedir los restos del santo que, en plano alejado, son
transportados en un féretro por franciscanos acompañados de tres servidores
con hachones encendidos. El rey aparece vestido a la usanza de pleno siglo
XVII. No hay que decir que la iconografía de los reyes, cuya condición de
tales conocemos por estar coronados, no responde a ninguna conocida, de
forma que en un principio habíamos pensado que se trataba de la agonía y
entierro del príncipe Juan, el heredero de los Reyes Católicos. Nuevas lecturas nos ha hecho rectificar y seguir la actual interpretación.
Carlos había sufrido una caída por una escalera en Alcalá el 19 de abril
de 1562, a consecuencia de la cual se hirió la cabeza, llegando a estar desahuciado por los médicos. Felipe II se hizo llevar los restos sagrados de
San Diego, cuya momia llegó a meter en la cama del enfermo, con lo que,
según las fuentes franciscanas, quedaría curado. Por ello el rey promovió la
canonización del santo lego y la consiguió de Sixto V en 1588. La historiografía adjudica su curación al mismísimo AndrésVesalio, el médico humanista autor del tratado De humani corporis fabrica (1543). El médico tuvo
241

Chavero Blanco, F (OFM) (1998): “La iglesia conventual de Santa Clara de Sevilla.
Propuesta de lectura iconológica.” En: Peláez del Rosal, M. (edit) El franciscanismo en
Andalucía. II Curso de verano. Priego de Córdoba. Círdiba. 51-92.

440

MESA DE Hª DEL ARTE PATRIMONIO Y SU CONSERVACIÓN

que proceder a trepanar la cabeza del príncipe, que tantos cuidados ofreció
al rey y que moriría en1568.242 La restauración ha dejado al descubierto parte de la cartela explicativa, en la que se logra leer el nombre de SAN
DIEGO.
El milagro del Pan de Pobres

Es otra de las pinturas que ha necesitado menos intervención, por las
buenas condiciones en que ha llegado hasta nosotros. La escena representada tiene lugar en el interior de una tienda, como se deja ver en los anaqueles
del fondo tras el rico tendero que destaca su riqueza en el vestido y el tocado distintos de los demás personajes del cuadro, tres hombres y una mujer,
que estimamos vestidos a la usanza del s. XVII. Sobre la mesa de despachar
se sitúa una balanza; un platillo pesa panecillos, en el otro la mujer que comanda el grupo deposita un papel escrito con la leyenda Darás lo que pesare: va firmado por San Antonio. Al lado de la balanza se sitúa una especie
de bolsa o talega llena de panecillos de donde los extrae el tendero para pasarlos al platillo. El santo aparece a la izquierda fuera y de espaldas a la
tienda, casi tapado por un nuevo arco fajón. La escena puede ser una variante del milagro del niño ahogado y resucitado por San Antonio tal como se
recoge en la leyenda rigaldina o Vita de Rigauld, (cap. X, 3), según la cual
su madre prometió a San Antonio el peso del niño en trigo para los pobres.243
San Francisco degüella a un mitrado

Había perdido casi el tercio inferior del cuadro. Creemos que se trata de
una defensa alegórica que hace el fundador de la Orden, perseguida por mitrados en distintas épocas de su historia. Dos escenas paralelas dividen el
cuadro; a la izquierda, san Francisco, espada en mano, acaba de degollar a
un obispo en su lujoso lecho, la cabeza cortada ha rodado hasta el suelo,
mientras que del tronco brota una abundante chorro de sangre. Sobre una
mesa de escritorio descansa una mitra y junto a ella una cartela en la que se
lee: Causas contra Franc[isca]nos. A la derecha unos personajes se arrodillan ante una escena o cuadro dentro del cuadro en el que San Pablo y San
Francisco intercambian sus atributos iconográficos, es decir, el crucifijo y la
espada, la misma de que se ha servido el segundo para degollar al mitrado.
No tenemos referencia hagiográfica de este acontecimiento en la vida del de
Asís, por lo que optamos por creer la escena alegoría de claro contenido
242

Fernández Álvarez, M. 2002: Felipe II y su tiempo. Madrid. pág. 401.
Obra Pan de los Pobres http://www.sanantoniodepadua.org/portale/operapdp.asp (consulta 16/2/2005)
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propagandístico. Tenemos noticia de otras dos cercanas reproducciones de
este tema, una en un convento sevillano (no podemos precisar más) y otra
en el monasterio de la Rábida.
Santa Rosa de Viterbo

Es la segunda de las escenas enmarcada en retablo protobarroco, similar
al del Milagro de las Rosas. Se encuadra además la escena en una cenefa o
greca que recorre los cuatro lados del cuadro. Conserva parte de la cartela
pero en condiciones ilegibles. Creemos que se trata de santa Rosa de Viterbo (1235-1252), que, aunque lo intentó dos veces, no pudo profesar como
monja clarisa en Asís. La santa, sobre un fondo neutro de tonos azules, se
representa en hábito de terciaria franciscana, cuando se dirige a un grupo de
devotos, hombres de tocado similar al de la defensa de Asís de Santa Clara
en el ángulo inferior izquierdo y mujeres en el inferior derecho. Coronada
de rosas, en clara alusión a su nombre, y el pelo suelto, exhibe el crucifijo
en la mano izquierda en actitud de predicadora, labor que destacan sus biógrafos:
“A los ocho años, víctima de sus penitencias, contrae una gravísima
enfermedad, que dura quince meses. Fue milagrosamente curada por
la Santísima Virgen, quien le mandó tomar el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, hábito que recibió en la iglesia de Santa María.
Aquel día empezó su vida de apóstol. Al salir de la iglesia predicó con
tal fervor sobre la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y los pecados de
los hombres, que todos se volvieron compungidos a sus casas, mientras ella regresaba gustosa a su soledad.”244

El tratamiento del tema y el protagonismo que se da a esta santa franciscana de segundo orden al lado de los grandes fundadores de la primera y segunda Orden franciscanas puede explicarse desde la existencia de la Orden
Tercera en la población que proporcionaba buenos ingresos al convento por
la asistencia de los franciscanos a sus actos de culto, como consta de los libros de cuentas existentes en el archivo parroquial.
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José Mª Cases (1959): Santa Rosa de Viterbo http://franciscanos.org/rviterbo/bac/html
(consulta 10/2/ 2006)
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San Francisco y sus compañeros servidos por los ángeles

El cuadro había perdido algo más del tercio inferior en las sucesivas manos de cal. El santo, aureolado, está sentado a la mesa, en el centro, con la
manos juntas en actitud de oración, con la mirada a lo alto, como los otros
cuatro franciscanos y los dos legos o novicios que le acompañan. Dos ángeles, en escorzo, van depositando panecillos sobre la mesa en la que no hay
sino platos vacíos delante de cada comensal. La estancia se adorna con dos
lámparas colgantes de similar diseño a las que aparecen en otras escenas del
conjunto. Recuerda de lejos al cuadro de Zurbarán en el que se pinta a San
Hugo en el refectorio de los cartujos.245 No hemos encontrado referencia a
este milagro ni en la hagiografía ni en la iconografía franciscanas.
El Cardenal Cisneros en la toma de Orán

Había perdido casi la mitad inferior de la pintura, restituida una vez más
con la técnica a rigatino. La profesora Terrón Rynolds cree ver en esta una
escena de evangelización. No lo creemos así por lo siguiente: la muceta cardenalicia sobre el hábito franciscano delata al personaje a caballo que estimamos se trata del cardenal Cisneros dirigiendo la toma de Orán, tras el
desembarco en Mazalquivir, en cuyo puerto aparecen fondeadas las galeras.
Sobre el mar y entre brumas se levanta el disco dorado del sol, como lejanísimo en todos los sentidos paralelo al de la Impresion de Manet. El cardenal, con el bastón de general en la mano derecha, encabeza la marcha de los
tercios españoles. Tras el cardenal caminan los piqueros hacia la ciudad fortificada en un plano lejano a la derecha donde ya truena los cañones (hasta
cinco se identifican en las murallas). Resulta llamativo que el pendón que
enarbola el regente de Castilla sea el de la Orden de Santo Domingo 246. El
primer plano de la escena se enmarca entre árboles, que dan paso a la contemplación de la fortaleza en plano alejado. Como en el caso del convento
fortaleza de Asís, la perspectiva se busca en el dibujo del motivo a escala
más pequeña. Juan de Borgoña trató el tema en los frescos de la capilla mozárabe de la catedral de Toledo.247
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Lorenzana de la Puente, F. (coord.) (1998) : Francisco de Zurbarán (1598-1998). Su
tiempo, su obra, su tierra. Badajoz. pág. 266
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Al respecto se conservan dos pendones o banderas utilizados por Cisneros en la toma de
Orán, ninguna de las cuales coincide con la de nuestra pintura mural. (La bandera en la
Armada:
Los
Reyes
Católicos
http://www.armada.mde.es/esp/CienciaCultura/HistoriayCulturaNaval/Bandera/reyescatolic
os.asp?SecAct=07603) (consulta 14/2/2006)
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La catedral de Toledo en
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Al par que referencia a la historia de la Orden, la escena se convierte en
recuerdo y homenaje al gran propulsor de la reforma de las Órdenes mendicantes en general y de la Observancia en particular.
Franciscano bautizando a un indio

Estaba totalmente oculto por sucesivas manos de cal y perdida casi la mitad inferior. La mitad recuperada es suficiente para poder leer su contenido.
En primer plano un franciscano bautiza a un indio de tocado plumífero; tras
aquél aparece un segundo franciscano y tras éste un segundo indio, de torso
desnudo y el mismo tocado que el primero. La acción transcurre en un paraje de selva exótica subrayada por la presencia de una pareja de papagayos
verdes en la rama de uno de los árboles. Creemos distinguir un lago de
aguas azules, tras el que emerge la silueta de una ciudad, en los mismos tonos. Con este tratamiento de los fondos el autor ha conseguido efectos de
gran profundidad paisajística. Si es como nosotros lo vemos, puede tratarse
de la capital de la Nueva España. Todo nos llevan a pensar que se ha tratado
de reflejar la actividad misionera de los franciscanos en el territorio azteca
desde los primeros momentos de la conquista, concretamente la evangelización de los llamados los doce apóstoles de Méjico que, al frente de Toribio
de Mogrovejo, se establecieron en Méjico en los años veinte del s. XVI.
Santa Clara en su celda.

Sólo se ha podido recuperar la parte superior del cuadro, en el que aparece el interior de la celda y una santa franciscana como demuestran la aureola
y el hábito franciscano. La santa inclina sus ojos hacia el suelo; esto y la
constancia de que hasta no hace mucho tiempo aún se podía ver una especie
de caja o línea alargada y oblicua a sus pies nos afirma en la creencia de que
se trata del momento en que los franciscanos, al ir a enterrar a San Francisco, hacen llegar su cuerpo al convento de clarisas de Asís, para que Santa
Clara y su monjas puedan despedirse del fundador de la Orden y, como en el
cuadro del Giotto, puedan admirar sus estigmas y orar ante su cadáver. La
interioridad de la escena se subraya con un ventanal luminoso medio tapado
por un arco fajón, una hornacina de venera con crucifijo y puerta a la derecha del espectador y el hecho de que la santa lleve la toca blanca desprovista del velo negro, como aparece en la defensa de Asís.

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/obras/11014.
htm (consulta 5/2/2006)
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2.15.4.2. Esgrafiados:

En los vanos alternan con pintura al temple. Así sobre la puerta que comunica el claustro con la hospedería se ha pintado un gran jarrón de rosas y
hojas verdes, y se ha enmarcado con un esgrafiado centrado en un círculo
que inscribe el mismo tema decorativo que los grandes rombos del zócalo,
al que acompañan roleos de formas vegetales. La puerta que comunica con
la iglesia se remata con una cruz al paso que sus jambas cobijan círculos enserie de temas vegetales en rojo de almagra.
Por último la puerta que da acceso a la sacristía baja, futuro centro de interpretación, esgrafía sus jambas de forma semejante al remate de la puerta
de la hospedería, pero luce en todo lo alto un tema de iconografía más que
interesante: se ha pintado al temple y en tonos amarillos el escudo franciscano de las cinco llagas enmarcado por el águila bicéfala de la dinastía
reinante de los Austria, elemento cronológico por un lado que asegura su
fecha post quem del conjunto, e ideológico por otro, por cuanto que
demuestra una manifiesta voluntad de identificación entre la Orden y la
Monarquía reinante.
El zócalo que recorre los dos claustros se ha diseñado a base de un friso
de tema vegetal en serie, y grandes rombos, cuyo centro se estrella en ocho
puntas o líneas que se hacen nervio de otras tantas hojas de cardo trilobuladas. Toda el esgrafiado se ha hecho en un mismo tono rojo bermellón que da
un aspecto cálido al conjunto.. Donde se había deteriorado el esgrafiado del
zócalo se han reconstruido con una plantilla de pintura en los mismos tonos.
Esta forma de cubrir tanto espacio resulta evidentemente más barata para
los frailes que el recurso a la azulejería.
2.15.4.3. El vía crucis

Como es sabido, el claustro no es solo lugar de paso sino que se convertía en escenario de diversas procesiones claustrales y actos litúrgicos o paralitúrgicos, como la devoción del via crucis. Oculto por los sucesivos encalados, se había perdido toda noticia de él y ha sido descubierto en la restauración. El orden de sus cruces o estaciones, que comienza justamente a la derecha de la puerta que comunica la iglesia con el claustro y según se entra
en él, indica donde comenzaba esta procesión penitencial.
Las cruces conservadas se ubican en el espacio que separa cada una de
las escenas franciscanas. Se han recuperado hasta ocho de las que debieron
ser las usuales catorce cruces; las conservadas están numeradas de la 1 a la 3
y de la 9 a la 14. La duodécima incluye las también tradicionales tres cruces
de la estación de la crucifixión, en la que dos más pequeñas flanquean la
mayor del centro. Son planas, de tono amarillo, y ribeteadas de doble trazo
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de pintura negra; su diseño es similar al de la cruz de la talla del Cristo de
la Reja. Cada cruz se acompaña por el correspondiente número de orden de
la estación del vía crucis.
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2.16.- EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LA ETIQUETA DE VINO EN
EXTREMADURA. ASPECTOS GENERALES
Autor: Eva Mª Domínguez Gómez, Departamento de didáctica de la
expresión musical, plástica y corporal, UEX, evadomin@unex.es
Resumen:
La cultura del vino ha estado presente a lo largo de la trayectoria histórica y socioeconómica de Extremadura, pero es ahora cuando el sector vitivinícola se transforma en referente regional. Debido a la importancia emergente del sector en el presente, y al prometedor futuro que ofrece en Extremadura, creímos necesaria una reflexión analítica en torno a la imagen gráfica del ramo vitivinícola en la región.
Una vez vistas las posibilidades de investigación en el sector vitivinícola
decidimos que, siendo la etiqueta de vino un componente gráfico primordial
en la cultura vinícola por la función de promoción, identificación y difusión
que ésta hace de los preciados caldos extremeños, sería la pieza gráfica adecuada en la que observar la evolución y estructuración formal de los mensajes gráficos de ésta tipología, emitidos desde 1970 hasta la actualidad. El enfoque dado al estudio que nos ocupa, por la naturaleza de los conocimientos
de los que partimos, está enmarcado dentro del área de Diseño Gráfico.
Fue objetivo central de esta investigación hallar las claves que estructuran la identidad gráfica de los productos vinícolas extremeños, y de cómo
estos han evolucionado en la época marcada. Presentamos en esta comunicación los aspectos generales de esta evolución, conclusiones extraídas del
trabajo analítico realizado sobre la gráfica de las etiquetas de vino en Extremadura.
Palabras clave: Diseño gráfico, etiquetas de vino, bodegas, vino, Extremadura.
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Composición de diferentes etiquetas extremeñas, que forman parte de la
muestra de nuestro estudio de investigación.

2.16.1. Introducción
“ A menudo la obra de arte no es sólo el contenido de una botella de
buen vino, sino también su presentación. Las etiquetas, el vestido de la
botella, han adoptado los estilos de cada época. Actualmente van del
irreprochable clasicismo a los más osados diseños.” (Fabra, 2000)

El cultivo de la vid y la producción de vinos es una actividad que ha ido
ganando terreno en Extremadura con el paso del tiempo hasta consolidarse
como uno de los recursos económicos más importantes. Tan acusado ha sido este avance en los últimos años, que hoy es la segunda región española
productora de vinos.248
Ya desde la antigüedad, la cultura del vino ha estado presente a lo largo
de la trayectoria histórica y socioeconómica de esta región pero es ahora
cuando el sector vitivinícola se transforma en referente regional. Debido a la
importancia emergente del sector en el presente, y al prometedor futuro que
ofrece en Extremadura, creímos necesaria una reflexión analítica en torno a
la imagen gráfica del ramo vitivinícola en Extremadura.
248

Dato aportado por el Consejero de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura, en
la introducción de la Guía del vino de Extremadura, Junta de Extremadura, Consejería de
Economía y Trabajo, Badajoz, 2004.
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Una vez analizadas las posibilidades de investigación en el área gráfica
de este sector decidimos que, siendo la etiqueta de vino un componente gráfico primordial en la cultura vinícola por la función de promoción, identificación y difusión que ésta hace de los preciados caldos extremeños, sería la
pieza gráfica adecuada en la que observar la evolución y estructuración formal de los mensajes gráficos de ésta tipología, emitidos desde 1970 hasta la
actualidad. Encontramos en este elemento de diseño gráfico la mejor representación de este arte comercial, siendo casi desde sus comienzos configurado con una función publicitaria. Al mismo tiempo que transmite funciones
informativas e identificativas del producto, formaliza otra serie de contenidos de tipo connotativo y estético. Son estos contenidos los que configuran
la imagen y representación social y cultural de los vinos extremeños.
Es objetivo general de este estudio, hallar las claves que estructuran la
identidad gráfica de los productos vinícolas de la región, y de cómo estos
han evolucionado en la época marcada. Con el trabajo analítico de la gráfica
de las etiquetas de vino podremos, además, detectar las singularidades o las
constantes que configuran este lenguaje de carácter publicitario.
2.16.2-Metodología de trabajo e investigación
Debido a las características del estudio que abordamos, creímos oportuno
utilizar el Análisis de Contenido como metodología central de trabajo. Esto
implica la intervención del pensamiento reflexivo y crítico, que recurre a diversos instrumentos y a procesos evaluativos antes de formular conclusiones.
Las diferentes posibilidades de uso de esta metodología de investigación
nos ofrecía la total adaptación a nuestros objetivos, aunque por otro lado encontramos una gran ambigüedad en sus definiciones por parte de los diferentes autores consultados.
Del modo más simple y general, se puede decir que el Análisis de Contenido es fundamentalmente un tipo de medición aplicado a un mensaje, en el
marco las ciencias sociales o, más concretamente, en el ámbito de la comunicación visual. El análisis de contenido, cuyos datos pueden tratarse estadísticamente, es una medición sobre los símbolos de un mensaje visual y representan la presencia, la intensidad o la frecuencia de ciertas características
relevantes para la comunicación del mensaje.
2.16.2.1-Elección de la muestra

La etiqueta es un elemento con carácter comercial de carácter efímero y
vida corta, motivo por el que no resulta fácil hallar piezas gráficas, máxime
cuando ha existido escasa tradición en la afición de coleccionar esta pieza
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en la región. Hay que añadir que la mayoría de las bodegas no conservan en
sus archivos ejemplares gráficos antiguos y que muchas de las bodegas activas en la actualidad son de reciente creación.
Debido a la inexistencia de un estudio previo de la situación del diseño
en este sector y al desconocimiento del material del que dispondríamos, decidimos realizar un estudio preliminar sobre el etiquetado en Extremadura
en relación con el diseño gráfico. Con este estudio podríamos definir las
unidades de contexto249, configurando la situación general. Este estudio preliminar nos indicó que las fechas, de las etiquetas que deberían componer
nuestro corpus, serían a partir de 1970, fecha que coincide con el despliegue masivo de etiquetado, comercialización y exportación de vinos embotellados desde la región.
La recopilación del corpus material, como se puede intuir no ha sido lineal y mucho menos continua. Por un lado, no hemos encontrado apoyo real
por parte de la mayoría de las bodegas, a pesar de que inicialmente no pusieron ningún inconveniente en facilitarnos el material, sobre todo el que no
podríamos encontrar en el mercado debido a que ya no se comercializaba.
Por otro lado, hay que añadir el escaso valor que se le otorga a esta pieza
gráfica de carácter comercial, ya que una vez caducada su función es desechada. Han sido otros medios por los que hemos tenido que obtener el material, como imprentas y coleccionistas, ambos medios escasos en la región
de la que tratamos.
La colaboración directa de las bodegas extremeñas que nos aportaron el
38% de la muestra que incluimos en nuestro análisis, obteniendo el porcentaje restante, es decir el 62%, por medios alternativos. La muestra sobre la
que se ha realizado el estudio consta de 552 etiquetas, aunque se recopilaron
un número mayor se seleccionaron exclusivamente las ubicadas en el periodo de nuestro análisis.
2.16.2.2. Diseño metodológico y aplicación

Contextualizar en el marco regional de la etiqueta nos ayudó a entender
la evolución gráfica y estética que ésta ha sufrido en el entorno extremeño.
Para ello, nos plateamos una serie de cuestiones básicas a las que debíamos
dar respuestas, cuestiones, por otro lado, que nos ayudarán a definir la situación de la etiqueta de vino en el periodo que nos ocupa, 1970-2005. Sobre

249

Son las unidades superiores a las unidades de muestreo, delimitan la información contextual
que se requiere o admite en la descripción de las unidades de muestreo o de registro, para poder interpretar correctamente una o varias unidades. (KRIPPENDORF, 1990)
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este estudio preliminar no hablaremos en esta ocasión, pasamos directamente a describir la metodología empleada en el análisis de contenido.
Una vez seleccionada la muestra se determinaron las unidades de análisis, que se corresponden con los códigos que configuran el lenguaje de la
etiqueta de vino, esto es: el código lexográfico, el código gráfico y el código
cromático. En ocasiones, debido a los límites imprecisos en los que se desenvuelven las composiciones gráficas, haremos alusión a elementos transversales de composición. Para determinar las unidades de análisis nos ha sido de gran ayuda el esquema metodológico utilizado por Juan Rey250, ya
que, como dice Ana Mª Gómez, el esquema utilizado por este autor ha sido
utilizado como modelo para abordar el análisis de la estructuración formal
del etiquetado vinatero. (Gomez Díaz, 2004)
Para realizar un análisis correlacionado cronológicamente y poder emitir
juicios de la evolución gráfica, se determinaron las unidades de contexto
que se distribuirían en décadas exceptuando el último periodo temporal, que
finaliza en el 2004.
Para un análisis más exhaustivo se definirían categorías dentro de las
unidades de análisis y, a su vez, se establecerían subcategorías dentro de éstas.
Bajo este esquema se diseñó una ficha que se aplicaría a cada etiqueta y
con la que se obtendrían datos que nos mostrasen las pautas de comportamiento gráfico en cada pieza. Estos datos serían codificados para poder ser
medidos y procesados estadísticamente y obtener los resultados.
El método utilizado en este estudio se basa en la comparación entre segmentos de datos en busca de similitudes y diferencias, sobre las que formular categorías. El objetivo general es descubrir patrones substantivos en los
datos y construir la teoría a partir de las relaciones entre los distintos patrones encontrados.
Metodología para el estudio del código lexográfico

Debido a la complejidad del código lexográfico y a la gran cantidad del
mismo ya que se utiliza como soporte de información, creímos necesario
centrarnos en la parte de este código que realmente fuera relevante para la
concepción gráfica de la etiqueta de vino. Una vez acotado el código, nuestro análisis del código lexográfico se centró en la tipografía principal y la tipografía secundaria ligada directamente a la principal.

250

Podemos encontrar una amplia justificación y descripción de la metodología empleada por este autor en su libro: REY, J. La significación Publicitaria, Alfar, Sevilla, 1992, p.p.85-101.
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Definimos como tipografía principal aquella que transcribiese el nombre/marca del vino y la secundaria aquella que transcribiese el tipo de vino
junto con el año de cosecha en los casos pertinentes.
Una vez observadas las muestras que componían el corpus analizable de
nuestro estudio, buscamos un esquema apropiado a nuestro objetivo. En el
reciente libro/CD, Typeform dialogues, publicado en 2001, apareció por
primera vez un nuevo sistema de descripción de tipos ideado por Catherine
Dixon como parte de su tesis doctoral251, lo que nos servirá de gran ayuda
para confeccionar nuestra clasificación. El planteamiento de Dixon se centra
en la descripción antes que en la clasificación; por consiguiente, refleja con
mayor efectividad las sutilezas de la práctica del diseño tipográfico. Las cinco fuentes que propone Dixon como principales son: decorativa/pictográfica, caligráfica, romana, vernácula del siglo XIX y otras.
A partir de este esquema, decidimos adoptar uno ligeramente más amplio
que recogiese las peculiaridades formales de la etiqueta vinícola. La primera
gran clasificación de la tipografía sería el uso o no de serifa252. En cuanto a
las subcategorías del código lexográfico, referente a las categorías de tipografía principal y secundaria, quedaron de la siguiente forma: tipografías
manuscritas /caligráficas, góticas, romana/humanísticas, vernácula, decorativa/pictográfica, palo seco/grotesca y otras .
Para analizar la composición formal de la tipografía respecto al espacio
de la etiqueta, era muy importante, además de definir el tipo de letra usada,
determinar el lugar donde se ubicaba con respecto a la pieza, y que relación
tenía con la ilustración (sí la hubiese), además del tamaño y el color. Para
este último parámetro, se introdujo una subcategoría denominada mixta, que
definiría el uso en un elemento de un color metálico con otro plano. Recurso
muy utilizado en el lenguaje de las etiquetas vinícolas.
Para ello confeccionamos una ficha para cada categoría del código lexográfico donde se recogiesen los datos correspondientes a cada etiqueta que

251

DIXON,C., diseñadora y estudiosa de la tipografía, pertenece al departamento de Department
of Typography & Graphic Communication at The University of Reading. Bajo la edición de Eric
KIDEL podemos encontrar su aportación para la clasificación de tipos en, Typeform dialogues: a
comparative survey of typeform history and description, compiled at Central Saint Martins College of
Art & Design, Hyphen Press, London, 2004.
252

Se denomina serifa a los remates o trazos terminales de algunas familias tipográficas. Son derivados de la escritura manual y pueden adoptar diversas formas. Se pueden clasificar en diferentes
categorías como, pie o líneas de base, remates ascendentes, o remates para caracteres específicos.
(BAINES, P. & HASLAM, A., 2002-52.)
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configurara la muestra. Método que utilizaríamos para el resto de los códigos del lenguaje de la etiqueta de vino.
La detección de las estructuras formales más usada en cada una de las
décadas, desde el punto de vista estadístico, nos garantizaría la tendencia
gráfica utilizada en cuanto al lenguaje de la etiqueta, con lo que la evolución
de ésta en las décadas marcadas sería de fácil deducción.
Metodología para el estudio del código gráfico

En el proceso analítico del código gráfico que forma parte de la etiqueta,
actuamos de forma similar al análisis del código tipográfico. Dentro del código gráfico, marcamos tres categorías diferenciadas, la ilustración, los elementos constantes253 y los elementos ornamentales. Todas las etiquetas contienen alguna de esta categorías o las tres, por lo que el primer paso sería
anotar si la etiqueta a examinar contenía la categoría correspondiente. Una
vez detectada la categoría, se procedería al análisis según las fichas correspondientes.
Dentro de la categoría de ilustración, deberíamos anotar qué tipo de ilustración se está usando en la etiqueta: dibujo, pintura, grabado, fotografía u
otras expresiones plásticas. Además de la técnica, nos parecía relevante saber qué tipo de color predominaba en la imagen gráfica, el porcentaje que
ocupaba ésta dentro de la etiqueta y su ubicación.
Dentro de los elementos constantes, los cuales definimos como: heráldica, logotipo y recompensas industriales, nos preocupaba saber su evolución
a lo largo de estas cuatro décadas, por lo que anotaríamos su ubicación, color y dimensiones respecto al total de la etiqueta.
En los elementos ornamentales, nos interesaba saber la frecuencia y modo de su uso, para lo que definimos diferentes tipologías: filetes lineales, filigranas vegetales, guirnaldas, orlas vitivinícolas, dibujos ornamentales y
grafismos gestuales. Como parte del análisis cromático, también estaba recogido en esta ficha el uso del color en estos elementos. Para ello, anotamos, al igual que en las otras subcategorías de los códigos, los colores usados para la ornamentación. Queríamos distinguir también la cantidad de los
elementos utilizados, el espacio y lugar que ocupaban en la etiqueta, por lo
que se estudió su ubicación y dimensiones.

253

“(...) especialmente el etiquetado, van a contar con una serie de elementos que se repiten con
gran frecuencia, independientemente del protagonismo que puedan adquirir otros componentes icónicos o textuales. (...) estos elementos iconográficos son, principalmente, la representación de escudos heráldicos, (...) medallas o galardones (...) y logotipos.” . Es la definición de elementos constantes que se adecua a la pieza de la que tratamos en éste estudio. GÓMEZ DÍAZ, A.M. (2004- 441).
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Metodología para el análisis del código cromático

El código cromático irá adquiriendo su importancia a lo largo de la evolución de la etiqueta. Comienza siendo un complemento de los códigos citados e irá conquistando importancia a medida que vaya evolucionando el diseño de esta pieza. Este código encierra numerosas connotaciones psicológicas que son utilizadas para transmitir mensajes muy potentes, sobre los
que no vamos a realizar un estudio exhaustivo, pues lo trataremos,
principalmente, como elemento formal en la composición de la etiqueta,
aunque inevitablemente no podremos alejarnos de las interpretaciones
psicológicas.
El estudio analítico del código cromático se centrará en detectar los tres
aspectos que afectan al color, esto es, tono, brillo y saturación. Se tomará
nota de la tonalidad general de la etiqueta, de su luminosidad y de la saturación de los colores utilizados en la composición. El resto de los aspectos del
color ya han sido tratados dentro de contexto de los códigos que hemos analizado, por lo que los datos se registrarán en las fichas correspondientes.
Otras unidades de análisis transversales

En el lenguaje gráfico de una pieza de diseño, como es la etiqueta de vino, existen otros elementos que influyen en la configuración de la misma.
En el caso que estudiamos, suelen ser muy constantes, pero no por ello queríamos dejarlos de lado. En esta última década, debido a los avances técnicos en edición y materiales además del abaratamiento de los costos, los soportes de las etiquetas ha comenzado a sufrir significativas alteraciones. Estas alteraciones pueden afectar significativamente al diseño de la etiqueta,
además de que introducen una forma diferente de articulación de los mensajes que éstas emiten. Para ello confeccionamos también una ficha con la que
trabajar.
Además de los datos correspondientes a cada uno de los códigos visuales
definidos en nuestro análisis de contenido, anotamos las valoraciones subjetivas que nos transmitían cada una de las piezas, valoraciones que nos ayudarán a contextualizar e interpretar los resultados del análisis. Estas anotaciones estarían centradas y basadas en criterios de composición general
(acertada, correcta, poco acertada,…), tendencia de diseño (tradicional, moderna, arriesgada, minimalista,…), novedad (innovadora, novedosa, corriente,…) y resultado estético general (excelente, bueno, correcto, malo,…).
Una vez realizas las fichas de cada una de las etiquetas, se procesarían
los datos de forma codificada para que un programa estadístico254, nos faci254

SPSS Predictive Analytics, es un programa informático que permite el procesamiento de
datos para obtener cálculos estadísticos y trabajar con ellos empleando infinidad de utilida-
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litase los resultados cuantitativos que posteriormente darían lugar a las inferencias del estudio. Estas inferencias nos llevarán directamente a obtener las
conclusiones generales del estudio planteado.
2.16.3-Resultados y conclusiones
La exposición de los resultados cuantitativos obtenidos, por su gran cantidad, daría lugar a un texto tedioso y demasiado prolongado, por lo que
destacaremos los resultados más relevantes en relación a los resultados cualitativos. Igualmente, no expondremos en este artículo las conclusiones específicas de cada uno de los códigos analizados, pues nuestra intención, en
esta ocasión, es exponer los aspectos generales de la evolución gráfica de la
etiqueta de vino en Extremadura. En este sentido, hemos podido observar
que la realidad de la región extremeña en cultura de diseño es aún deficiente, basta con observar nuestro alrededor para darnos cuenta de ello. Esta situación se ve reflejada particularmente en el estudio que hemos realizado en
torno a las bodegas extremeñas, quienes, a pesar de saber que hoy en día el
diseño es fundamental en el sector, tan solo la mitad de las bodegas encuestadas dice trabajar con profesionales de diseño.
En la sociedad actual la concepción del vino es muy diferente a como se
entendía en el pasado donde era un producto con un público muy concreto y
estructurado en categorías, desde las más selectas a las más corrientes. Hoy
el vino es un producto con un mercado amplio y desestructurado que lo convierte en una bebida versátil, demandada por un público variado con necesidades y formas de vida muy diferentes. Esta situación está presente en la política de marketing de las bodegas extremeñas y saben que esta nueva forma
de entender el vino influye directamente en la imagen que se quiere dar del
mismo. Hoy no basta con la etiqueta tradicional de estructura clásica y corte
estético de influencia francesa, con el escudo o la heráldica familiar y alguna ilustración donde aparece un castillo o una imagen relacionada con el
mundo vitivinícola. Para buscar la atención de este público actualmente
desestructurado hay que apelar a las diferentes inquietudes que los mueve,
profundizar en las necesidades y desarrollar etiquetas atractivas que destaquen sobre las demás, para lo que un dibujo inspirado y creativo, la elección
de un determinado papel y la utilización de una tipografía adecuada son parte fundamental de la estrategia industrial que las bodegas utilizan para ubicar en la mejor posición sus productos en el mercado. Hace unos años en el
sector vitivinícola extremeño se hablaba de vestir una botella, hoy es el diseño el encargado de seducir al consumidor y comunicarle el nuevo concepdes. Lo elegimos tras el asesoramiento profesional de personal cualificado en esta materia y
viendo que se adecuaba a nuestros fines. Puede encontrase información sobre el programa
y tutoriales en www.spss.com
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to de vino estableciendo una estrecha vinculación entre la estética visual del
envase y la estética organoléptica del producto.
Además de los propios elementos visuales de la etiqueta, en la actualidad
se dispone de una gran variedad de soportes para su impresión como papeles
especiales, ecológicos, texturados, etc., en una amplia gama de gramajes y
colores, lo que enriquece el resultado estético de la etiqueta. Esta tendencia
ha llevado a cambiar algunos de los papeles que se utilizaban para las etiquetas de los vinos extremeños, principalmente entrado el siglo XXI, empleando papeles con más algodón donde antes era común emplear papel brillante y liso. El acabado material de la etiqueta resulta fundamental como
elemento que incrementará visualmente la calidad de un vino; un papel con
un acabado especial, por ejemplo, resultará siempre más agradable y atractivo, imprimiendo consistencia visual a la etiqueta, además del aspecto táctil
de la misma ,algo a tener en cuenta por tratarse de un producto que será manipulado por el consumidor directamente antes de adquisición.
A estas necesidades, provocadas por un público variado, exigente y alfabetizado visualmente, se ha unido el alto desarrollo tecnológico que ha alcanzado la producción vitivinícola y su alto grado de homogenización255 en
la calidad de la mayoría de los vinos extremeños. En este sentido, la manera
de presentar el vino en el mercado ha pasado a ocupar un lugar prioritario,
hecho constatado por el alto porcentaje de bodegas extremeñas que consideran que el diseño es un valor añadido al producto final, opinión expresada
por el 93 % de las bodegas encuestadas, dato que contrasta fuertemente con
el de las bodegas que emplean el diseño como parte integrante en sus estrategias de mercado, tan solo el 52 % de las bodegas encuestadas.
Una vez recopilada toda la información sobre la situación del diseño gráfico en las bodegas extremeñas, queda claro que una etiqueta diseñada con
refinamiento y buen gusto tiene un enorme poder de captación, circunstancia que, en muchas ocasiones, es lo que determina que el consumidor se decida por un vino u otro. No obstante, cabe señalar que, aun siendo la etiqueta de un resultado estético atractivo, si el vino no coincide con la calidad esperada, el consumidor, muy probablemente, no lo vaya a elegir una segunda
vez.
2.16.3.1. Tendencias estéticas de la etiqueta contemporánea en los vinos
extremeños

255

Entendemos por homogenización en los vinos de la misma categoría pues, evidentemente, no se puede comparar un vino de mesa con un gran reserva.
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Somos conscientes del riesgo que implica definir estilos estéticos, donde
los límites suelen resultar imprecisos, por lo que hemos preferido denominar
a esta clasificación tendencias estéticas que influyen en el diseño gráfico de
las etiquetas de vino. En este sentido, cabe destacar que las tendencia que
hemos definido, sobre las que hablaremos a continuación, son los extremos
de una amplia gama de resultados estéticos que variaran en función de los
recursos gráficos empleados en cada caso.
Según los datos que se desprenden del análisis realizado sobre la muestra
de etiquetas pertenecientes al siglo XXI, podemos advertir dos tendencias
estéticas claramente definidas, empleadas en el diseño de etiquetas de vino
extremeño vigentes en la actualidad, las cuales hemos denominado tendencias tradicionales y tendencias modernas o contemporáneas, siendo estos los
extremos entre los que encontraremos diferentes grados de tradición y modernidad.
En las etiquetas correspondientes a la última época de nuestro estudio,
que abarca los años comprendidos entre el 2001 y el 2005256, podemos destacar, por un lado, el empleo de tendencias estéticas tradicionales, entre las
que incluimos tendencias tradicionales historicistas y tendencias tradicionales minimalistas y, por otro lado, el empleo de tendencias modernas o contemporáneas, entre las que incluimos tendencias modernas transgresoras y
tendencias modernas minimalistas.
Tendencia tradicional

Esta tendencia se identifica por el empleo de elementos tradicionales,
elementos que siempre han formado parte del lenguaje de la etiqueta de vino
como, por ejemplo, la heráldica a la que además podrá acompañar el logotipo de la bodega. La tipografía suele ser romana o manuscrita con caligrafía
clásica y cursiva, en algunos casos con terminaciones en las letras iniciales
o finales. La marca del vino y los demás datos, ordenados jerárquicamente
en el espacio, se inscribirán, en gran parte de los casos, con tinta oscura y/u
oro en fondos claros, con especial predilección por colores crema, exceptuando aquellas tendencias tradicionales minimalistas en las que el blanco
será el soporte elegido por su higiene visual. Las etiquetas enmarcadas bajo
esta tendencia llevarán siempre algún elemento ornamental, las más minimalistas utilizarán un mínimo filete que decore el contorno de la etiqueta y
las más historicistas utilizarán todos los recursos ornamentales posibles, llegando a decorar en exceso los espacios de la etiqueta con la posibilidad da
256

Aunque pueda parecer una fecha muy reciente, queremos aclarar que ampliamos el periodo de estudio hasta los inicios del años 2005 debido a la publicación de un catálogo de
etiquetas de los vinos extremeños editado por la Junta de Extremadura, catálogo que nos
facilitó nuevas etiquetas que nos interesaba incluir en nuestro estudio.
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ahogar al resto de elementos visuales. En la ornamentación, el oro es uno de
los colores predominantes, aunque también lo podemos encontrar presente
en la tipografía de la marca. La ilustración es otro elemento que, con toda
seguridad, nos podemos encontrar dentro de esta tendencia estética, utilizándose para tal fin imágenes de la iconografía popular, generalmente construcciones civiles o religiosas de las poblaciones de origen del producto o,
como ocurre en gran parte de la muestra, ilustraciones relacionadas con el
entorno rural y vitivinícola de la región extremeña.
Dependiendo de cómo se dispongan los elementos mencionados, nos encontraremos ante un empleo historicista o minimalista de esta tendencia tradicional. La tendencia historicista tenderá a copiar esquemas ya establecidos
en el lenguaje de la etiqueta de vino e incluso los llevará a extremos, dando
lugar a etiquetas con excesiva ornamentación, que, en algunos casos, entorpecerá la función informativa y comunicativa de la etiqueta. El caso contrario es el de la tendencia minimalista dentro de un esquema tradicional, tendencia que, a pesar de utilizar los mismos elementos visuales, lo hace de
una forma mucho más sutil e higiénica, para lo que intenta descargar el espacio de la etiqueta de elementos gráficos superficiales que pudieran entorpecer la comunicación y la información. Esta última tendencia transforma la
etiqueta de vino en una pieza gráfica aséptica y versátil pero manteniendo
un lazo de unión con la tradición vitivinícola al conservar elementos muy
característicos de ella.
La tendencia tradicional en sus diferentes vertientes es la menos empleada actualmente en el sector vitivinícola extremeño, encontrándose en un
32% de los casos analizados.
Tendencia moderna o contemporánea

Esta tendencia se identifica por el empleo de nuevos recursos estéticos
que pretende transmitir al consumidor un nuevo concepto de vino mediante
la configuración de la etiqueta. Algunas herramientas de esta tendencia son
los colores vibrantes, la desestructuración de las formas, la abstracción gráfica, la inclusión de elementos gráficos novedosos, etc., con los que se pretenden derribar los códigos comunicativos asociados a lo tradicional, apostando por una gráfica sutil y aprovechando toda la sensualidad del contenido
del producto, el vino. En los textos podemos encontrar perfectamente tipografías romanas, aunque se advierte una tendencia muy marcada en el empleo de textos manuscritos y personalizados que, con posterioridad, serán
tratados digitalmente, resultado tipográfico que otorga a la marca personalidad propia. No obstante, lo que más novedad aporta a esta tendencia es el
empleo de los espacios en la etiqueta de forma diferente, las formas que la
etiqueta adopta en la botella y los colores que se emplean en la composición, de los que destacamos los nuevos colores metálicos que imprimen no-
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vedad a la pieza gráfica y el resto de colores que han pasado a formar parte
del fondo, originando, en algunas ocasiones, estructuras internas con la pretensión de estructurar visualmente los espacios.
Otra de las características de esta tendencia estética es la de no prodigarse en demasía en la ornamentación, intentando trabajar con las machas de
color para delimitar los espacios y distribuir los datos en la estructura de la
etiqueta. En cuanto a la ilustración, podemos advertir que cuando la utiliza
como elemento ornamental busca un tipo de ilustración que, aun teniendo
un motivo relacionado con el mundo vitivinícola, emplea los recursos plásticos de una forma contemporánea, incluso abstracta, o bien busca ilustraciones con temáticas diferentes a la iconografía tradicional del sector vitivinícola.
Dentro de esta tendencia que hemos denominado moderna, podemos encontrar etiquetas con claras intenciones de transgredir de manera radical el
lenguaje de la etiqueta de vino, con el consiguiente riesgo de perder toda
identidad con el producto pero ganando en atracción entre el público más
joven y generando polémica entre los más conservadores. El caso contrario
es el de una etiqueta moderna minimalista que, al igual que la tendencia tradicional minimalista, pretende resolver el espacio de la etiqueta de vino de
una forma higiénica y ligera pero con la diferencia que ésta utilizará, mejor
dicho no utilizará, los elementos tradicionales del lenguaje de la etiqueta de
vino, por lo que encontraremos resultados de diseños mínimos que completan su información visual por estar ubicados en un botella de vino.
De la tendencia moderna y sus variedades se han encontrado en la muestra un 68% de casos, porcentaje alentador si no fuera porque muchos de estos casos, aun reflejando una tendencia contemporánea, no han resuelto estéticamente el diseño de la etiqueta, dando lugar a casos de dudable valor
estético. No obstante, el concepto de un nuevo lenguaje en la etiqueta de vino está ahí y prosperará estéticamente, posiblemente, en los próximos años.
A este respecto, consideramos que los resultados vertidos en este trabajo incrementará el interés por el aspecto gráfico de las etiquetas, además de que
producirá una reflexión en torno a la imagen del vino extremeño y reclamará la importancia de ésta en un mercado en expansión.
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2.17.- PROCESO DE REPRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE
INSCRIPCIONES Y ESCUDOS CONMEMORATIVOS EN EL
PUENTE DE PALMAS DE BADAJOZ.
Autores: Fátima Marcos Fernández (Licenciada en Arqueología y Restauración de piezas arqueológicas) Rodrigo Espada Belmonte, Zacarías Calzado Almodóvar (Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Facultad de Educación. Universidad de Extremadura), Luis Espada Carranza (Profesor de Actividades Formativas en el área de Plástica, en Infantil).
Resumen:
El siguiente trabajo, desarrolla la reproducción de seis piezas correspondientes a inscripciones y escudos heráldicos, cuyos originales están depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, y datan del siglo
XVI a XVII, con el fin de devolverlos a su ubicación original, con un carácter didáctico, como verdaderos rótulos de la memoria histórica de la ciudad.
La realización se enmarcaba dentro del proyecto “rehabilitación del
Puente de Palmas en Badajoz”, financiado por la Junta de Extremadura.
Estos originales se ubicaron en su momento en la cabecera y final del
puente de Palmas de Badajoz, España, (S. XV), se realizaron por diferentes
motivos: financiación, ampliación y reconstrucción del puente, destacando
la última sobre el resto, debido a las frecuentes riadas que derribaron este a
lo largo del tiempo, que ha obligado a su reconstrucción en diferentes ocasiones, acompañando estas actuaciones con escudos e inscripciones recordatorias. Los escudos e inscripciones estuvieron colocadas en el puente hasta
1.871, y en 1.894, se trasladaron al Museo Arqueológico.
La realización se efectuó en colaboración con técnicos en arqueología y
restauradores de piezas arqueológicas, y se plasmó cumpliendo los objetivos
previos planteados, tanto generales como específicos.
2.17.1. Introducción histórica y localización
La presente experiencia, consistió en la reposición de una serie de reproducciones de escudos e inscripciones, que en su momento estuvieron ubicadas en el Puente de Palmas de Badajoz, y que hacían referencia a distintas
intervenciones sobre el mismo. Esta intervención, se realizó entre Fátima
Marcos Fernández, titular de dicha ejecución y Rodrigo Espada Belmonte.
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2.17.1.1.-Orígenes

El puente de Palmas, según González, A. (2002), fue construido a mediados del siglo XV, pero según Araya, C y Rubio, F (2003, 39), El puente,
según rezaba una inscripción, fue terminado en el año 1.596, siendo Rey
Felipe II y Gobernador de la ciudad Diego Hurtado de Mendoza; aunque
algunos autores mencionan que se construyó junto con la puerta en 1.460, y
fue destruido en una fuerte inundación en 1.545. Toda esta confusión es debida a que la segunda edificación, fue construida en 1596 sobre la primera
de 1460, por lo que algunos autores consideran que se trata del mismo puente, como González, A., y otros piensan que la construcción fue completamente nueva, dando lugar a una nueva edificación, como Araya, C y Rubio,
F. Hasta la construcción del inicial en 1460, la ciudad no tenía puente, por
lo que para atravesar el río, se utilizaban barcazas, e incluso el mismo cauce
del río cuando el tiempo, en época de sequías lo hacía practicable.

Se eligió para su construcción un terreno muy llano, paradójicamente allí
donde el río tiene mayor anchura. Salvo los arcos centrales, todos los pilares
del puente actual se cementan sobre un sólido lecho de roca viva, o sobre
tierra firme que sólo en época de grandes avenidas resulta cubierta por el
agua. Su traza es recta, con calzada a dos planos, sobreelevada en la parte
central, presentando la mayor altura en la zona más próxima a la Puerta de
Palmas.
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2.17.1.2.-Rehabilitaciones

Múltiples crecidas del río a lo largo del tiempo, han ocasionado distintos
desperfectos obligando, a mantener sucesivas reparaciones para que el puente continuara en perfecto estado para su utilización. Así, durante el reinando
ya Felipe III, en 1603, una gran crecida del Guadiana destruyó 16 de los 24
ojos, motivando su práctica reconstrucción. De tal reparación tenemos noticias por unas inscripciones, ya desaparecidas, según las cuales los trabajos
se desarrollaron entre 1609 y 1612, consistiendo "en sacar todos los cimientos, hacer trece pilares y seis arcos y otras cosas", cuando era corregidor de
la ciudad D. Fernando Ruiz de Alarcón. Para preparar la defensa de Badajoz
ante el inminente ataque por parte de los portugueses, en 1641, se dispuso
un puente levadizo cortando la calzada sobre el arco número cinco. En 1944
aún resultaban visibles parte de los mechinales en que apoyaba la pasarela.
En 1833 volvió a ser reedificado el puente. En esta ocasión las obras se ejecutaron sobre los planos del ingeniero José María Otero, bajo la dirección
del arquitecto Valentín Falcato, sufragándose los gastos mediante un repartimiento del costo, realizado en toda la provincia por orden real. Entonces es
cuando se colocó la barandilla de hierro que aún perdura. A principios del
presente siglo se colocaron los castilletes centrales y los petos de separación
de los peatones, con motivo de la instalación de los raíles del tranvía de caballos que iba a la estación de ferrocarril. Sobre el estribo del primer arco se
mantuvieron sendas placas que indicaban el enorme nivel alcanzado por las
aguas en las crecidas de 1758 y 1828 cuando el puente quedo cubierto por
completo, y que fueron la causa de los daños reparados. Aún pueden verse
placas indicando ese increíble nivel, existentes en la Puerta de Palmas y
otros lugares de la ciudad.
A lo largo del s.XVIII fue reconstruido siete veces debido a los desperfectos provocados por las lluvias.

463

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Otra crecida del Guadiana, obligó a su reconstrucción el 6 de diciembre
de 1.876, todas estas actuaciones han ido acompañadas con escudos e inscripciones recordatorias, como documenta González, A (1994, 205 – 213).
Provocó el derrumbamiento de prácticamente la totalidad del puente, que
perdió siete arcos y la parte derecha de su fábrica. En 1880 se inician las
obras de reconstrucción del puente dirigidas por el ingeniero Provincial D.
Manuel Cervera Royo quien levantó los siete arcos derribados, añadió cuatro más de nueva planta, abrió, como aliviaderos, trece ojos de buey que en
la actualidad aparecen en el costado derecho del puente y reforzó los pilares,
entre otras cosas. Fue también cuando se añadió lo que puede considerarse
el primer voladizo de pequeños arquillos para aumentar la proporción de las
aceras laterales.
Fue de 1905 a 1909 cuando se añaden los paseos laterales que hemos conocido, para facilitar el tránsito peatonal, cuando aumentaba el tráfico rodado.
Así, el puente erigido en 1596, es, con la salvedad de la reconstrucción
efectuada en 1612, elementalmente el mismo que se conserva hoy día. De la
obra originaria del s. XV sólo quedaron los cuatro estribos cilíndricos del
costado de aguas abajo, más próximos a Puerta de Palmas. Aunque todas las
remodelaciones se han reflejado en el puente, cuyos arcos, ojos, pilares,
contrafuertes, etc..., presentan formas y materiales correspondientes a diferentes clases, épocas y estilos. Primitivamente la construcción constaba de
28 ojos si bien en la actualidad son 32 los que presenta. Su traza es recta con
una pequeña elevación que presenta hacia su parte central, alcanzando los
585 metros de longitud. La importancia estratégica de la obra queda subrayada por las fortificaciones y defensas dispuestas en sus extremos. Es una
obra de carácter herreriano, sólidamente fabricado en piedra.
Los ganaderos trashumantes llamaron tradicionalmente al Puente de Palmas, el "Puente Bobo", porque jamás se cobró derecho de pontazgo por
atravesarlo.
2.17.1.3.-Estructuras anexas.

A). PUERTA DE PALMAS (S. XV - XVI)
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Constituye uno de los monumentos más representativos de Badajoz. Su
construcción se atribuye a 1.460, como obra conectada con el puente de
Palmas. En un principio la obra se hallaba integrada junto a las murallas que
rodeaban por completo la ciudad. Su nombre actual viene dado por la apertura en el siglo XVII de otra puerta, cambiando el nombre inicial de Puerta
Nueva, que pasó a esta segunda, por el de Palmas, que aún mantiene hoy
día.
Se compone de dos torreones cilíndricos almenados que flanquean un
cuerpo de doble fachada en el que se abre el arco de paso. La exterior, de
elegante traza renacentista según el modelo de arco de triunfo, tiene varios
motivos, como dos medallones o el escudo imperial de Carlos V. Por otro
lado en la fachada interior a la plaza, aparece una capilla dedicada a Nuestra
Señora de Los Ángeles, escultura que la preside, esta capilla se remodeló en
1960.
Sirvió como torre de vigilancia, prisión, aduana, etc. Hasta 1.905 numerosas edificaciones anexas que la ocultaban casi por completo. Aunque a lo
largo del tiempo tanto su estructura como su entorno han experimentado
numerosas transformaciones, su configuración básica fue siempre la misma
que hoy conocemos.
B). CABEZA DEL PUENTE DE PALMAS (S. XVII - XVIII)
El Puente de Palmas se encontraba fortificado en sus dos extremos. Por
la orilla izquierda el elemento principal era la Puerta de Palmas y la muralla
que a ella se adosaba. Por el otro lado una construcción defensiva, constituida por un doble baluarte de piedra, con fortines, galerías de tiro y foso. Una
puerta con rastrillo y garitas establecía la comunicación con el camino al
fuerte de San Cristóbal. Sobre el muro de uno de los fosos se construyó en
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1709 la popular fuente. Otras estructuras complementarias configurando un
fortín, desaparecieron en el siglo XVIII, reforzaban las defensas del puente.
Rampas para la caballería unían los diferentes espacios. Con las reformas de
1.880 fueron abiertos en la cabeza del puente dos nuevos arcos a fin de facilitar el paso de las aguas durante las crecidas del Guadiana.
2.17.1.4.-Medidas del puente

La anchura de la estructura es de aproximadamente 6’5 metros correspondientes a la calzada central, aunque con los laterales que se añadieron en
1905-1909 llegó a medir 10 metros de ancho, laterales que se han eliminado
en la última rehabilitación del puente. La altura sobre el nivel de las aguas
que tradicionalmente fue de 14 metros en el centro y 12’5 metros en los extremos es ahora algo mayor.
Su fábrica es de sillares de granito regulares y de mampostería de piedra,
ladrillo y cal revocada imitando falsa cantería. Los tajamares, situados aguas
arriba, son de planta triangular o cuadrada, que rematan en cuerpos de punta
de diamante o planos.
Actualmente el puente presenta 30 arcos, ya que las remodelaciones de
los últimos tiempos han dejado ocultos bajo el terreno dos de los arcos que
primitivamente configuraban el arranque del puente por el extremo de la
Puerta de Palmas. De este modo el arco que ahora parece como número uno
sobre la orilla izquierda del río es en realidad el número tres de los originarios.
2.17.2. Antecedentes
2.17.2.1.-rehabilitación del puente de palmas de badajoz

La importancia histórica del puente de Palmas sobre el Guadiana, en estrecha conexión con Puerta de Palmas, radica en ser históricamente el principal acceso a la ciudad atravesando el río. En el año 2003, se llevó a cabo
la última rehabilitación y consolidación del Puente de Palmas, realizada por
la Consejería de Obras Públicas y Turismo en coordinación con la Consejería de Cultura, permitiendo con esta la puesta en valor de esta singular estructura permitiendo a los pacenses volver a disfrutarla. Por ello se ha llevado a cabo una completa rehabilitación y su consolidación, eliminando los
voladizos que se instalaron a principios del sigo XX que se encontraban en
un estado peligroso para su utilización y que los últimos años planteaba
problemas de seguridad para los peatones que pasaban por aquí. Y reponiendo los escudos e inscripciones que han plasmado desde sus orígenes la
historia de dicho puente, desde su construcción, hasta las sucesivas recons-
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trucciones y rehabilitaciones llevadas a cabo sobre el mismo, (ya comentadas en el punto I. introducción histórica y localización). De esta manera, el
Puente ha recuperado su estado original.
La obra se denominó “REHABILITACION DEL PUENTE DE
PALMAS EN BADAJOZ”, y la inversión realizada fue de 2.392.258,40 euros, financiados a través de la Junta de Extremadura. El director de la obra
fue el Ingeniero de Caminos, C. y P. D. José Mª. Villalón Cuesta. La empresa adjudicataria “FERROVIAL-AGROMAN, S.A.”, iniciando las obras el
14 de Diciembre de 2001, y finalizando el 29 de Abril de 2003.
Las obras consistieron en esencia, en la rehabilitación del puente, eliminándose los voladizos existentes en ambas márgenes del mismo debido a su
pésimo estado estructural que no permitía una utilización de los mismos.
Las principales actuaciones que serán llevadas a cabo fueron las siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Habilitación del puente para futuros paso de servicios a través
del mismo.
Modificación del pavimento actual construyendo uno con adoquines de granito con caras serradas.
Consolidación de las pilas centrales del puente que presentan en
la actualidad una acusada patología estructural, mediante la ejecución de inyecciones y micropilotes realizados "in situ"
Demolición de los actuales muros laterales del puente y reconstrucción de los mismos con alternancia de tramos de muros (2/3
del total) barandillas de fundición una vez reparadas las existentes en los extremos de los voladizos.
Vigas de hormigón armado laterales para sujeción de muros y
barandillas.
Reparación del paramento del puente en zonas de encastramiento de ménsulas.
Limpieza de tímpanos y bóvedas del puente mediante chorro de
arena o de agua.
Protección de las bóvedas de ladrillo mediante capa de resinas
en zonas de desprendimiento de enfoscado actual a fin de mantener su fisonomía existente e impedir su degradación.
Eliminación de los voladizos adosados al puente.
Reposición de la iluminación actual del puente.
Colocación de mobiliario urbano.
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•

Colocación de reproducciones de placas conmemorativas que se
colocaron en las distintas actuaciones realizadas a lo largo de la
vida del puente, y que se conservan en el Museo Arqueológico
de Badajoz.
En el punto 12, se describe el enfoque de esta realización, que consistió
en la reproducción de seis piezas correspondientes a dos inscripciones y seis
escudos heráldicos, (tres de ellos tallados en la misma pieza), cuyos originales están depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. La
actuación se complementaba con la realización de una nueva inscripción ya
desaparecida, pero de la que se conservaba su texto.
Estos originales se ubicaron en su origen en la cabecera y final del puente
de Palmas de Badajoz, y se realizaron por diferentes motivos: reconstrucción, ampliación y financiación del puente.
2.17.2.2.-Los escudos

Las piezas estuvieron colocadas en el puente hasta 1.871, año en el que
se sustituyó el pretil de mampostería donde se hallaban, por una baranda
metálica. Ese año, fueron recogidas por el Cuerpo de Ingenieros de Caminos
y se trasladaron al Taller de Obras Públicas. Tras 23 años de negociaciones,
por fin en 1.894, se trasladaron al Museo Arqueológico
Las piezas consisten en:
- Escudo de Badajoz, expuesto en las salas del museo, y realizado en
mármol.
- Gran panel en relieve, realizado en mármol y compuesto de tres escudos: un escudo de España en la época de Felipe II, uno de Badajoz, y un escudo de Don Diego Hurtado de Mendoza. Este escudo iba acompañado por
una inscripción de 1596, con la que formaba conjunto.
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- Escudo de la Casa Real rodeado del Toisón, realizado en mármol, expuesto al exterior. Con la corona y la cabeza del águila totalmente destruidas a pedradas en las revueltas del movimiento insurreccional del 29 de septiembre de 1.868.
- Escudo de cinco carteles, entre ellos los de las Casas de los Mendoza y
Solís, realizado en mármol, y ubicado en los almacenes del Museo.
La descripción y catalogación de los mismos, la constata Mélida, J. R.
(1926, 153 – 155) en la Serie Hispano-Cristiana.
2.17.2.3.-Las inscripciones.

- Inscripción dedicada a Felipe II, perdida en su totalidad en el XIX,
y recogido su texto en documentos, año 1.596.
philipo 2 hisp et ind rege urbis praefecto dno
didaco hurtado a mendoza s.p.q. pacis augustae opus hoc
publicae totius orbis saluti publicis sumptibus per
fectum dicavit anno dom mdxcvi
Traducción: Siendo Felipe II rey de las Españas y de las Indias, y Corregidor don Diego Hurtado de Mendoza, la ciudad de Badajoz terminó esta
obra en beneficio de todo el orbe (y fue costeada) con su dinero, el año del
Señor de 1596.
-

Inscripción de reconstrucción del puente el 6 de Julio de 1.609,
realizado en mármol, ubicado en los almacenes, que formaba
conjunto con la placa comentada de tres escudos.

reedifico esta puente desde 6 dias de julio de 1609 años
por mandado de su magestad siendo coregidor desta ciudad
i juez de comisión para ello don fernando ruiz de alarcon caballero del abito de san
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tiago i señor de las billas de santa maría del campo i pobe-da y en su ti
empo saco todos los cimientos de ella i hiço trece pilares y seis arcos i otras
cosas hasta 6 de junio de 1612 años que dejo la bara
-

Inscripción de ampliación del puente, en mármol, descubierto en
el siglo XX, con la leyenda casi perdida, de muy difícil lectura,
ubicado en los almacenes. Año 1709.
esta puente se hizo a costa
de esta m(uy) n(oble) y l(eal) ciudad de badajoz siendo
corejidor el ........don joseph de
la rocha calderón rexidor
perpetuo della y alcalde de la santa
hermandad por el estado noble año de 1709

2.17.3. Objetivos.
El planteamiento inicial fue el de recuperar para el puente, los seis escudos heráldicos y las tres inscripciones de los que se tiene constancia que se
ubicaban en la cabecera y final del puente de Palmas de Badajoz. Para ello
la actuación debía de reproducir los originales de los mismos, que estaban
instalados en el Museo Arqueológico Provincial de la ciudad, ya que estos
habían ido desapareciendo del puente a lo largo del tiempo, hasta 1871, en
el que finalmente fueron retirados los que quedaban. El estado de conservación de las piezas desaconsejaba el traslado al puente de los originales.
Bajo este planteamiento inicial, surgieron otros complementarios al primero:
1. Disponer tanto escudos como inscripciones, de manera que queden aptos para que el público que circula por el puente, los vislumbre y valore, en conexión con la historia de la propia edificación.
2. Componer la disposición de los mismos con respecto a la estética, teniendo en cuenta tamaños y formas.
3. Lograr que las reproducciones sean lo más fidedignas posibles,
dando al mismo tiempo la posibilidad de que sean legibles y didácticas para el público que los observa.
4. Preservar las reproducciones de los agentes de deterioro atmosférico y humano.
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2.17.4. Metodología
El método de trabajo pasó por varias fases, que consistieron en:
2.17.4.1.-Localización

Localización de las piezas que se encontraban en el puente, y cuales de
ellas se conservaban, ubicación de las mismas. Para ello fue de gran ayuda
el Catálogo monumental de España: Provincia de Badajoz (1907 – 1910),
catálogo de Mélida, J. R., en el que se describían las piezas que en el puente
se habían ubicado.
2.17.4.2.-Estudio del estado de conservación de las piezas.

Con ello se debía decidir si era posible la intervención de las mismas, esta fue efectuada por la arqueóloga y restauradora de piezas arqueológicas
Fátima Marcos Fernández, según su dictamen, el estado de conservación de
estas era bueno para la aplicación del molde. No obstante se protegieron las
mismas con un desmoldeante inocuo debido a que en algunas partes la piedra había perdido consistencia.
2.17.4.3.- Trámites burocráticos.

Se gestionaron las oportunas negociaciones con la empresa constructora,
encargada de la rehabilitación del puente FERROVIAL-AGROMAN, S.A.,
y con el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en donde se encontraban expuestas las piezas, unas expuestas dentro de las salas del museo y
otras al exterior dentro de las estancias de éste.
2.17.4.4.-Moldeado de los originales.

Algunas piezas fueron limpiadas superficialmente, por que en su superficie habían aflorado musgos, al encontrarse expuestas al exterior, como el
caso del gran panel de tres escudos, o el escudo de la Casa Real.
Los moldes de realizaron con silicona densa y caja de resina de poliéster
y fibra de vidrio, reforzándose estas con listones de aluminio que evitaron el
arqueamiento de los moldes, sin aportar peso a estos.
Se desechó la silicona líquida para evitar la penetración de la misma en
los poros de la piedra, evitando así problemas de adhesión y desgarro de los
originales.
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Especial rapidez y limpieza requirió el escudo de Badajoz expuesto en
las salas del museo, trabajando molde de silicona y caja en la tarde noche
del domingo y lunes, dejando pieza y estancia preparadas para su exposición.
Los moldes de las piezas expuestas al aire libre también requirieron rapidez de trabajo, esta vez motivado por las inclemencias del tiempo, con la
problemática añadida de los conflictos de catalización de la resina en contacto con la humedad.

2.17.4.5.-Reproducción de las copias.

Las reproducciones se realizaron fuera ya de las estancias del Museo, en
piedra artificial, conformada por cemento blanco y mármol de diferentes
densidades en superficie, reforzadas en su interior por mallas metálicas.
En cuanto a la inscripción perdida, se construyó en su totalidad en el
mismo material que el resto, aunque con un formato de texto actual, sin querer imitar a piezas arqueológicas, sino como referencia informativa, aunque
con la misma pátina que el resto de las piezas, para que su lectura cromática
no distorsione.
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2.17.4.6.-Tratamiento de superficie.

El tratamiento de superficie se realizó al óleo, siguiendo un criterio, no
de equiparación total al original, consiguiendo por un lado reflejar la naturaleza actual y no original de los mismos, y lograr al mismo tiempo una lectura didáctica para el espectador, ya que esta será su misión en su ubicación
definitiva.
2.17.4.7.-Ubicación definitiva.

Las obras se colocaron bajo el nivel de suelo, de manera individual, en
unas cajas metálicas de aluminio, perforadas en sus laterales, con orificios
de conductividad del aire para evitar la condensación del agua, y protegidos
por un cristal blindado, que permite vislumbrarlos desde la superficie, este a
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su vez está protegido por otro cristal de mayor facilidad de reposición, en
caso de ruptura o deterioro. Un foco de luz blanca en cada una de las cajas,
permite su iluminación nocturna.
La disposición de estas fue mediante la colocación del Gran panel en relieve, compuesto de tres escudos, el de España, el de Badajoz, y el de Don
Diego Hurtado de Mendoza, junto a la inscripción de 1596, con la que formaba conjunto. Ellos se ubicaron en la cabecera del puente, con el escudo
arriba y la inscripción abajo, centrados justo a la entrada del mismo.
En el extremo opuesto, se ubicaron los otros tres escudos en la zona superior, y las dos inscripciones en la inferior, mirando hacia el interior del
puente, y centrados en la calzada.
2.17.5. Conclusiones

La restauración del Puente de Palmas ha supuesto para la ciudad de Badajoz, recuperar un puente monumental que forma parte del patrimonio histórico de Extremadura. La Consejería de Obras Públicas y Turismo ha realizado una gran obra en un puente que para los pacenses es todo un símbolo,
y que se encontraba en un estado que suponía un verdadero peligro para los
usuarios.
Con la reposición de los escudos e inscripciones, hemos conseguido superar una serie de objetivos generales como son recuperar parte de la memoria histórica de la ciudad, desconocida para la inmensa mayoría de la población, a través de verdaderos rótulos de su historia, revalorizando al mismo
tiempo el lugar de cara al turismo que pasea por el casco antiguo de la ciudad.
Pero sobre el planteamiento que efectuamos en primera instancia, sobre
los escudos e inscripciones propiamente dichos, hemos obtenido una serie
de conclusiones específicas:
Con la colocación de las piezas bajo el nivel del suelo, se ha logrado que
el público que circula por el paseo, se encuentre con ello de manera frontal,
de manera que no pasan desapercibidos, de la manera que lo harían en su
disposición original, en el muro de mampostería lateral en el que se encontraban, por otro lado desaparecido, de tal forma que imposibilitaba recolocarlos en su misma posición.
Al estar recogidas bajo el suelo en cajas de aluminio, y con un cristal
blindado sobre ellas, quedan protegidas de agentes atmosféricos y sobre todo de otras causas de deterioro traídas de la mano del hombre, que lastimosamente son las más frecuentes en la destrucción de este tipo de objetos.
La ubicación de las piezas vino dada por el tamaño de las mismas, ya que
el gran panel de tres escudos hacía conjunto con otra leyenda y su anchura
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imposibilitaba colocar más piezas entre estos y el pretil del puente, se decidió ubicar estos en la cabecera del puente una arriba y otro abajo, y el resto
en el otro extremo, quedando compuestos los tres escudos arriba y las dos
leyendas debajo, siempre mirando hacia el centro del puente. De esta manera la presentación a un extremo y al otro resultaba más oportuna en cuanto a
composición y presentación pública. Su exhibición se finalizó con la iluminación artificial de las piezas, que les otorga una gran vistosidad nocturna.
Las reproducciones fueron exactas a los originales en forma y textura
táctil, realizadas a través de piedra artificial, cambiando el color de las mismas de cara a distinguir entre copia y original y sobre todo a permitir la legibilidad de las inscripciones y volúmenes de los escudos, muy perdidos en
los originales.
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2.18.- EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL PATRONATO
NACIONAL DE TURISMO COMO FUENTE PARA LA
HISTORIA GRÁFICA DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO DE EXTREMADURA"
Autor: María Lozano Belloso. Fundación Ramón Areces
Resumen:
Con motivo de nuestra participación en el proyecto I+D "Recuperación y
catalogación de la imagen en Extremadura a través de los medios audivisuales y su aplicación en la conservación y restauración del patrimonio artístico", dirigido por la Dra. Dña. Pilar Mogollón Cano-Cortés, queremos presentar a este congreso una comunicación para dar a conocer el Patronato
Nacional de Turismo, su historia, funciones y fondo fotográfico, custodiado
en el Archivo General de la Administración, como organismo para la propaganda turística de España. Analizaremos el caso de Extremadura a través de
las imágenes cacereñas y pacenses del archivo fotográfico del Patronato, estudiando su temática, los fotógrafos que las realizaron, y su valor estético y
documental para el conocimiento de la historia gráfica de nuestras ciudades
y de las transformaciones sufridas por el patrimonio arquitectónico extremeño en el último siglo.
Nuestro objetivo es poner de manifiesto el uso de la fotografía de monumentos como propaganda turística por excelencia y base documental y
gráfica para la restauración monumental.
Comunicación
El archivo fotográfico del Patronato Nacional de Turismo está integrado
en los fondos de Cultura del Archivo General de Administración257 en Alca257

Este archivo fue creado por decreto 914 de 8 de mayo de 1969. Depende de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura con la misión de recoger,
seleccionar, conservar y disponer para la información y la investigación científica los fondos documentales de la Administración Pública que carecen de vigencia administrativa.
Las obras de referencia existentes en el Archivo General de la Administración nos permiten
saber la estructura de los fondos custodiados por el archivo y el contenido documental de
los mismos. Los más importantes son los catálogos de los instrumentos de descripción de
cada grupo de fondos y los propios instrumentos de descripción (IDD) organizados sistemáticamente y de dónde se extraen las signaturas y los datos necesarios para la solicitud y
consulta de la documentación.
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lá de Henares y reúne imágenes de las provincias españolas entre 1928 y
1939, con fines de propaganda turística (a través de la publicación de guías,
folletos, catálogos, anuncios, itinerarios, etc. ilustrados con estas fotografías) para así paliar el desconocimiento que se tenía sobre España, tanto en el
exterior como en el interior (Fuster, 1991); y para la organización de la
Exposición Universal de Barcelona e Iberoamericana de Sevilla de 1929. A
las que se irán sumando las fotografías de apoyo a la causa republicana258 y
las que realiza la Dirección General de Turismo259 desde 1941 hasta 1977,
momento del cese del Ministerio de Información y Turismo del que dependía esta Dirección y de la transferencia de su documentación al Archivo
General de la Administración. Por lo que se trata de fotografías para la publicidad institucional.
Mediante esta comunicación pretendemos por un lado, dar a conocer una
pequeña parte de los valiosos fondos fotográficos que alberga el Archivo
General de la Administración y que hemos tenido ocasión de consultar gracias a nuestra participación en el proyecto I+D “Recuperación y catalogación de la imagen en Extremadura a través de los medios audiovisuales y su
aplicación en la conservación y restauración del patrimonio artístico”260, y
por el otro, poner de manifiesto el uso de la fotografía de monumentos como
propaganda turística por excelencia y base documental y gráfica para la restauración monumental.
A través de estas fotografías de monumentos trataremos de visualizar y
de señalar los cambios que en lo formal, debido al paso del tiempo y a la intervención del hombre, se han producido en los monumentos y ciudades extremeñas, a veces muy transformadas por la expansión demográfica, las políticas urbanísticas o las restauraciones.
Y es que desde el punto de vista documental estas viejas imágenes fotográficas son un recurso valiosísimo para el historiador del arte, el arquitecto,
el urbanista, o el restaurador, además de ejemplares importantes para la

258

En el Archivo General de la Administración también se encuentra el “Archivo Rojo”
con las fotografías producidas durante el periodo de la Guerra Civil a instancias de la Delegación de Propaganda de Madrid y con la estructura administrativa del Patronato Nacional
de Turismo.
259
El Patronato Nacional de Turismo fue uno de los primeros organismos que usó la fotografía en sus trámites administrativos, seguido por la Dirección General de Turismo que
también la utilizó como instrumento de propaganda y base para la construcción y o restauración de obras públicas.
260
Proyecto dirigido por la Dra. Dña. Pilar Mogollón Cano-Cortés dentro del II Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Extremadura (nº de expediente: 2PR024104)
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historia de la fotografía en Extremadura, como ya lo son las fotografías de
Carpintero, Bocconi y sobre todo Fernando Garrorena261.
En concreto para los historiadores del arte las imágenes fotográficas deben ser consideradas como textos visuales. Textos a los que hay que aplicar
los instrumentos de análisis pertinentes que permitan su inserción en el discurso histórico-artístico. Al igual que se ha hecho con la documentación de
los archivos, los proyectos de restauración, etc.
El archivo fotográfico del Patronato Nacional de Turismo permite ser
analizado, clasificado y estudiado desde muy diversos puntos de vista: por
provincias, por la temática de las fotografías, por fotógrafos, etc. Todas las
fotografías están positivas y montadas sobre cartulinas y se ordenan alfabéticamente por las provincias españolas, asignándosele a cada una un número, seguido por el número currens de cada fotografía e identificándose en
la parte posterior de ellas la localidad, la provincia, el tema, el asunto, el fotógrafo, las dimensiones, la fecha, etc.
Las más de 2000 imágenes de Extremadura que figuran en la colección
del Patronato Nacional de Turismo constituyen un verdadero catálogo histórico-artístico de nuestra comunidad en la primera mitad del siglo XX, contribuyendo de esta manera a formar la historia gráfica de nuestras ciudades y
monumentos262.
Trataremos de ver aquí cual es su modo de emitir información sobre los
monumentos extremeños. Pues estas fotografías antiguas no son sólo imágenes curiosas o ingenuas del pasado, sino producciones hechas con una intencionalidad y fines explícitos: mostrar las maravillas de las principales
ciudades y enclaves turísticos de nuestra región, dentro y fuera de España, y
fomentar así la curiosidad turística, por lo que en raras ocasiones veremos
intencionalidad crítica en ellas.
Ya hemos dicho que nuestro interés se ha centrado en las fotografías de
las dos provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz y dentro de la amplia variedad de fotografías sobre “escenas callejeras”, “carreteras”, “aspectos urbanos”, “monumentos religiosos”, “castillos”, “pintura”, “escultura”, “arqueología”, “mosaicos, orfebrería, hierro”, “mobiliario e interiores”, etc.
hemos seleccionado las tomas exteriores que a nuestro juicio mejor reflejaban los monumentos y el paisaje urbano de las principales localidades ex261

El archivo de la Diputación Provincial de Badajoz conserva más de cuatrocientas fotografías pertenecientes a la Colección de fotografías, monumentos, obras de arte y tipos populares de Extremadura realizada por Fernando Garrorena Arcas entre 1927-29 y que fueron exhibidas en el Pabellón de Extremadura de la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
262
De hecho en los índices de descripción del fondo de Cultura del Archivo General de la
Administración las imágenes del archivo fotográfico del Patronato Nacional de Turismo
realizadas entre 1928 y 1939 conforman la serie del Catálogo Monumental de España.
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tremeñas y las que por su especial importancia y calidad histórico-artística
mejor contribuían al conocimiento de la historia gráfica de nuestro patrimonio. Nos referimos a las fotografías que tenían por tema “vistas urbanas”, “monumentos civiles”, “monumentos religiosos” “castillos” “palacios”, “patios y jardines” “puentes” y “otros aspectos urbanos”.
Son en su mayoría instantáneas de monumentos sin mucha animación
humana (rotundas, limpias de personajes), tomadas a veces por fotógrafos
profesionales dotados de una gran calidad técnica y un verdadero espíritu de
artista, lo cual se percibe nítidamente en el encuadre y composición de cada
una de las imágenes obtenidas por Ruiz Vernacci (foto 1) Mas, Loty, Wünderlich263 (foto 2), u Olivenza. O bien la típica imagen turística y costumbrista realizada por Joaquín del Palacio (foto 3), Roberto Arranz (foto 4),
Antonio Verdugo o Jesús Ruiz, pero también muy digna y de gran belleza.

Foto 1: Plaza de Guadalupe. Ruiz Vernacci. Finales del s. XIX. Archivo fotográfico del P. N. T.

263

Foto 2: Templete mudéjar. Monasterio de
Guadalupe. Otto Wünderlich, 1930. Archivo
fotográfico del P. N. T.

Entre 1910 y 1930 recorrió la mayoría de las provincias españolas retratando a tipos populares, monumentos y obras de arte; fotografías que luego vendía en series numeradas y
publicadas en la prensa de la época.
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Foto 3: Palacio de Piedras Albas. Trujillo. Joaquín del Palacio, 1947. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 4: Castillo de Feria. Roberto Arranz,
1971. Archivo fotográfico del P. N. T.

Tanto unos como otros enviaban su trabajo al Patronato Nacional de Turismo para ser examinado264 o bien era directamente este organismo el que
solicitaba sus servicios. Ello no evitó que ciertos fotógrafos como Wünderlich, criticaran al Patronato por su falta de claridad a la hora de utilizar las
fotografías, su reproducción, los derechos de autor y su uso posterior (Muñoz, 1996).
Ambos tipos de fotografías de monumentos no son sólo arqueología, sino
que conservan una vida propia, con un gran valor estético y documental que
ayuda a trazar la historia iconográfica de nuestras ciudades con sus iglesias,
ermitas, mercados, palacios, calles y plazas por las que a veces sí que discurrían viandantes. La incorporación de estas figuras en movimiento nos
transmite la idea de una ciudad viva, y fue una aportación importante a la
fotografía de principios del siglo XX (Muro, 2000), aunque hoy dicha técnica se haya quedado obsoleta. Las fotografías de la Casa-Palacio de los Bravo en Brozas (foto5) y de la Puerta de Trujillo en Plasencia (foto 6) realizadas por el cacereño Tomás Martín Gil (1892-1947)265 en 1929 son prueba de
ello y testimonio visual del pasado de nuestras ciudades y monumentos.
264 La Dirección General de Turismo también hizo uso de este sistema de concurso para
dotarse de un mayor número de fotografías.
265 Su vasta formación humanística le permitió dedicarse a la botánica, la historia, la arqueología y el folclore publicando numerosos artículos en la prensa regional y local y en la
revista Alcántara que fundó junto con José Canal y Valhondo. También realizó las fotografías que acompañaban al texto de José Blázquez en el libro Por la Vieja Extremadura:
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Foto 5: Casa de los Bravo, Brozas. Tomás Martín Gil, 1929. Archivo
fotográfico del P. N. T

Foto 6: Puerta de Trujillo (vista intramuros).
Plasencia. Tomás Martín Gil, 1929. Archivo fotográfico del P. N T.

Hemos constatado que de las más de 800 fotografías de la provincia de
Badajoz existentes en el Archivo fotográfico del Patronato Nacional de Turismo, el 80% corresponden a bienes de interés cultural y a las poblaciones
extremeñas más importantes, declaradas en su mayoría conjuntos históricos
como Alburquerque, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Feria, Medellín, Mérida, Olivenza, Zafra, etc. y realizadas por el fotógrafo Loty en la década de
los treinta (foto 7), por Joaquín del Palacio en la de los cuarenta (foto 8),
Olivenza en la de los cincuenta (foto 9) o por Roberto Arranz en la de los
sesenta (foto 10).

guía artística de la provincia de Cáceres, publicado en 1929.
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Foto 8: Basílica de Santa Eulalia, Mérida. Joaquín del Palacio, 1944. Archivo fotográfico del P. N. T.
Foto 7: Torre de Espantaperros, Badajoz.
Loty, 1932. Archivo fotográfico del P. N T.

Foto 10: Vista general de Jerez de los Caballeros. Roberto
Arranz, 1965. Archivo fotográfico del P. N. T.
Foto 9: Castillo de Alburquerque. Olivenza,
1950-60. Archivo fotográfico del P. N. T.
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Y de las más de 1500 fotografías de la provincia de Cáceres, la mitad son
imágenes de los edificios civiles, religiosos y militares de los conjuntos históricos de Cáceres, Guadalupe, Trujillo, Plasencia, Cuacos de Yuste, Alcántara, Galisteo y Villanueva de la Vera, entre otros, y de las construcciones
más significativos de otras localidades singulares como Arroyo de la Luz,
Brozas, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera y Garrovillas, retratadas de nuevo por Tomás Martín Gil (foto 11) y Joaquín del Palacio (foto
12), aunque es Arranz y de la Vega266 (foto 13 y 14) quien atesora el mayor
número de instantáneas cacereñas de mediados del siglo XX.

Foto 12: Vista de Plasencia desde la catedral. Joaquín del Palacio, 1944. Archivo fotográfico del P. N. T

Foto 11: Torre del Alfiler. Trujillo. Tomás Martín Gil, 1929. Archivo fotográfico del P. N T.

266 Funcionario de la Sección de Propaganda y Publicaciones del Patronato Nacional de
Turismo que alternaba su trabajo administrativo con la obtención y duplicación de fotografías, al igual que hicieron Prast y Lladó según nos informa Teresa Muñoz Benavente en “El
archivo fotográfico del Patronato Nacional de Turismo, 1928-1939”. 4º Jornades Antoni
Vares. La imatge, i la recerca historica: ponencies y comunicacions. Girona: Ajuntament,
DL. 1996. Pág. 170.
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Foto 13: Castillo-Palacio de los Condes de Orope- Foto 14: Torre de la Iglesia de San Pedro. Garrovisa. Jarandilla de la Vera. Arranz y de la Vega, llas de Alconétar. Arranz y de la Vega, 1959. Archi1959. Archivo fotográfico del P. N. T.
vo fotográfico del P. N. T.

Y por estilo artísticos hemos comprobado cómo se ha retratado con insistencia el arte romano de Mérida; el arte árabe en los restos de castillos y
murallas dispersos por toda la geografía extremeña (foto 15); el arte mudéjar del Monasterio de Guadalupe y de las casas mudéjares de Badajoz y Cáceres; el románico y el gótico presente en un sinfín de iglesias, ermitas y
monasterios como la iglesia de San Nicolás en Plasencia (foto 16), la de
Santiago en Trujillo, o la de San Martín en Medellín; el renacimiento a través de la arquitectural civil y religiosa de Cáceres, Trujillo y Plasencia (foto
17); y el barroco en las iglesias de San Miguel de Jerez de los Caballeros, de
San Jorge en Cáceres y en San Juan Bautista en Hervás (foto 18). Y que a
través de su constante reproducción fotográfica se ha convertido en el principal reclamo turístico y en el elemento de exhibición del desarrollo social,
cultural y urbanístico de la ciudad en la que se ubica.
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Foto 15: Alcazaba de Badajoz. Loty, 1930. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 17: Palacio de los Duques de San
Carlos. Trujillo. Hacia 1960. Archivo
fotográfico del P. N. T.

Foto 16: Iglesia de San Nicolás. Plasencia.
Arranz y de la Vega, 1959. Archivo fotográfico
del P. N. T.

Foto 18: Iglesia de San Juan Bautista. Hervás. Roberto Arranz,
1969. Archivo fotográfico del P. N. T.

Al principio de esta comunicación ya señalábamos cómo la fotografía ha
sido desde su origen un medio de trabajo e investigación en materias relacionadas con la historia del arte, la arquitectura y el urbanismo. Y aunque
no pueda sustituir completamente al dibujo en la técnica del levantamiento
arquitectónico o en el dibujo de plantas, secciones y alzados, la fotografía
siempre ha servido a ello. Pero es en el campo de la restauración y conservación de edificios dónde la fotografía tiene una gran utilidad, no sólo en su
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aspecto de representación gráfica y análisis dimensionales de la forma, textura y materiales, sino también en el análisis histórico de los edificios y estructuras urbanas. Y en este punto, los archivos fotográficos, como el del
Patronato Nacional de Turismo, son esenciales por disponer de imágenes
del mismo edificio en distintas épocas y comprobar las diferencias, modificaciones y sustituciones que ha experimentado, y que sólo así podrán ser
tenidas en cuenta a la hora de acometer con responsabilidad cualquier intervención en él. A modo de ejemplo hemos cogido dos imágenes del Castillo
de Portezuelo (foto 19 y 20) y del de los Duques de Alba en Coria (foto 21 y
22).

Foto 19: Castillo de Portezuelo. Otto Wünderlich, 1930. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 20: Castillo de Portezuelo. Mas, 1951.
Archivo fotográfico del P. N. T.
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Foto 21: Castillo de los Duques de Alba. Coria. Tomás Martín Gil, 1929.
Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 22: Castillo de los Duques de Alba. Coria. Hacia
1960. Archivo fotográfico del P. N. T.

El periodo que abarca la historia del archivo también ha hecho posible el
disponer de numerosas instantáneas, todas diferentes, de un mismo edificio.
Lo cual supone una excepción ya que la tónica general era la de una fotografía, normalmente del exterior, por monumento. O si estos eran muy relevantes, dos: una tomada desde el exterior y otra en el interior. Caso de la Iglesia
de Santa María del Castillo en Olivenza (foto 23 y 24), del Alcázar-palacio
de los Duques de Feria en Zafra, del Castillo de los Condes de Oropesa en
Jarandilla, del Palacio de Juan Pizarro de Orellana en Trujillo o de Iglesia
de San Mateo (foto 25 y 26) y la Concatedral de Santa María en Cáceres.
La continuidad de la labor del Patronato Nacional de Turismo por la Dirección General de Turismo también ha permitido la coincidencia de que
distintos fotógrafos repitieran imágenes de los mismos monumentos. Lo que
nos permite saber cuáles han sido los monumentos del patrimonio arquitectónico extremeño más retratos.
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Foto 23: Iglesia de Santa María del Castillo. Portada. Olivenza. Roberto Arranz, 1965. Archivo fotográfico del P. N. Foto 24: Iglesia de Santa María del Castillo. Olivenza. Roberto Arranz, 1965. Archivo fotográfico del P.
T.
N. T.

Foto 25: Iglesia de San Mateo. Exterior. Cáceres. Olivenza, 1954. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 26: Iglesia de San Mateo. Interior. Cáceres. Archivo fotográfico del P.
NT
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Y así hemos contabilizado hasta 3 fotografías del Monasterio de Yuste
(fotos 27 y 28) y de la Casa de Francisco Pizarro en Trujillo; 4 del alcázarpalacio de los Duques de Feria en Zafra, de la Catedral de Plasencia y del
castillo de Trujillo; 5 de la basílica de Santa Eulalia en Mérida (fotografías
de Joaquín del Palacio y Loty); 7 de la Plaza Mayor de Trujillo; 8 de la alcazaba de Badajoz (fotos 29 y 30); y hasta 21 del Monasterio de Guadalupe
(de Andrada, Rodríguez, Joaquín del Palacio, Mas, etc.) que de esta manera
se convierte en el edificio más retrato del patrimonio arquitectónico extremeño en la primera mitad del siglo XX, poniendo de manifiesto su importancia dentro del panorama regional y nacional (fotos 31-34).

Foto 27: Monasterio de Guadalupe. Fachada meridional. Más, 1960. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 28: Monasterio de Guadalupe. Fachada meridional. Arranz
y de la Vega, 1959. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 29: Alcazaba de Badajoz. Fernando Garrorena, 1929. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 30: Alcazaba de Badajoz. Arranz y de la Vega,
hacia 1960. Archivo fotográfico del P. N. T.
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Foto 32: Vista parcial del Monasterio de Guadalupe. Arranz y de la Vega, 1959. Archivo fotográfico
del P N T

Foto 33: Claustro Mudéjar. Monasterio de Guadalupe. Archivo fotográfico del P. N. T.

Foto 34: Claustro mudéjar. Monasterio de
Guadalupe. Arranz y de la Vega, 1959. Archivo
fotográfico del P. N. T.

Por todo lo dicho consideramos que el archivo fotográfico del Patronato
Nacional de Turismo además de servir como fuente imprescindible de información para los más variados estudios, es una obra de arte en sí misma.
Cada fotografía es un descubrimiento, un aporte de información, un dato para contrastar, examinar y corroborar determinadas hipótesis, pero sobre todo, un acicate para valorar el aspecto actual de nuestro patrimonio, pues
creemos que la contemplación de imágenes ya perdidas de la ciudad o de
sus monumentos ayuda a entender los cambios producidos en ellos y a opinar con criterio sobre sus intervenciones.
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Es por esto que el propósito de nuestra comunicación ha sido el dar a conocer cómo estaba el patrimonio arquitectónico extremeño en la primera mitad del siglo XX a través de las fotografías del Patronato Nacional de Turismo y rescatar para la memoria colectiva parte de ese pasado histórico,
costumbrista, turístico y cultural que define nuestro devenir y nos permite
continuar con la labor de difusión del patrimonio monumental de Extremadura.
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2.19.- LA VISIÓN PAISAJISTA DE FÉLIX FERNÁNDEZ TORRADO
Autor: María Teresa Terrón Reynolds, Departamento de Historia del
Arte, UEX, mtterron@unex.es
Resumen:
La comunicación que se presenta aborda la visión paisajista de Félix Fernández Torrado, un pintor extremeño activo desde los inicios de la década
de los 40 hasta 1976. Se manifiesta enclavado en un estilo de carácter plenamente realista, y aunque cultiva todos los géneros, dedicó una gran parte
de su obra a recrear la dehesa extremeña, así como las costas de Portugal y
la sierra del Guadarrama, en unas composiciones que tuvieron gran aceptación no sólo en Badajoz, donde fue director del Museo de Bellas Artes y
profesor en la Escuela de Artes y Oficios, sino también en Madrid. Allí desarrolla su actividad profesional plenamente dedicado a la producción de
cuadros que comercializaban con éxito varios marchantes y galerías de Madrid, vendiendo mucha de su obra en Méjico, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos, desde 1961 hasta su temprana muerte.
Félix se formó inicialmente en Badajoz con Adelardo Covarsí y con Antonio Juez. Con ambos mantendría estrechas relaciones de amistad, sobre
todo con el primero, ya que ambos compartían la afición cinegética. Después marcha a Madrid a formarse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. El catedrático de Paisaje Francisco Núñez Losada influyó decisivamente en la definición de su estilo.
Palabras clave: Pintura Paisaje Realista Badajoz Siglo XX
Comunicación
Félix Fernández Torrado fue un pintor realista que desarrolla su carrera
durante el siglo pasado, con una trayectoria profesional que abarca desde los
inicios de la década de los cuarenta hasta 1976, año de su fallecimiento.
Ahora el Museo de Bellas Artes de Badajoz le dedica una exposición monográfica, evento necesario para dar a conocer,267 cuando ya han transcurrido
267

Se ha editado un catálogo en el que se recoge su biografía y obra: Terrón Reynolds,
M.T., (2004) Félix Fernández Torrado, Museo de Bellas Artes-Diputación de Badajoz,
Badajoz.
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treinta años de su muerte, la creación de un artista que sintió apasionadamente su tierra y su paisaje.
Nacido en Santa Marta de los Barros en 1916, desde los cuatro años vivió en Badajoz, y allí inicia su formación académica y pictórica, ya que
desde muy pequeño se mostró especialmente dotado para el dibujo y la pintura. Por ello recibió clases de Adelardo Covarsí, quien además aconsejó a
su familia para apoyar la entrada de Félix en la Escuela de Artes y Oficios
de Badajoz.
Félix fue un alumno inquieto, que inició estudios de aparejador, aunque
esta formación fue interrumpida por la Guerra Civil; tras el largo y obligado
paréntesis provocado por la contienda, decide abandonar aquella carrera. Su
manifiesta vocación por la pintura le lleva a trasladarse a Madrid a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde estudiaría para conseguir el título
de Profesor de Dibujo, obtenido en 1944. En aquel Centro Universitario de
la Complutense tuvo entre sus docentes al también extremeño Eugenio
Hermoso, pintor ya consagrado por entonces, con quien mantendría además
una cordial relación de amistad. Pero a nuestro juicio, entre los profesores
que tuvieron una especial influencia en la elaboración de su estilo, destacó
Francisco Núñez Losada, especialista en Paisaje, padre del también pintor y
amigo personal de Félix, Francisco Núñez de Celis, quien también continuó
la trayectoria paisajista de su padre.

Ilustración 1. Banquete con Eugenio Hermoso y otras personalidades
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Al terminar sus estudios en Madrid, Félix vuelve a Badajoz, ciudad en la
que se instala con su esposa y donde comienza su exitosa trayectoria profesional. Félix vivió de su dedicación a la pintura, primero en esta ciudad, en
una etapa que abarca de 1944 hasta 1961, y después en Madrid, a donde se
traslada desde ese año hasta su muerte en 1976, aunque siguió recibiendo
encargos y presentando obras en su región natal. En Badajoz desempeñó el
puesto de Director del Museo provincial de Bellas Artes, para el que fue
nombrado tras la muerte de Covarsí en 1951, y también ejerció como profesor de Colorido y Composición en la Escuela Municipal de Artes y Oficios.
Pero fundamentalmente Félix trabajaba pintando para una clientela privada
que le demandaba obras con asiduidad, lo que hizo que viviera desahogadamente de su pintura, y que tuviera incluso problemas para entregar sus
encargos en plazo.
Félix tuvo una personalidad abierta, extrovertida y vital. Sus aficiones
abarcaban tanto el deporte en múltiples facetas como las actividades manuales, desde el aeromodelismo a la taxidermia, lo que hizo que tuviera una
gran cantidad de amigos y compañeros de actividades lúdicas. Pero entre
todas sus pasiones, además de la pintura, destacaba su enorme atracción por
el campo, como manifiesta en breves escritos, en sus escuetas agendas, donde apuntaba sus estancias en la finca familiar de El Rejío con entusiasmo
desbordante. La vida al aire libre significaba para él un enorme estímulo, y
su vinculación al paisaje extremeño nos muestra una complacencia en su
ambiente natural que le lleva a sentidas trasposiciones de la dehesa extremeña.
En esto coincide con quien fue su primer maestro de la pintura, el gran
pintor de los ambientes y personajes de la montería, Adelardo Covarsí.
Efectivamente, el que fuera impulsor de la creación del Museo de Bellas Artes de Badajoz, artista reconocido y pródigo escritor en el ámbito del patrimonio histórico-artístico extremeño, disfrutaba como Félix, que fue su
alumno y también querido amigo, con la actividad cinegética y con los largos paseos en el medio natural.
De Covarsí como pintor se ha subrayado “el sentimiento del paisaje”268,
esa comunión natural con los espacios sentidos y vividos que deja traslucir
en sus recreaciones de los campos en los que disfrutaba su tiempo de ocio.
El mismo declaraba su amor por la naturaleza y el gusto por reflejarla plásticamente en su libro Italia. Impresiones de viaje por un pintor, fruto del
largo periplo que realizara durante el verano de 1907, tras haber obtenido la
plaza de profesor de Dibujo en Badajoz. En su obra pictórica, veremos como el paisaje se convierte en elemento fundamental, recreando las llanas y

268

Cruz Solís, I. de la, (1984) “El sentimiento del paisaje en Adelardo Covarsí”, NorbaArte V, 231-241.
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extensas tierras extremeñas que se funden en la lejanía con celajes de bellísimos colores.
Pero junto a esta coincidencia sensible con quien le iniciara en el aprendizaje del arte de la pintura, es posible también rastrear la influencia de
quien fue también su profesor, ya durante su formación madrileña, Francisco Núñez Losada, y la de su hijo y continuador, Francisco Núñez de Celis.
Francisco Núñez Losada (1889-1973), además de desempeñar su labor
docente fue restaurador por oposición en el Museo del Prado. Obtuvo varias
medallas en las exposiciones nacionales de 1908, 1934 y 1941, y realizó
otras en solitario en el Círculo de Bellas Artes madrileño en los años 1934,
1960, 1963, 1966 y 1969. En salones comerciales, concretamente en el Salón Cano, expuso también en seis ocasiones entre los años de 1947 y 1958.
Fue miembro de la Hispanic Society de Nueva York, donde se conserva un
lienzo suyo, y obtuvo la Encomienda de Alfonso X el Sabio269. Aunque dedicó sus paisajes a diferentes zonas españolas, tuvo predilección por los de
alta montaña, que desarrolla en unas composiciones basadas en la cuidada
observación del natural, trasladado al lienzo con una factura detallada y
grandioso efectismo.
Hijo y también discípulo suyo fue Francisco Núñez de Celis, nacido en
1919, y al igual que su progenitor dedicado fundamentalmente al paisaje.
Expuso de forma individual en 19 ocasiones en el Salón Cano de Madrid,
entre los años 1949 y 1978. Fue profesor de restauración en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando, y en 1960 fue enviado por la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas para realizar un viaje de estudios a lo
que entonces era la Guinea española. Posteriormente obtendría de la fundación March una beca para viajar por Italia. Con Félix Fernández Torrado
mantuvo una cordial relación de amistad, intercambiando correspondencia y
catálogos de sus respectivas exposiciones, como podemos comprobar por
una carta autógrafa del pintor madrileño que se conserva en el archivo familiar de Fernández Torrado:
“23 – Febrero-1949
Amigo Félix: Recibi tu atta. carta con las fotos de mi mujer y la nena
que han sido la admiración de la casa. Pues te puede decir que son las
mejores fotos que tengo de ellas.
Adjunto te mando un catálogo de mi próxima exposición y en ella ya
ves que se inaugura el lunes veintiocho.
269

Pantorba, B. de, (1980), Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, Madrid, J.Ramón García-Rama, p.49.
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Mucho me agradaría verte por aquí en estos días.
Saludos a tu mujer y tu recibe un fuerte abrazo
Rúbrica: F. Núñez de Celis”

Ilustración 2. Portada del Catálogo de una exposición de Núñez de Celis del año 1967

Estos pintores madrileños continúan unas técnicas de pintar el paisaje
que en España se inician bien entrado el siglo XIX, cuando el belga Carlos
de Haes se instala en nuestro país, primero en Málaga, y después en Madrid,
obteniendo aquí la cátedra de paisaje en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando. En la capital española impartió sus clases y creó una extensa escuela de seguidores de su práctica de la pintura, basada en el plein air, obligando a sus alumnos a una cuidada atención al paisaje real, dejando atrás el
concepto romántico de autores como Pérez Villaamil. En sus obras se aprecia una técnica casi caligráfica, un gran interés por los efectos atmosféricos
y luminosos sobre la vegetación y una captación minuciosa de espacios reales, sin grandilocuencias románticas, basándose en la observación directa
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del natural. Haes creó una nueva forma de pintar paisajes que se consolida a
través de sus numerosos seguidores, y Félix aprendió en Madrid unas técnicas que proceden de las establecidas por este maestro fundamental para la
historia de la pintura española.270

Ilustración 3. El autor pintando el claustro de la catedral de Badajoz

Con el bagaje de su natural aptitud, la formación ya adquirida, unos gustos muy definidos y sobre todo, decidida vocación, Félix irá desarrollando
su estilo personal en unas obras que disfrutaba pintando y que tuvieron una
clientela fiel, como se desprende de sus numerosos encargos y de algunas
cartas entusiastas remitidas por los compradores de sus cuadros.
Gozó además de una favorable acogida por parte de críticos locales como
Julio Cienfuegos, quien le dedicó elogiosos comentarios en numerosas reseñas de la prensa local. En ellas se destacaba “la sana honradez de un pintor
que pisa con firmeza las sendas de su oficio". 271

270

Díez, J.L., (Dir. ), (2002), Carlos de Haes, Fundación Marcelino Botín, Santander.
Cienfuegos Linares, J., “De Arte. La exposición del Casino”, Diario Hoy, Badajoz, 1-351, p. 6.
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Ilustración 4. El pintor ante la Boca do Inferno (Cascais, Portugal)

Félix fue un destacado paisajista, volcado en una pintura de clara raigambre realista. No hemos visto en su obra ninguna atención a las corrientes
renovadoras que por entonces ya son protagonistas del siglo. Félix se decanta por una técnica depurada, cuidadosa en la representación detallada de lo
real, y de ello hace su propia constante. Esto se aprecia en todas sus obras,
ya fuera en los bodegones que realiza desde muy temprana edad, ya en los
retratos que realiza tanto de sus familiares como de los clientes que se lo demandan, y sobre todo, en sus paisajes.
Félix disfrutaba pintando el aire libre y al aire libre. Su naturaleza le inclinaba a ello, y en nuestra opinión los paisajes son sus obras más plenamente sentidas. A lo largo de su trayectoria profesional, Félix participó en
numerosas exposiciones, presentándose a todas aquellas colectivas de cierta
entidad que se celebraban en la región extremeña, a las que acudía con un
reducido número de obras. Con carácter de muestras individuales realizó
tres exposiciones a lo largo de su vida, la primera en 1947, en su localidad
natal de Santa Marta de los Barros, (de la que no hemos conseguido ninguna
información detallada ni sobre número de obras ni temáticas, a pesar de
nuestras pesquisas), y dos en Badajoz, una en el año 49 y la siguiente en el
55.
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La primera estuvo integrada por veinte cuadros en los cuales se incluían
figuras, naturalezas muertas y paisajes. Fue glosada por Julio Cienfuegos,272que comentaba detenidamente la mayor parte de las obras, y en cuanto a los paisajes que ahora nos ocupan, afirmaba:
“Al lado de estas figuras nos encontramos la mejor sorpresa que nos depara el pintor. Su incursión por el paisaje abre unas esperanzas ilimitadas en
su producción futura. Magníficas obras “Contraluz” y “Encina vieja”. Y
“Estudio”, un cuadrito de reducidas dimensiones, una pequeña ventana
abierta a la desgarradora luz de nuestros campos...
La “Encina vieja” prorrumpe selvática entre unos canchos matizados de
musgo. ..El sol, aún horizontal, circunda el contorno de la encina, arrancándole vibraciones y reflejos a la áspera copa. Al fondo, bajo las encinas distantes, la calina levanta una leve bruma exudada por la tierra crepitante.
Otros cuadros representan riscos hendidos tajantemente, riscos heridos
por el sol con toda su dureza, dónde sólo los árboles, los erectos, los secos
árboles de Extremadura, acaloran el gris y el cárdeno de la piedra. Una sierra lejana, un cielo profundo, dan dimensión, ambientan el motivo y conducen la mirada, borracha de luminosidad, hasta confines remotos, comunicando al espectador la beatitud de la naturaleza”.
Ya en la exposición organizada en diciembre de 1955 en Badajoz sólo
mostró paisajes, en concreto dieciocho, entre los cuales figuraba una vista
de la costa mallorquina, dos marinas portuguesas y sobre todo, campos extremeños. De nuevo las palabras de Cienfuegos nos sirven para evocar aquella muestra: “tenemos ya a nuestro pintor frente al campo extremeño-campo
que vive y siente en su retiro del “Rejío”, frente a la sierra de Monsalud y en
la vecindad aquilina de los castillos del señorío de Feria: Salvatierra, Nogales, Los Arcos, Feria. En medio de una naturaleza amena y colorista, en este
rincón de bosque extremeño tan representativo de nuestra provincia…Toda
la exposición es una muestra de honradez artística y de amor hacia los temas elegidos, temas que están vibrando en el alma del artista. Y una lección
de cómo cuando se concede al oficio toda su dignidad, en una actitud
humilde y laboriosa a que estamos poco acostumbrados, el oficio paga el
ciento por uno a quien no lo desdeña”.273
Al año siguiente Félix da a conocer una obra de gran tamaño encargada
por la Sociedad del Casino de Badajoz, un paraje de la sierra de Monsalud,
entre Nogales y Salvaleón, que antes de ser colgado en el edificio para el
que había sido creado, fue expuesto, junto con otros dos paisajes más, en la
272

Cienfuegos Linares, J., “Arte. Fernández Torrado”, Diario Hoy, Badajoz, 17-7-49, p. 3.
Cienfuegos Linares, J., “De Arte. Fernández Torrado, pintor de Extremadura”, Diario
Hoy, Badajoz, 11-12-55, p. 5.
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Casa de Cultura de la Diputación Provincial, recibiendo allí la visita del
Gobernador Civil y del crítico del periódico Hoy, que siempre fue su entusiasta comentarista, Julio Cienfuegos.
Después de estas muestras en solitario ya no tendría más que participaciones con uno o dos cuadros en otras colectivas, pero es que Félix no conseguía acumular obras en su estudio, ya que trabajaba prácticamente con la
obra vendida de antemano, y la mayor parte de lo que realizó durante la última etapa de su carrera, cuando ya vivía en Madrid, salió de España con
destino a Méjico, Puerto Rico o Canadá. Esto ha supuesto una dispersión de
su obra que dificulta su conocimiento y estudio, pero que ahora se empieza
a solventar con el catálogo publicado bajo los auspicios del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz, donde actualmente se expone una muestra
significativa de la obra de Fernández Torrado.
El amplio conjunto de obras paisajísticas que hemos estudiado para realizar dicha catalogación nos permite establecer una serie de características
que definen la expresión paisajista de Fernández Torrado. En sus paisajes
podemos diferenciar un grupo más numeroso de pinturas, que dedica a la
dehesa extremeña, aunque también pinta algunos paisajes montañosos de la
sierra del Guadarrama, como los lienzos titulados Laguna de Gredos o Circo de Gredos en los que la grandiosidad natural de esos espacios se capta
con toda su fuerza. Describe minuciosamente las rocas desnudas, las blancas
manchas de la nieve, y en algunos otros, por ejemplo Cabras en Gredos, las
pequeñas figuras de animales como las cabras montesas que se recortan sobre la impresionante orografía natural. La fuerza tectónica de esta sobrecogedora naturaleza está descrita con notable maestría, y entronca en estos
cuadros con los motivos y el estilo de su maestro Núñez Losada.
Félix también plasmó el tema del mar, en una serie de cuadros que nos
llevan desde las suaves calas pobladas de pinos en Mallorca, a la intensa
luminosidad de las playas de Benidorm o a la costa portuguesa, donde sintió
predilección por las escarpadas rocas atlánticas de A Boca do Inferno de la
localidad de Cascaes, descritas con un pincel que se recrea en el detalle, expresado con una técnica apretada y sólidamente construída.
Pero la parte más amplia del catálogo de Fernández Torrado nos remite a
paisajes extremeños, a los lugares en los que disfrutaba enormemente tanto
por su trabajo como por sus aficiones deportivas y de ocio. Sus cuadros nos
muestran la complacencia en unos espacios abiertos, verdaderos, pisados
por el artista en sus correrías cinegéticas. El estudio directo de estas realidades, la contemplación reiterada de esos motivos lleva a una cuidadosa representación de lo natural, recreando con destreza los cambios producidos por
las estaciones, por los fenómenos meteorológicos o por la evolución de la
luz a lo largo del día. Su pincel se deleita en los humildes componentes de la
dehesa: el alcornoque descorchado, la charca, el muro de piedra, el chozo, el
líquen sobre la roca granítica, elementos que se convierten en protagonistas
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de unos cuadros realizados con una técnica lograda. Félix supo jugar con las
texturas de la materia, con pinceladas cargadas que contribuían a conseguir
notables efectos de volumen. Por otra parte su obra abunda en grandes panorámicas, espacios amplísimos en los que juega con elementos diversos
(árboles, montes lejanos, riscos, charcas, etc.), tratándolos con una luz potente que aumenta los efectos sugestivos de estos paisajes despoblados, ya
que en ellos no incluye figuras. Francisco Pedraja recordaba en un texto que
le dedica con motivo de la Exposición-Homenaje realizada en 1991 en Badajoz que “Félix luchaba con la perspectiva aérea, problema pictórico que le
obsesionaba…Lejanías, montañas perdidas en la distancia y extensos encinares llenaban sus cuadros inspirados por la finca “El Rejío”.274

Ilustración 5. Primavera en Extremadura. 1950. Badajoz. Colección Albarrán
Vargas Zúñiga

Su decidida vocación paisajista fue una elección personal que entronca
claramente con su afición a la naturaleza. Félix disfrutaba en el campo, y lo
pintaba con deleite. Sus obras destilan una poesía de lo natural y muestran la
belleza de los colores de la tierra, resaltando las características físicas de cada componente. Su pincel describe con minucioso cuidado todos y cada uno
274

Pedraja, F., Texto en el Tríptico editado con motivo de la Exposición – Homenaje celebrada en 1991, en la Sala de Exposiciones de la Caja de Badajoz.
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de los elementos que integra en la composición. Fernández Torrado dedicó
su pintura a exaltar la belleza serena de la dehesa extremeña. El recrea la
sierra de Monsalud, las amenas llanuras contempladas desde elevados enclaves, los vahos que desprende la tierra húmeda al amanecer, las nubes grises de la tormenta, que se convierten en protagonistas de sus composiciones,
en las que no vemos figuras, puesto que la recia naturaleza extremeña justifica plenamente unos cuadros de gran belleza plástica, y que han hecho que
se le haya denominado “El heraldo del campo extremeño”.

Ilustración 6. Canchos. 1956. Badajoz. Colección Fernanda Villalón (Viuda de
Cruz)

Félix Fernández Torrado fue un paisajista consagrado. Confluye en él ese
“sentimiento del paisaje” que le entronca en primer lugar con el que fuera su
maestro, Adelardo Covarsí, de quien ya se resaltó su profunda comunión
con los abiertos horizontes de una tierra que ambos compartieron por nacimiento y afinidad de gustos.
Este género pictórico fue sin duda la aportación más valiosa de la pintura
de Félix, su producción más intensamente sentida. Félix ha sido un gran intérprete de la dehesa extremeña, de los amplios espacios abiertos que dejan
vagar a la mirada hacia anchurosos horizontes, trasladando al lienzo con de-
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leite los campos convertidos por su sensibilidad artística en gozosas imágenes.

Ilustración 7. La cara de la roca. 1957. Madrid. Colección de Miguel Ángel
Gómez-Aguado Navarrete
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2.20. -LA COMPAÑÍA LAURENT Y SU VISIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO
Autor: María Antonia Pardo Fernández, Dpto. Historia del Arte, UEx,
antferna@unex.es
Resumen:
Tras las guerras napoleónicas y los efectos producidos por las desamortizaciones, el patrimonio se encontraba en una situación muy preocupante a la
que intentaron poner fin las comisiones provinciales de monumentos, tras su
reorganización de 1867 y las primeras declaraciones como “monumento nacional”.
Entonces, el valor otorgado al patrimonio, distaba mucho de la amplia
concepción que en la actualidad se tiene de los bienes culturales.
En el siglo XIX, los bienes inmuebles o monumentos se reconocían por
su importancia histórica en mayor medida que por su cualidad artística.
Algunos de los monumentos extremeños más representativos del contexto histórico artístico del XIX fueron fotografiados por J. Laurent haciendo
honor a esa concepción decimonónica del patrimonio. Muchos de ellos fueron poco tiempo después, aunque ya en el siglo XX, reconocidos como
“monumentos nacionales”, título por el que no obstante, aún no tenían garantizada su conservación.
La consecuencia inmediata de este reconocimiento fue la acción del Estado, ya centralizado en lo que a administración cultural se refiere, a través
de proyectos de restauración.
La relación de imágenes que ilustran esta comunicación se ha localizado
en el archivo Ruiz Vernacci del Instituto del Patrimonio Histórico Español.
Palabras clave: Arquitectura Histórica, Siglo XIX, Concepto de Patrimonio
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2.20.1. El concepto de patrimonio histórico en el siglo XIX y
principios del XX
En el ámbito español, el paso de la centuria de mil ochocientos a la de
mil novecientos resultó determinante en el campo de la conservación de los
bienes culturales, al pasar desde un punto de vista administrativo, de una organización y control sobre la conservación del patrimonio de carácter descentralizado a una reorganización administrativa que desembocará en la
centralización de las Bellas Artes a comienzos del XX.
En cuanto a la normativa jurídica de entonces, una sucesión de leyes y
decretos intentaban regularizar y normalizar el control sobre los bienes
muebles e inmuebles de reconocido valor histórico y de antigüedad fundamentalmente. No obstante, desde el punto de vista conceptual, se iba a producir un importante cambio que aún tardaría en manifestarse pero cuya gestación habría que situarla en el tránsito del siglo XVIII al XIX275. Nos referimos a la ampliación del concepto de monumento, hoy equiparado al de patrimonio histórico y cultural más actual, en donde no sólo se valorarían las
arquitecturas históricas por su condición de tales sino por sus cualidades
formales y artísticas en definitiva. Es a partir de entonces cuando se reconocen determinados estilos artísticos hasta entonces menospreciados, se profundiza en el estudio y análisis de sus formas gracias a la metodología desarrollada por la Historia del Arte, y se toma conciencia de la necesidad de
conservar tales manifestaciones para la posteridad, mediante leyes y medidas de actuación directa sobre los inmuebles.
El patrimonio histórico artístico de entonces había llegado a mediados
del XIX en una situación lamentable, como consecuencia de las guerras napoleónicas y los efectos producidos por los decretos desamortizadores.276 En
la valoración que entonces se hacía de muchos monumentos tenía un peso
275

El profesor González Varas en su obra Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas identifica el término monumento histórico artístico como una conquista conceptual
del mundo contemporáneo, al considerar superados los límites establecidos para su identificación en
épocas anteriores. Es decir, que el monumento histórico artístico ya no es exclusivamente un monumento de la Antigüedad Clásica, dada la especial valoración que alcanzarán en este período los monumentos de la Edad Media; sino que además ha alcanzado una importante proyección social y es
sometido a estudio desde un punto de vista científico. Los monumentos son considerados de modo
pleno como testimonios que representan etapas especialmente destacadas en el desarrollo evolutivo
de la actividad humana. (González Varas, 1999, p.38)
276
Dejando aparte otros factores que en el siglo XIX provocaron auténticas destrucciones sobre
nuestro patrimonio artístico, como la Guerra de la Independencia y las posteriores Guerras Carlistas, difícilmente cuantificables, no cabe duda que es el fenómeno desamortizador el que se hará notar más profunda y negativamente sobre nuestros monumentos, contribuyendo a iniciar procesos de
destrucción paulatina y, en numerosos casos, acelerando el proceso ya iniciado (Ordieres Díez,
1995, p.23).
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específico importante su consideración económica, es decir sus opciones de
venta en pública subasta. Opciones que se diluían en caso de reconocer al
inmueble como Monumento Nacional, una medida que a juicio de la profª
Ordieres Díez abre una puerta para la conservación monumental aunque
habrán de pasar décadas para que esta distinción pase a la categoría de figura jurídica y se empiece a tomar en cuenta de manera metódica y racional como un instrumento útil por los organismos competentes. (Ordieres,
1995).
A los monumentos se les reconocía un valor o mérito histórico, artístico
y de antigüedad que las comisiones provinciales de monumentos, entre otras
instituciones y personalidades, se encargaron de otorgar y sacar a la luz.
Una variedad de sus significados que más tarde, Aloïs Riegl definiría con
precisión e incrementaría en su obra El culto moderno a los monumentos.
Caracteres y origen.277
2.20.2. La situación del patrimonio histórico en Extremadura
En el ámbito extremeño por el siglo XIX el panorama no era muy distinto al de otras zonas de la geografía española, destacándose no obstante algunos lugares relevantes por la existencia en ellos de ruinas arqueológicas o
monumentos de gran peso y tradición histórica. Era el caso de la antigua
Emérita Augusta en la provincia de Badajoz o del Monasterio de Santa María de Guadalupe en la de Cáceres. De su estado de conservación parecían
ocuparse las comisiones provinciales de monumentos, enfrascadas en la defensa de las riquezas de la región o en el descubrimiento y difusión de otras
nuevas. Y en este sentido hay que reconocer y admirar el tesón de algunos
de sus miembros por alcanzar el reconocimiento como bienes nacionales de
muchos monumentos entonces en situación muy lamentable. Era precisamente esta circunstancia la que impulsaba a muchos miembros de las comisiones a iniciar los trámites para la declaración o reconocimiento como bien
nacional, convencidos de que con ello los problemas de conservación del
monumento quedarían solucionados. En este sentido y para justificar el merecimiento de dicho galardón apelaban a la importancia que para la historia
de España tuvo el monumento en cuestión, pasando por alto en muchos ca-

277

En su obra Riegl reflexiona sobre los valores que la sociedad del momento otorgaba a los monumentos, estableciendo dos categorías de valores fundamentales y opuestos. La del valor rememorativo del monumento, que surge tras su reconocimiento como parte de la historia y en donde tendrían
cabida otros valores como los de antigüedad, el histórico y el valor rememorativo intencionado; y la
del valor de contemporaneidad, adquirido en función de las necesidades que el monumento puede satisfacer y donde tendrían cabida el valor instrumental y el valor artístico (entendido este último desde
la subjetividad y el presente).
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sos significados de aquel mucho más interesantes como el artístico, por
ejemplo.
Ese fue el caso del Monasterio de Tentudía, excepcional construcción
mudéjar de la provincia de Badajoz para cuyo reconocimiento como Monumento Nacional la comisión provincial peleó desde las décadas finales del
XIX hasta 1931, cuando finalmente es merecedor de tal galardón al amparo
de lo estipulado en la legislación del momento.
En ocasiones, la prensa de la época solía hacerse eco de todo cuanto
afectara a la conservación de las riquezas nacionales, denunciando situaciones extremas y contribuyendo también a la difusión de los logros alcanzados, pero casi siempre en una única dirección: la determinada por la antigüedad de los hallazgos o su peso en la historia nacional.
Por esa misma época y gracias a la difusión que alcanza la fotografía, sin
olvidar el espíritu con el que se acometen los estudios arqueológicos, históricos, así como los ideales que presiden las publicaciones en las que se dan a
conocer tales investigaciones, se conocen en Extremadura una serie de instantáneas fotográficas dedicadas especialmente a los monumentos regionales más relevantes. Entre ellas el mencionado Monasterio de Santa María de
Guadalupe o las numerosas ruinas clásicas de la ciudad romana de Mérida,
junto a otras como las de la ex conventual alcantarina, los palacios cacereños, el monasterio de Yuste, Plasencia y Trujillo.
Teniendo en cuenta las actas de las reuniones celebradas por las comisiones provinciales de monumentos, en donde dichos inmuebles se convierten
en el centro de atención de sus miembros; así como las fechas en las que
cada uno de ellos son declarados monumentos nacionales, las instantáneas
captadas por las cámaras del fotógrafo francés J. Laurent reflejan el interés
que ya entonces despertaban nuestros inmuebles más significativos, ayudándonos a entender la insistencia de las comisiones provinciales porque se
reconozcan como Monumentos Nacionales. Podrían entenderse como soporte visual de la transformación conceptual que experimentará el monumento
a finales del siglo XIX, pues de hecho las primeras declaraciones recaerán
en muchos de los inmuebles fotografiados, que ya entonces se encontraban
en un estado de conservación lamentable y buscaban en dicho reconocimiento la solución a sus problemas de conservación278.
El primer inmueble declarado Monumento Nacional en territorio extremeño fue el ya citado Monasterio de Santa María de Guadalupe, reconocido
278

Hay que hacer notar la diferencia de valor real que para los ojos del Gobierno tenían los objetos
artísticos muebles y los inmuebles. De los segundos desde un principio la Administración había pensado sacar beneficios más concretos, ya fuese mediante su venta, aprovechando los enormes solares
de sus derribos, o como edificios de utilidad pública: en los tres supuestos el peligro en que se ponían
los edificios era en muchas ocasiones irreversible. (Ordieres Díez, 1995, p. 27).
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como tal en 1879, poco después que la catedral de León. Al hilo de los señalado con anterioridad y como ya reconociera la profesora Andrés González,
dicho título no sirvió para que se llevase a cabo la necesaria restauración279. (Andrés, 2005)
Hasta la segunda década de 1900 el monasterio es el único inmueble en
territorio extremeño en ostentar dicho título, dado que en 1913 son reconocidos como tales los acueductos de los Milagros y San Lázaro, el anfiteatro
romano, el arco de Trajano, la basílica romano cristiana, el circo, los columbarios, la iglesia de Santa Eulalia, los pantanos de Cornalvo y Proserpina,
los puentes sobre el Guadiana y el Albarregas, el hornito, el teatro y el templo de Diana en Mérida.
Sólo un año después, 1914, en la provincia de Cáceres se otorgaba a la
conventual de San Benito en Alcántara el mismo reconocimiento280, no volviendo a tener constancia de nuevas incorporaciones hasta 1924, año en el
que se declara en Cáceres el puente romano de Alcántara y en Badajoz, los
abrigos del risco de San Blas de Alburquerque.
2.20.3. Los catálogos fotográficos de patrimonio histórico
La práctica totalidad de los inmuebles mencionados ya habían sido inmortalizados por las cámaras de J. Laurent281, pues así aparecen recogidos
279

Las leyes desamortizadoras y el abandono sumieron en la ruina a este gran centro. Tan sólo algunos hechos aislados lo salvaron de la desaparición completa. Pocos años después de la expulsión de
los monjes guadalupenses, sus dependencias fueron un fuerte militar de defensa contra los carlistas.
Los mandos se instalaron en las celdas construidas a lo largo del tiempo sobre la capilla de Santa
Ana, en la fachada de la iglesia, mientras que las tropas ocuparon el resto del convento. La antigua
ropería, situada en el ala este del claustro mudéjar, sirvió como establo para caballos, con su abrevadero en la fuente del templete[...] Pero quizá la mayor pérdida en este período fue la de la Hospedería
o Palacio Real, derribado en 1856, por su mal estado. La gran mayoría de las dependencias monásticas estaban en manos ajenas, sin embargo algunas partes fueron pasando a la parroquia secular [...]
En los años 1884-1885, un grupo de jerónimos ocupó parte de las dependencias del monasterio, sin
embargo el estado en que se encontraba, prácticamente todo en manos seculares, y otras dificultades
llevaron a su disolución [...] El 1 de Marzo de 1879 fue declarado Monumento Nacional Histórico y
Artístico, título que no sirvió para que se llevase a cabo la necesaria restauración. (Andrés González,
2005, pp.21-22).
280
Después de Guadalupe la iglesia de la conventual alcantarina recibiría el reconocimiento como
Monumento, ilustrando desgraciadamente muy bien en la historia de la conservación de los bienes
culturales, el nulo efecto que dicho título traía aparejado. Después de aquella atención oficial se vería
afectado el monumento por un grave atentado, como fue la venta el año 1930 de la techumbre de madera de la librería, que fue enviada a Estados Unidos [...] Fue exportada por Arthur Byne para el multimillonario americano William Randolph Hearst” (Andrés Ordax, 2005, pp.76).
281

J. Laurent (1816-1886) fotógrafo francés, se estableció en Madrid a partir de 1857, de-
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en los catálogos de sus fotografías282 por lo que su interés por aquellos podría no ser algo meramente circunstancial. Las imágenes se custodian en la
actualidad en el Archivo Ruiz Vernacci del Instituto del Patrimonio Histórico Español dependiente del Ministerio de Cultura283.
En un catálogo de obras de arte de fotografías publicado en 1872 figuran
ya fotografiados la práctica totalidad de los monumentos romanos que se
declararían en 1913 y muchos de los monumentos cacereños reconocidos
también por entonces, junto a otros edificios históricos extremeños debidamente ordenados por regiones, localidades y número de planchas.
MÉRIDA
354 L´Aqueduc romain de Mérida
355 Ruines du Théatre romain.
356 L´ancienne Naumachie romaine
357 L´Arc de Trajan
358 La colonne de la Concorde
359 Le Temple de Mars
360 Fragments d´architecture romaine a l´entrée d´une citerne
360 bis Autres fragments d´architecture romaine

dicándose al igual que otros coetáneos como Charles Clifford a la fotografía en sus diversas
especialidades: corridas de toros, tipos populares, obras públicas, ciudades y monumentos y
retratos.
282

J. Laurent, quien abriría estudio en Madrid en 1856 y más tarde una sucursal en París (1868) con
el objeto de difundir las riquezas de España y Portugal, comenzó a publicar a partir de 1861 numerosos catálogos con la relación de fotografías que tenía a la venta. Hasta su muerte (entre 1883-1890) el
número de los publicados se aproximaba a la veintena continuando tras aquella con esta labor su
hijastra, pues se hace cargo de la empresa del francés. Más tarde, entre 1900 y 1916 será de nuevo
otro fotógrafo, J. Lacoste quien explote y amplíe el archivo de Laurent, continuando por tanto la publicación de los catálogos. Para este estudio se han utilizado dos de aquellos con fechas distantes. El
primero de 1872, en donde figuran un número importante de instantáneas extremeñas L´Espagne et
le Portugal au point de vue artistique, monumental et pittoresque, París 1872 y el segundo aproximadamente en torno a 1909-1911 del propio Lacoste, L´Espagne et le Portugal au point de vue artistique, monumental et pittoresque, Madrid en el que se agregan algunas imágenes nuevas de la región.
283
Este archivo fue adquirido por el Estado a la familia Ruiz Vernacci en 1975, propietaria entonces
del archivo Laurent iniciado en 1858.
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361 Le pont romain
BADAJOZ
298 Vue générale de Badajoz
299 Vue générale de Badajoz
CÁCERES
886 El Ayuntamiento ou hotel de ville
887 Vue genérale de Caceres
449 Pont du Cardinal
325 Pont d´Almaraz
ALCÁNTARA
294 Le fameux pont romain d´Alcantara
295 Le pont romain d´Alcantara
296 Arc de triomphe du pont d´Alcantara
297 Temple romain du pont d´Alcantara, avec la Pierre
des sacrifices
1447 Vue extérieure du convent de San Benito d´Alcantara
TRUJILLO
888 Vue genérale de Trujillo
889 Tour de Jules César
890 La dite tour
Monastére de YUSTE ou SAINT-JUST
323 Le Monastère de Saint-Just où mourut Charles-Quint
324 Vue genérale du Monastère
Igualmente pero a comienzos del XX el catálogo de Lacoste incrementa
mínimamente el número de instantáneas extremeñas (Pont de Cayá, nº 445,
para la provincia de Badajoz), siendo más interesantes las de la provincia de
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Cáceres284. Esto nos lleva a pensar que la autoría de las fotos del catálogo de
1872 pudo corresponder a J. Laurent; ahora bien conviene saber que como
284 PLASENCIA
Vue genérale de la ville, prise depuis la montagne de San Miguel
Les murailles, le palais episcopal et la cathédrale, vue prise du pont de Trujillo
El Arco de la Salud, vulgairement appelé le Canon
Vue de la cathédrale, prise depuis le quartier de Saint Jean
Façade principale de la cathédrale
Le maître-autel de la cathédrale
Vue de la grille du choeur de la cathédrale
Les stalles du choeur
Fragment des estalles du choeur
Palais du marquis de Santa Cruz Paniagua, actuallement couvent de religieuses
Façada du palais Mirabel
Cour du dit palais
Maison de Don José de la Calle, construite par l´architecte Herrera
Ruines de ce qui fut la résidence des Comuneros de Castille, appelées “el Berrocal”
Aqueduc connu sous le nom des Arcades de Saint Antoine
YUSTE
Vue genérale
Montée à la terrase du Palais
Cloître du monastère
Ruines du cloître
Vue intérieure de l´église
Ecusson commémoratif du séjour de Charles-Quint á Yuste
CUACOS, hameau près de Yuste
Une rue de Cuacos
ALCÁNTARA
Table en pierre avec les inscriptions relatives à la restauration du pont
448 bis Duez autres tables avec des inscriptions
1485 Portail occidental de l´église parroissiale de Sainte Marie de Almocobar
Portail méridionale de la dite église
COUVENT DE SAN BENITO A ALCANTARA
Façcade septentrionale du couvent
Façade orientale du couvent et de l´église de San Benito
Façade méridionale de la dite église
Façade occidentale de l´église
Façade méridionale du couvent de San Benito
Sarcophage de D. Frey Antonio de Xerez, commandeur de Piedra Buena, dans sa chapelle le l´église de San Benito
Province de CACERES
Paysan et payssanne de Montehermoso
1921 Groupe de paysans de Montehermoso

513

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

empresario colaboró con otros fotógrafos, especialmente con el español José
Martínez Sánchez, circunstancia que explicaría el número tan elevado de
negativos atribuidos al estudio de J. Laurent y Cía. (al parecer más de
11.000 negativos).
2.20.4. Las declaraciones de monumentos histórico-artísticos
Hasta la macro declaración recogida en la Gaceta de Madrid el 4 de Junio
de 1931 por la que se reconocen monumentos históricos artísticos catorce
inmuebles de la provincia de Badajoz285 y veinte de Cáceres286, sólo el castillo de Trujillo se había sumado al listado de monumentos declarados (1925).
Todas estas declaraciones de 1931, realizadas con la misma finalidad y
espíritu que las anteriores, sin embargo recibían una denominación distinta,
puesto que será el Decreto Ley de 9 de Agosto de 1926 el que las ampare
bajo un nuevo concepto de Tesoro Artístico Nacional: “Constituye el tesoro
artístico arqueológico nacional el conjunto de bienes muebles e inmuebles
dignos de ser conservados para la nación por razones de arte y de cultura.
Estos bienes quedan bajo la tutela y protección del Estado, con sujeción a
los preceptos de este Decreto-ley, a partir de su publicación en la Gaceta de
Madrid”.287
Este nuevo concepto de Tesoro Artístico Nacional parecía haber superado el criterio de antigüedad presente en las primeras declaraciones y muy
bien encarnado por los miembros de la comisión provincial de Monumentos
de Badajoz, deseosos de localizar piezas cuanto más antiguas mejor, por lo
que Mérida se preveía como un filón inagotable. Pero también superaba el
de “historicidad”, por cuanto sólo aquellos monumentos, testigos de gestas y
episodios relevantes para la gloria e historia de España se consideraban determinantes para la consecución de dicho reconocimiento. En teoría se daba
285

Badajoz: Catedral de Badajoz, Ruinas romanas de Zalamea, Baños de Alange, Alcazaba
de Mérida, Ruinas romanas de Santa Marta, Dolmen de Prado de Lácara, en Mérida, Dolmen de Toriñuelo en Jerez de los Caballeros, Alcázar, torre de Espantaperros y recinto de
Badajoz, Castillo de Medellín, Alcázar de Zafra, Monasterio de Tentudía, Convento de Calera de León, Alcazaba de Reina.
286
Cáceres: Catedral de Plasencia, Catedral de Coria, Recinto murado de Coria, Ruinas
romanas en Talavera la Vieja, Arco, ruinas y puente en Cáparra, Puente de Alconétar, Ruinas de Cáceres el Viejo, Ruinas de la Sierra de Santa Cruz, Ruinas de San Cristóbal en Logrosán, Santa María de Cáceres, Casa de los Golfines y de las Veletas con su aljibe en Cáceres, Casa morisca en la cuesta de Aldana en Cáceres, Granjas de Mirabel y Valdefuentes
en Guadalupe, la Abadía con su jardín, Monasterio de Yuste y el Humilladero de Guadalupe.
287
Artículo primero, concepto del Tesoro artístico nacional, REAL DECRETO-LEY de 9
de agosto de 1926 (Presidencia), sobre protección y conservación de la riqueza artística.
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paso por tanto a una valoración del aspecto y la cualidad formal de nuestros
monumentos, que si bien en muchas ocasiones no llegaba a ser un reconocimiento en toda regla de la valía artística del edificio al menos suponía un
paso adelante para que un número importante de aquellos pasara a ostentar
dicho reconocimiento y a ser objetivo de las políticas conservadoras de la
Dirección General de Bellas Artes.
Cabe destacar cómo los esfuerzos realizados por los miembros de la Comisión provincial de Monumentos de Badajoz por alcanzar dicho reconocimiento para el Monasterio de Tentudía así como para el monumento conmemorativo de la batalla de la Albuera se dirigían en este sentido: meramente histórico. En las actas de sesiones celebradas por la comisión, así
como en la correspondencia mantenida entre algunos miembros de aquella,
es posible percibir el ánimo con el que inicialmente se pretendía alcanzar el
reconocimiento como Monumento Nacional, así como lo esperado tras la
consecución de dicho galardón.
Para el caso pacense de Tentudía, prácticamente desde la reorganización
de la comisiones en 1865 queda fraguada la idea de perseguir ese título por
lo que supuso para la historia de España la batalla librada por los cristianos
en el solar que hoy ocupa el Monasterio. Y si para ello había que desmerecer la valía de cualquier otro monumento que pudiera ensombrecer el reconocimiento del primero, no importaba lo más mínimo, como ocurriera con el
Monasterio de Guadalupe. El concepto y la importancia de la consideración
como monumento nacional parecen quedar bien reflejadas en el extracto que
reproducimos a continuación de la correspondencia mantenida entre D. Vicente Barrantes y D. Luis de Villanueva.
“... vuelto a examinar el expediente me confirmo en que sin mayores datos no es posible ... como se pide. Parece hecho para justificar que no tiene
el tal monasterio mas importancia que el sepulcro del maestre D. Pelay Pérez Correa, antepasado de Vega Armijo, por línea femenina. El bueno de
Santa María comisionado por la Comisión para girar una visita no presenta en este otra cosa de notable que la antigüedad y el deterioro. Las crónicas religiosas y ... los pocos libros civiles que de él se ocupan tampoco le
dan grande importancia, pues en efecto solo la tiene bajo el punto de vista
místico poético por aquélla tradición de haber exclamado el maestre D. Pelay a orillas del arroyo Matamoros “Santa María detén tu día” imitando a
Josué.
... Y como para despachar bien el expediente se hace preciso algún mayor justificante de su importancia actual, ya que la histórica es más fácil
encarecerla convivimos en que el único medio sería acompañar algún dibujo (fotografía mejor) del sepulcro de D. Pelay y de los restos, pinturas o
inscripciones que existan de algún mérito. Únicamente así puede vestirse un
expediente que repito a usted parece hecho para que el ministro de Fomen-
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to ahora más remiso que nunca en estas cosas niegue una declaración que
trae aparejados ¿apuntes? Bastante considerables”.288
O en este otro extracto de la carta que el secretario de la Comisión escribe a su hermano para comunicarle lo siguiente ante la tardanza de la declaración:
“ La culpa de todo la tiene D. Vicente Barrantes que quisiera ser el solo
en la iniciativa de los asuntos que se refieren a esta provincia, y cuando la
toman otros, no perdona medio para hostilizar los proyectos y anularlos.
Oficiosamente supimos que la ponencia se había encargado a D. Vicente
Barrantes que era lo mismo que entregar el expediente al fuego.
Contestó que del expediente no resultaban méritos para hacer la declaración de Monumento Nacional porque no se decía en él que el Santuario
tenía mérito artístico. Como es la petición se hubiera de fundar en el mérito
artístico más que en la importancia histórica y en la de la tradición que
aquel tiene, sin hacerse cargo y sin querer comprender que la batalla de
Tudía aseguró la reconquista de Sevilla e hizo perder a los árabes toda esperanza de volver a dominar en Extremadura.

2.20.5. Algunas fotografías
En conclusión, hemos querido ver en las fotografías que Laurent realizara en nuestra región, un reflejo de la importancia y valor otorgados a determinados monumentos extremeños. Un significado que se ha puesto en conexión con las características propias del concepto de monumento, tesoro o
patrimonio de aquel momento, comprendido entre el último tercio del XIX y
el primero del XX. Un concepto definido por términos como los de antigüedad, importancia histórica nacional y en menor medida, aunque progresivamente reconocido, valor artístico.

288 Carta de D. Vicente Barrantes a D. Luis de Villanueva, sin fecha. Contesta a carta de
dicho señor en la que recomendaba el despacho del expediente relativo a la declaración de
Monumento Nacional del Santuario de Tentudía. Dice que el Santuario no tiene títulos para
que se le considere como Monumento; pero al poco tiempo inició una campaña en “El nuevo Diario de Badajoz” a favor del Monasterio de Guadalupe (provincia de Cáceres). Documento nº 13, EXPEDIENTE Nº 3. Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz, Archivo Museo Arqueológico provincial, Badajoz.
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Figura 1. “MÉRIDA. 355. Ruines du Théâtre Romaní J. LAURENT, L´Espagne et le
Portugal au point de vue artistique, monumental et pittoresque, París 1872

Figura 2. “MÉRIDA. 357. L´Arc de Trajan” J. LAURENT, L´Espagne et le Portugal au point de vue artistique, monumental et pittoresque, París 1872
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Figura 3. “ALCÁNTARA. 1447. Vue extérieure du couvent de San Benito Figura 4.”COUVENT DE SAN BENITO A ALCANTARA. 1488. Façade
d´Alcantara.”
J. LAURENT, L´Espagne et le Portugal au point de vue ar- occidentale de l´eglise”. J. LACOSTE, Catalogue de la Collection
tistique, monumental et pittoresque, París 1872
Phoographique “Laurent”, Madrid ¿1909-1911?
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2.21.- RECUPERACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA IMAGEN DE
EXTREMADURA A TRAVÉS DE L0S MEDIOS
AUDIOVISUALES Y SU APLICACIÓN EN LA CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
Autores: Pilar Mogollón Cano-Cortés (Investigadora principal), Teresa
Terrón Reynolds, María Antonia Pardo Fernández, José-Manuel González González y María Lozano Belloso, Departamento de Historia del Arte, UEX, mogollon@unex.es; mtterron@unex.es; mppena@unex.es;
antferna@unex.es; joseman@unex.es; malozano@unex.es
Resumen:
En la siguiente comunicación pretendemos ofrecer el resumen de los resultados obtenidos con el proyecto de investigación titulado Recuperación y
catalogación de la imagen de Extremadura a través de los medios audiovisuales y su aplicación en la conservación y restauración del Patrimonio artístico (nº de expediente 2PR02A104), proyecto financiado por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura y con
participación del Fondo Social Europeo (según el Diario Oficial de Extremadura nº 125 de 29-10-2002) y desarrollado entre los años 2003 y 2005.
En la selección de imágenes llevada a cabo en este proyecto, la fotografía
sobre la arquitectura histórica ha centrado nuestra atención, debido a la valiosa información que proporciona de cara a los procesos de restauración
monumental. En este sentido la fotografía nos permite recrear visualmente
la trayectoria histórica de los inmuebles desde la segunda mitad del siglo
XIX y hasta la actualidad
2.21.1. Introducción
Para este proyecto se han localizado colecciones de fotografías efectuadas con clara intencionalidad artística, algunas del siglo XIX; otras, con un
importante valor documental, de principios del siglo XX; un número elevado de instantáneas dirigidas a divulgar las riquezas y tesoros artísticos nacionales, en los años veinte y treinta de la centuria pasada, y, un número
abundante de imágenes, generalmente de carácter técnico-constructivo, procedentes de los proyectos de restauración llevados a cabo por la Dirección
General de Bellas Artes y la Dirección General de Arquitectura en las décadas de los sesenta y setenta.
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Si las primeras, aquellas destacadas por su contenido artístico, nos permiten recrear la historia del arte extremeño; las restantes además nos permiten
conocer la historia de la conservación y restauración del patrimonio cultural
regional.
Así, en consonancia con el espíritu decimonónico de evocar la historia de
España a través de sus monumentos, se localizaron imágenes del siglo XIX
obtenidas por las cámaras de la Compañía Laurent, con los monumentos extremeños más significativos en el contexto de la arquitectura nacional, como
el monasterio de Guadalupe, declarado Monumento Nacional en 1879, las
ruinas del monasterio de Yuste, la conventual de Alcántara o, ya en la provincia de Badajoz, las ruinas emeritenses y las emblemáticas plazas Grande
y Chica de Zafra.
De comienzos del XX, y dentro del espíritu científico con el que se acometió la catalogación de las riquezas artísticas nacionales, destacan las fotografías que ilustraron uno de los pocos catálogos monumentales que finalmente vieron la luz, el realizado por D. José Ramón Mélida Alinari para las
dos provincias extremeñas. Imágenes en este caso utilizadas como soporte
visual de las precisas descripciones que su autor hacía con rigurosos y modernos criterios científicos. Más destacadas por su importancia documental
como soporte visual del texto que por su intencionalidad artística.

Figura 1. Torre de Santa María, Trujillo. Archivo Ruiz Vernacci,
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2.21.2. La difusión fotográfica del patrimonio artístico a partir de
1920
En torno a las décadas de los veinte y treinta de 1900 destacan un número importante de imágenes captadas como reclamo para la difusión del tesoro artístico nacional, como las de la colección Garrorena, realizadas con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla; o las encargadas
por el Patronato Nacional de Turismo, en gran medida réplicas exactas de
las primeras con imágenes de los monumentos más representativos de nuestra región, así como de sus zonas más pintorescas289.

Figura 2. Palacio de la Conquista, Trujillo. (Patronato
Nacional de Turismo, Madrid)

Figura 3. Castillo de Alburquerque, principios del siglo XX.
(Fondo Garrorena, Badajoz)

En esta misma línea hay que destacar, en el primer tercio del siglo, un
número importante de imágenes tomadas desde las cámaras de Adolf y Pelai
289

Algunas de estas imágenes ilustraron los artículos que el artista e intelectual extremeño Adelardo Covarsí realizara para la Revista de Estudios Extremeños en calidad de miembro de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz.
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Mas, fotógrafos catalanes que centraron su actividad profesional en el ámbito de la historia del arte español contribuyendo, gracias a sus numerosos encargos, a la difusión internacional del mismo. Entre sus campañas fotográficas destacan especialmente las realizadas en territorio extremeño, lo que nos
ha permitido conocer un importante legado fotográfico regional ubicado en
Barcelona.

Figura 4. Conventual de San Benito en Alcántara, 1950
(Archivo Mas, Barcelona)
Aunque de este último fondo se localizaron impresionantes imágenes con
los efectos de la guerra civil, sobre la arquitectura histórica pudimos hallar
en la Biblioteca Nacional algunas instantáneas que recreaban la cruda realidad de aquella etapa bélica en otros inmuebles extremeños, principalmente
en inmuebles religiosos.
Ya en la segunda mitad, coincidiendo con el incremento de las actuaciones de restauración llevadas a cabo desde el Ministerio de la Gobernación,
Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de la Vivienda, encontramos
numerosas instantáneas procedentes de los proyectos de obras por ellos ejecutados, ayudando a comprender el estado actual de muchos edificios del
patrimonio arquitectónico extremeño y enriqueciendo así la historia de la
restauración monumental de la región. Son imágenes no tan significativas
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artísticamente pero sí muy relevantes desde el punto de vista constructivo.
Los edificios más fotografiados son, no sólo aquellos inmortalizados tiempo
atrás por su innegable valor histórico, artístico o de antigüedad, sino también aquellos otros localizados en los núcleos de población más representativos de la región; algunos reconocidos en la década de los cincuenta, sesenta y setenta como conjuntos histórico artísticos nacionales: Olivenza, Zafra, Llerena, Jerez, Feria, Cáceres, Plasencia, Trujillo, Guadalupe, etc.

Figura 5. San Miguel, Jerez de los
Caballeros (Archivo General de la
Administración, Alcalá de Henares).
Estas imágenes proceden en la mayoría de los casos de proyectos de restauración que se acometen poco tiempo después de las declaraciones como
conjuntos, en donde se recogen instantáneas de consolidación de cubiertas,
restauración de fachadas e incluso ordenación de entornos. Su formato y ca-
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lidad son sensiblemente inferiores a las de la primera mitad de siglo pero no
por ello menos reveladoras.
Otro número importante se localizan en el grupo de fondos de Obras Públicas, en el que se custodia toda la documentación generada por instituciones como la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales y
las extintas direcciones generales de Regiones Devastadas o de Arquitectura.
La mayor parte se localizan en el Archivo General de la Administración,
si bien es posible encontrar otras
en el Instituto del Patrimonio
Histórico Español.
En resumen, se han localizado
numerosas imágenes del patrimonio arquitectónico extremeño
fechadas en un marco cronológico muy amplio: desde mediados
del XIX hasta avanzado el siglo
XX. De este modo, la recreación
visual del estado de la arquitectura histórica extremeña ha sido
posible gracias al importante
número de imágenes captadas así
como a la variedad de intencionalidades con las que fueron tomadas. Esto nos ha permitido
ilustrar la historia de la restauración monumental extremeña y
darla a conocer en un momento
en que la administración autónoma ha consolidado su política
de restauración monumental.
En base al objetivo inicialmente propuesto no se han estudiado a fondo a los fotógrafos,
Figura 6. Palacio de la Inquisición,
algunos de especial relevancia en
Llerena (Archivo General de la Adel contexto de la fotografía en
ministración, Alcalá de Henares)
Extremadura o a nivel nacional y
otros en cambio prácticamente
desconocidos, dado que nuestro interés siempre estuvo puesto en la imagen
y los datos que ella nos ofrecía.
La elaboración de una base de datos con todas las imágenes debidamente
catalogadas y comentadas en registros de información individualizados
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constituye por tanto la gran aportación de este proyecto. Muchas de las fotografías en él incluidas no son conocidas por el gran público ni por los especialistas en restauración y pueden ser de gran utilidad.

Figura 7. Iglesia parroquial de Huélaga
(Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares)
En esta fase de informatización nos hemos servido de los resultados de
un proyecto de investigación anterior en el que habían participado la práctica totalidad de los miembros de éste que concluye. Se trataba de la base de
datos elaborada en su día para el proyecto Impacto y Propuesta de reforma
de las técnicas de tutela jurídica sobre la protección del patrimonio histórico artístico extremeño290 y que ha servido como pauta, con las modificaciones necesarias, para la consecución de la catalogación digital de las imágenes.
290 Proyecto llevado a cabo entre los años 1999 y 2001 en el marco del I Plan Regional de
Investigación de la Junta de Extremadura y desarrollado por D. Alfonso Cardenal Murillo
(Investigador Principal), D. Joaquín Cuello, Dña. Pilar Mogollón Cano-Cortés, Dña. Teresa
Terrón Reynolds, Dña. María Antonia Pardo Fernández y D. José Manuel González González.
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2.22.- APORTACIÓN AL ESTUDIO DEL PATRIMONIO
BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE
BADAJOZ: ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS DE LOS
SIGLOS XVI AL XIX
Autor: José Luis Herrera Morillas. Facultad de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad de Extremadura,
jlhermor@alcazaba.unex.es
Resumen:
El objetivo de este trabajo es seleccionar, estudiar y dar a conocer una
muestra significativa de las encuadernaciones artísticas conservadas en la
Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz.
En concreto ocho encuadernaciones de los siglos XVI al XIX. El punto de
partida de este trabajo se encuentra en una investigación en curso sobre todas las encuadernaciones de los siglos XVI al XIX de la citada Biblioteca,
tarea que nos ha permitido tener un conocimiento global del conjunto de las
encuadernaciones y así poder realizar una selección de las de mayor interés
bibliográfico y artístico, formada por las ocho encuadernaciones objeto de
esta comunicación. Para cada una de las encuadernaciones hemos elaborado
un registro que consta de los siguientes elementos y por este orden: 1. Referencia bibliográfica del libro (autor, título, lugar de publicación, impresor y
año de publicación). 2. Signatura topográfica. 3. Dimensiones de la encuadernación. 4. Material y estilo de la encuadernación. 5. Descripción de la
ornamentación de la encuadernación. Para la elaboración de las referencias
bibliográficas hemos seguido la norma ISO 690. El trabajo lo completamos
con un breve estudio de conjunto de las encuadernaciones, elaborado a partir de los datos obtenidos.
2.22.1. Introducción.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer una muestra selectiva y representativa de las encuadernaciones artísticas de la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, fruto de una investigación en curso centrada en la localización, descripción y estudio de las encuadernaciones artísticas de los siglos XVI al XIX conservadas en la citada
Biblioteca1.
Hasta el momento llevamos estudiadas de manera exhaustiva las encuadernaciones conservadas de los siglos XVI, XVII y de la primera mitad del
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XVIII. Los datos de los libros con encuadernaciones artísticas analizados
son los siguientes: 5 libros del siglo XVI, 12 libros del siglo XVII, y 47 libros del siglo XVIII (1ª mitad). De las piezas de la 2ª mitad del XVIII y del
XIX tenemos datos parciales, fruto de la exploración inicial global del fondo, realizada en la fase previa de la investigación.
Este trabajo se enmarca en el estudio de la encuadernación desde el punto de vista del estilo artístico que abarca la decoración de las encuadernaciones, compara esta decoración con los motivos dominantes en las demás
artes, principalmente en las artes decorativas, también en la arquitectura y
algo menos en la pintura. El estilo artístico estudia también el sistema de
formas cuya cualidad y expresión significante hacen visible la intervención
personal de un encuadernador (Checa Cremades, 2003).
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz se constituye el 6 de julio de 1816, bajo el lema “Anima ilustrando”, e intenta “Fomentar la Agricultura, las Artes y el Comercio y la instrucción pública por
todos los medios posibles... Y distribuir algunos premios para excitar la
aplicación y la circulación de las luces”. Desde se fundación y salvo la “década ominosa” (1823-1833) ha estado presente en la ciudad con actividad
constante (estudios, promoción de instituciones y difusión de la cultura). La
sede social está abierta desde 1837. La Biblioteca se abre al público en 1870
en la misma sede que ocupa en la actualidad. El fondo documental lo forman: libros, 14.935 títulos; la hemeroteca 698 títulos de revistas y 86 de periódicos (Real..., 2005).
2.22.2. Metodología
Después de seleccionar las encuadernaciones más representativas para el
objeto de esta comunicación, se han fotografiado con cámara digital, procedimiento más rápido y respetuoso con las obras. Posteriormente se ha procedido a la descripción de las piezas.
Con los datos obtenidos hemos elaborado un registro para cada obra que
consta de los siguientes elementos y en este orden:
1. Referencia bibliográfica (autor, título, lugar de publicación, impresor y año de publicación).
2. Dimensiones de la encuadernación.
3. Signatura topográfica.
4. Material y estilo de la encuadernación.
5. Descripción de la ornamentación de la encuadernación.
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Para la elaboración de las referencias bibliográficas hemos seguido la
norma ISO 690.
El estilo de la encuadernación lo indicamos en las encuadernaciones que
presentan las tapas decoradas, en aquellas que sólo tienen decorado el lomo
no les atribuimos ningún estilo, pues, es frecuente que encuadernaciones de
estilos diferentes presenten una ornamentación similar en el lomo, por ello
en lugar de indicar el estilo recogemos la expresión “La decoración se limita
al lomo”.
En la descripción de la ornamentación tratamos sobre la estructura decorativa, los técnicas y los utensilios empleados y también indicamos si lleva
decorados los cortes, los cantos y si el papel que se emplea para las guardas
es del tipo jaspeado o de aguas.
2.22.3. Catálogo
Siglo XVI

1. Agustín, San. Omnium operum. Venecia: ad Signum Spei, 1552.
250 x 170 x 70 mm.
[7-140]
Obra en cuatro volúmenes. Encuadernación en piel marrón clara sobre
madera. Lleva broches de metal. Estilo plateresco. (fig. 1)
La decoración se dispone en dos grecas que recorren la cubierta en vertical y que se cruzan con otras dos horizontales, ambas trazadas por gruesos
filetes y rellenas con ornamentación a rueda de decoración exclusivamente
vegetal a base de flores, tallos y hojas. Las grecas enmarcan un rectángulo
interior –al que se unen con filetes diagonales-. El rectángulo central incluye tres bandas verticales con una decoración, basada en la combinación de
motivos vegetales y medallones que encierran perfiles de tres tipos de individuos, diferenciados por la distinta indumentaria con la que cubren la cabeza. Todas las bandas están encuadradas por doble filete. Como utensilio se
ha empleado la rueda y como técnica decorativa el gofrado. En los cortes
delanteros se puede leer parte del título escrito con tinta negra.

Siglo XVII
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2. Officium beatae Mariae Virginis… Antuerpiae: ex officina plantiniana;
apud Bathasarem Moretum & viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium,
1625.
180 x 110 x 50 mm.
[6-115]
Encuadernación en piel marrón oscura sobre cartón. Con marcas de broches. Estilo renacentista. (fig. 2)
La estructura de las tapas es simétrica y comienza con un rectángulo central formado por una orla de dos hilos, festoneado el más externo. En las esquinas exteriores del rectángulo central aparecen cuatro florones con motivos vegetales; y en las interiores, otros cuatro de mayor tamaño, que se repiten en el centro, al unirse por los vértices formando un losange. Los nervios
están resaltados con dos filetes, festoneado el interior; en los entrenervios se
aprecia un florón dorado. Los utensilios empleados han sido florones y paletas, y la técnica decorativa el dorado. El oro ha desaparecido en su mayor
parte y donde mejor se conserva es en las zonas donde iban los broches. Los
cortes están dorados con pan de oro y cincelados. Las guardas son de papel
de aguas de color rojo, azul y amarillo.
Siglo XVIII

3. Duhan, Laurentio. Philosophus in utranque partem, sive selectae et limitae difficultates in utramque partem aum responsionibus ad usum schola,
circa celebres universae philosophiae controversias. Editio nova, auctior &
dilucidior. Parisiis: apud Jacobum Clousier..., 1733.
170 x 95 x 30 mm.
[21-129]
Encuadernación en piel marrón jaspeada sobre cartón. (fig. 3)
Los cantos van decorados con una paleta ornamental y el lomo con encuadramientos en los entrenervios formados por un filete, festoneado que en
los lados menores y liso en los mayores. En el interior se ha colocado un
hierro en forma de granada, y en las esquinas en forma de tallo rizado, se
aprecian otros pequeños hierros de puntos. El 2º encuadramiento es un tejuelo fileteado de piel roja con la leyenda “PHILOS / OPHUS”. En los extremos de los nervios de cabeza y pie se dispone una greca.
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Las guardas son de papel jaspeado y los cortes van coloreados con tinta
roja.
4. Cellarius, Christophorus. Notitia orbis antiqui sive geographia plenior
ab ortu rerum publicarum ad Constantinorum temproa orbis terrarum faciem
declarans…Alteram hanc editionem annotationibus varii generis... Lipsiae:
apud Ioh. Friderici Gleditschii, B. Fil., 1731.
251 x 200 x 65 mm. (t. 1), 251 x 20 x 55 mm. (t.2).
[24-17]
Obra en 2 tomos.
Encuadernación en piel marrón jaspeada sobre cartón. (fig. 4)
La decoración se limita al lomo con la técnica del dorado. Los entrenervios llevan encuadramientos fileteados (doble filete simple en los lados mayores y uno festoneado en los menores). En el centro un hierro en forma de
flor y en las esquinas en forma de tallos rizados. En los extremos de los nervios de cabeza y pie los encuadramientos son más reducidos y en el interior
están decorados por una greca. El 2º y 3º entrenervios son tejuelos de piel
color ocre y verde respectivamente con las insicripciones: “CELLA RIUS /
ORBIS / ANTIQUI” y “TOM. I”.
Las guardas son de papel jaspeado y los cortes están coloreados de tinta
roja.
Siglo XIX

5. Ebers, Jorge. Egipto. Barcelona: Espasa y Compañía editores, [s.a].
500 x 400 x 60 mm.
[29-15]
Obra en 2 tomos.
Encuadernación industrial. Tapas de tela marrón sobre cartón. (fig. 5)
Las tapas reproducen la siguiente decoración: la tapa delantera lleva un
recuadro formado por una serie de filetes (5 dorados y 1 negro de mayor
grosor). La superficie interior ha sido decorada con plancha con motivos
vegetales egipcios alternando los colores marrón y negro, sobre un fondo
gris. En el centro se dispone el título de la obra en una cartela de fondo azul
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y rodeado de una abigarrada ornamentación en la que destaca una efigie entre hojas de palmito. La tapa trasera lleva en el interior del recuadro el nombre del editor a modo de medallón.
El lomo está dividido por franjas a modo de nervios. En los entrenervios
decoración de estilo egipcio con un medallón central enmarcado con filetes.
En el 2º entrenervio se coloca el título y en el antepenúltimo, el tomo. En los
extremos de cabeza y pie una greca formada por palmetas.
6. Gebhardt, Victor. La Tierra Santa: su historia, sus momumentos, sus
tradiciones, sus recuerdos, su estado actual... Barcelona: Espasa y Compañía, [s.a.].
370 x 250 x 70 cm.
[25-6]
Encuadernación industrial. Tapas de tela de color ocre sobre cartón. (fig.
6)
La tapa delantera lleva un recuadro formado por una greca de motivos en
zig-zag alternando el dorado y el negro. En la superficie interior aparece el
título y el subtítulo, éste último sobre una superficie de terciopelo morado,
enmarcada. Y todo sobre un fondo de ornamentación vegetal con predominio de los colores azul celeste, oro y negro. La tapa trasera lleva en el interior del recuadro el nombre del editor a modo de medallón.
El lomo es de piel del mismo color que las tapas, está dividido en cuatro
partes por paletas de motivos vegetales (palmetas y flores de cuatro pétalos)
gofrados que simulan los nervios. En los entrenervios encuadramientos con
motivos de tallos enroscados y sembrado de pequeños puntos. En el 2º entrenervio se sitúa el título y en el cuarto el tomo. En los extremos de cabeza
y pie se aprecia otra greca diferente.
Las guardas son de tela de moaré color amarillo
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2.22.4. Reflexiones finales
La Biblioteca de la R.S.E.A.P.B. tiene una buena muestra de encuadernaciones artísticas. Gracias a la investigación en curso estamos comprobando
que aunque el mayor volumen del fondo bibliográfico, y por tanto sus encuadernaciones, se centra en los siglos XVIII y XIX, las mejores piezas ligatorias son de los siglos XVI y XVII. También es digno de destacar la
abundante colección de encuadernaciones industriales del siglo XIX, que
destacan por sus llamativas composiciones.
Este fondo está necesitado de estudios y de planes que lo difundan, sobre
todo aprovechando las nuevas tecnologías (digitalización, exposiciones virtuales, página web, etc).
El estado de conservación de algunas encuadernaciones es preocupante,
es necesario poner en marcha una plan de restauración.
El objetivo final del trabajo es realizar un catálogo ilustrado de las encuadernaciones artísticas de esta Biblioteca con la finalidad de contribuir a
la difusión y puesta en valor del Patrimonio Bibliográfico de Extremadura.
El contenido del catálogo puede ser objeto de publicaciones impresas, en
CD-ROM, y también es muy apropiado para incluirlo en una base de datos o
en una exposición virtual accesible a través de Internet.
Bibliografía citada y consultada
Baldó Suárez, D. (1999). Arte y encuadernación. Una panorámica del siglo
XX. Madrid: Ollero/Ramos.
Carrión Gútiez, M (1994). “La encuadernación española en los siglos XVI,
XVII y XVIII”. En: Escolar, H. Historia ilustrada del libro español.
De los incunables al siglo XVIII. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, p. 394-445.
Checa Cremades, J. L. (2003). Los estilos de encuadernación. Madrid: Ollero/Ramos.
Enciclopedia de la encuadernación (1998). Madrid: Ollero/Ramos.
Hueso Rolland, F. (1934). Exposición de encuadernaciones españolas. Siglos XII al XIX. Catálogo general ilustrado. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.
López Serrano, M. (1972). La encuadernación española. Madrid: ANABA.
Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz: Breve resumen de su historia y actividades (2005). 3ª ed. Badajoz:
R.S.E.E.A.P.B.
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PONENCIA: LA SOCIEDAD EMERITENSE EN EL BAJO
IMPERIO. UNA MIRADA DESDE LOS PROGRAMAS
ICONOGRÁFICOS
Autor: Dr. D. José María Álvarez Martinez.
Director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

La crisis sufrida a lo largo de varios años, crisis que se explica más por
un cambio de vida en el Imperio debido a múltiples circunstancias, entre
ellas la quiebra del poder imperial, da paso a una nueva situación que se
prolongará durante mucho tiempo que si por un lado supone ciertos contratiempos en algunas zonas del Imperio, en otras, en cambio, provocará la
aparición de formas y maneras, larvadas, bien es verdad, con anterioridad,
que enriquecerán a las clases dirigentes de la sociedad romana y definirán su
peculiar estilo de vida impregnándolo de una cierta espiritualidad, como
bien se puso de manifiesto en un oportuno Congreso celebrado en Long Island hace algunos291
años y cuyo enunciado era, precisamente, “El Tiempo de
la Espiritualidad” . En todo este proceso fue determinante el período de
estabilización política, social y económica protagonizado principalmente
por Diocleciano y Constantino.
Es un momento, además, al contrario de lo que se ha venido afirmando
tradicionalmente, que no supone la decadencia de la ciudad. Son ciertos los
casos de ciudades que sufren un menoscabo en su desarrollo y que algunas,
incluso, llegarían a desaparecer por estar junto a fronteras conflictivas o por
el colapso del sistema de comunicaciones provocado por convulsas situaciones a lo que habría que sumar la crisis de la ideología que sustenta el sistema municipal y el concepto de ciudadanía… Pero no lo son menos los de
las ciudades que se mantienen contra viento y marea, a pesar de los cambios
evidentes y también el de otras que crecen, como el incontestable ejemplo
de Augusta Emerita, que alcanza por entonces su máxima dimensión política y urbana o los de otras hispanas como Corduba, Bracara o Tarraco, de
cuyo dinamismo habla, entre otros, Décimo Magno Ausonio, fuente principal de la292
época por sus constantes visitas a nuestras tierras para vigilar sus
intereses .
291

Age of Spirituality. Late antique and early Christian art. Third to seventh century. Catalogue of the exhibition art Metropolitan Museum of Art, November 19, 1977, through February 12, 1978. New York, 1979; Age of Spirituality. A symposium. New York, 1980.
292
R. Etienne. “Ausone et l´Espagne”. Mélanges d´Archéologie, d´Epigraphie et d´Histoire
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El panorama poco a poco se va situando en sus justos límites gracias a
los avances de la investigación arqueológica.
En este período del Bajo Imperio o de la Antigüedad Tardía si se quiere
hay que dirigir también la mirada al campo, pues el fenómeno del ruralismo
de Hispania, como sucede en otras regiones del Imperio, es una de las señas
de identidad de la época y como se trata de un proceso bien profundo tendrá
consecuencias muy importantes para los períodos posteriores. Desde la uilla, ante todo un centro de explotación del suelo, el dominus, que asume el
papel de kosmocrator de sus propiedades, ejerce un poder ilimitado, en su
unidad autónoma, dependiente de alguna manera del Estado, pero con sus
propias leyes que determinan derechos y deberes a los residentes en el fundus, y desarrolla formas de representación que explican
claramente su papel
293
preponderante como hombre triunfador en la vida . Por otra parte, al menos en los casos que conocemos y nos atañen más directamente, no abandona su papel de hombre influyente en su ciudad, pues en ella mantiene su
domus en la que pasa buena parte del año. Todo ello cuadra con una aclaratoria frase pronunciada por Ausonio en uno de sus escritos: “transeo et alternis rure uel urbe fruor” (“me traslado y disfruto alternativamente en el
campo y la ciudad”).
Así, a lo que parece, al menos en el territorium emeritense, no se produjo
el abandono de la ciudad por el campo, sino el usufructo de ambos de una
manera alternativa.
El dinamismo de la ciudad se aprecia claramente en el referido ejemplo
de Augusta Emerita. La veterana colonia, fundada inequívocamente en el
año 25 a.C., que ha desarrollado una vida floreciente, con algún período de
leve retroceso, en el curso de los siglos anteriores, llega al momento de la
reforma administrativa de Diocleciano en una posición de franco privilegio,
pues es designada con toda probabilidad como sede del uicarius dioecesis
Hispaniarum, nueva autoridad, dependiente del praefectus Galliarum, pues
así parecen confirmarlo tanto documentos del siglo IV d.C, principalmente
el conocido Laterculus de Polemius Siluius, como 294
documentos arqueológicos de interés, alguno de ellos de reciente aparición .
Esta situación se traducirá en un panorama floreciente para la colonia,
por la que en las décadas anteriores también pasó la crisis.
offerts à Jèrôme Carcopino. Paris, 1966, pp. 319 ss.
293
Sobre el fenómeno rural existe una amplia bibliografía, véase como resumen: P. C. Díaz. “Urbes in rure. Los placeres del campo y de la naturaleza”en J. Arce-S. Ensoli- E. La
Rocca. Hispania romana. Desde tierra de conquista a provincia del Imperio. Venecia, 1997,
pp. 283 ss.; A. Fuentes. “Las villas tardorromanas en Hispania”, ibid., pp. 313 ss.
294
Sobre el momento que vive la colonia Augusta Emerita y su privilegiada situación: R.
Etienne.”Mérida, capitale du vicariat des Espagnes”. Homenaje a Sáenz de Buruaga. Madrid, 1982, pp 201 ss.; J. Arce. “Mérida tardorromana (284-409)”, ibid., , pp. 209 ss.
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Los documentos que refieren la reconstrucción de dos de los edificios
más significativos de su paisaje urbano, el Teatro y el Circo, son bien aclaratorios a este respecto como evidentes muestras de la renovación de una
urbe que asume su nueva situación como principal centro administrativo de
Hispania.
295
En el Teatro, al parecer , se renovó su excelente frente escénico, y a esta fase corresponderían ciertos tableros decorativos situados en dicho frente
y otros expuestos en el Museo Nacional
de Arte Romano que fueron objeto
296
de estudio por parte del Prof. Blanco y, quizá, la basílica, situada en el
lado oriental del edificio. Todo ello se realizó bajo la atenta mirada del comes Hispaniarum, a la sazón Acilius Seuerus, entre los años 333 y 337.
Más explícita resulta ser la inscripción que documenta los trabajos efectuados en ciertas partes del Circo, en estado bien lamentable (“uetustate
conlapsum”), pero que gracias a los esfuerzos de la administración central,
dato avalado igualmente por la presencia de otro comes, Tiberius Flauius
Laetus, con la ejecución del proyecto, entre los años 337 y 340, se restituyó
la fisonomía del edificio a su estado297original para contento de la “muy espléndida colonia de los emeritenses” .
Las iniciativas en cuanto a la mejora de los edificios augustanos no debieron quedar ahí como parece deducirse de la consideración de otros documentos que nos refieren programas iconográficos ligados al poder, además de otras noticias que especifican dedicatorias a distintos emperadores
del momento, sin olvidar la reforma que experimentan 298
ciertas domus, otra
prueba del momento de renovación vivido por la colonia .

295

L. Wickert. “Epigrafía emeritense”. Homenaje a Mélida. I. Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Madrid, 1934, pp. 113 ss.; J. L. Ramírez
Sádaba. Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta Emerita. Cuadernos emeritenses, nº 21. Mérida, 2003, nº 62, pp.112-116.
296
A. Blanco Freijeiro.”Miscelánea arqueológica emeritense”. Homenaje a Sáenz de Buruaga. Madrid, 1982, pp. 23 ss.
297
A. Chastagnol. “La restauration du cirque de Mérida sous le regne de Constantin II”.
Bulletin de la Socièté Nationale des Antiquaires de France, 1974, pp. 124-125.; Id. “Les
inscriptions constantiniennes du cirque de Mérida”. MEFRA, 88, 1976, 1, pp. 259 ss.; J.
Arce, art. cit., pp. 213-215.; J. L. Ramírez Sádaba, op. cit., nº 63 y 64, pp. 116 ss.
298
Un breve resumen del estado de nuestros conocimientos acerca de la arquitectura doméstica augustana en F. Palma García. “Las casas romanas intramuros en Mérida. Estado
de la cuestión”. Mérida. Excavaciones Arqueológicas. Memoria, 3, 1997. Mérida, 1999,
pp. 347 ss.
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Podríamos referir, por ejemplo, la dedicación por un praeses, Septimius
Acyndinus, de una estatua
a un emperador como reza la inscripción grabada
299
en la base de la misma .
Pero como proyecto de enorme consideración y significado es preciso
destacar el llevado a cabo en la época de Constantino, al parecer en el Teatro, quien sabe si relacionado con la reforma del edificio antes comentada,
pues en las excavaciones de D. José Ramón Mélida y D. Maximiliano Macías allí efectuadas aparecieron diversos fragmentos de lo que hubo de ser
una estatua de tamaño colosal en la línea de otros ejemplos bien conocidos
de la época, como bien aclara la Dra. Nogales Basarrate, a quien debemos
estos datos que
ella va a exponer de manera completa en un trabajo próximo
300
a publicarse . Se da, además, la circunstancia de que se ha conservado una
inscripción que refiere la dedicación de una estatua a Constantino
por el uir
301
perfectissimus( praeses prouinciae Lusitaniae), Gaius Sulpicius .
Estos programas, debidos a la voluntad oficial, aunque alentados probablemente por las clases dirigentes, tienen su complemento en los surgidos de
la iniciativa privada, bien numerosos y que por su contenido constituyen una
excelente vía de acercamiento a la particular idiosincrasia de aquellos grandes propietarios, conductores de aquella sociedad, a veces espíritus ilustrados, que poblaron durante esta etapa de la Antigüedad Tardía tanto la colonia Augusta Emerita como su extenso territorio donde construyeron sus uillae.
Uno de ellos fue el caso del dominus de la uilla hallada en la fronteriza
Quinta das Longas, junto a Sao Vicente y Elvas, objeto de estudio del excelente equipo capitaneado por Antonio Carvalho y María José Almeida de la
Universidad de Lisboa y en el que colabora el Museo Nacional de Arte Romano, fiel a su irrenunciable línea investigadora, en unión con los colegas
portugueses, de estudio de la provincia de Lusitania.
Allí, en el curso de las excavaciones efectuadas bajo la dirección de los
arqueólogos referidos, se ha podido determinar la existencia de una importante uilla, con una fase inicial de época julio-claudia, pero a cuyo final,
centrado en la cuarta centuria, pertenecen sus elementos más significativos,
299

J. C. Saquete Chamizo. “Septimius Acyndinus, corrector Tusciae et Umbriae. Notes on
a New Inscription from Augusta Emerita (Mérida, Spain)”. Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik, 129, 2000, pp. 281 ss.

11. Es un documento un tanto controvertido, como hace notar Ramírez Sádaba, quien sospecha una dedicación quizá a Diocleciano, por lo que esta teoría tradicional habría que ponerla un tanto en interrogaciones: J. L. Ramírez Sádaba, op. cit., nº 60, pp. 106 ss.= C.I.L.
II, 481.
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tanto en arquitectura como en los programas decorativos: mosaicos y esculturas que tanto los excavadores como la Dra. Nogales 302
Basarrate, en lo que
atañe a las esculturas, han situado en su justa dimensión .
Lo más significativo corresponde a un lujoso ninfeo, alimentado desde
un tanque del peristilo y por el agua pluvial que se recogía en la estancia y
permitía la formación de una cascada que venía a desaguar en un conducto
que la derivaba al vecino riachuelo, afluente del Caya, en una composición
verdaderamente escenográfica a lo que coadyuvaba la disposición de un
singular programa iconográfico (Fig. 1). La habitación contaba con un pavimento en opus sectile y con paredes forradas por lastras marmóreas.

Fig. 1.- El conjunto escultórico descubierto en Quinta das Longas (Elvas).
Cortesía de Carvalho, Almeida y Nogales

302

T. Nogales- A. Carvalho- M. J. Almeida. “El programa decorativo de la Quinta das Longas (Elvas, Portugal): un modelo excepcional de las uillae de Lusitania”. IV Reunión sobre
escultura romana en Hispania (Lisboa, 2002). Madrid, 2004, pp. 103-156
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Dicho programa iconográfico, compuesto por esculturas de tamaño pequeño, de excepcional calidad, comprendía diversos ciclos bien conocidos
en el arte clásico: Anguípedo ( figura presente en la Gigantomaquia, de corte pergaménico) (Fig. 2), un ciclo relacionado con Fortuna (¿), Ninfas, grupo de Musas, Venus atándose una sandalia, Meleagro y escenas cinegéticas
del episodio
de Diana cazadora (¿), Baco, y personajes de la mitología ma303
rina)
.

Fig. 2.- Ser mítico marino (anguípedo) de Quinta das Longas

Lo importante en este caso, tras los estudios realizados, ha sido poder determinar que la autoría de este proyecto correspondería a un ciclo mitológico tardío elaborado en Afrodisias de Caria, en la actual Turquía, donde funcionaron talleres que se ocuparon de satisfacer los encargos más importantes
llegados de diversas zonas del Imperio, incluida la metrópoli, lo que muestra la riqueza del medio rural emeritense de esta época, donde a buen seguro, existirían otros ciclos de repertorios clásicos en estancias representativas
de uillae tardías, hasta bien entrado el siglo V. d.C.
303

Ibid., pp. 139-143.
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Se trata, por tanto, del encargo de un gran propietario del siglo IV d.C.
que deseó monumentalizar su villa con la inclusión de un programa de primera línea, procedente de un taller foráneo que mantenía unos patrones de
calidad que los talleres emeritenses habían paulatinamente olvidado y sustituido por otras producciones. Es un reflejo de la sociedad culta de este tiempo, apegada a los patrones helenísticos.
Por otra parte, la impresionante serie de pavimentos musivos hallados
tanto en el solar de lo que fue la colonia
Augusta Emerita, como en sus al304
rededores, territorium emeritense , destaca por sus peculiaridades estilísticas, el buen hacer305de los talleres, a cuyo conocimiento cada día nos vamos
aproximando más , su variedad iconográfica y, en cierta medida, por el
304

Sobre el tema, véase fundamentalmente: A. García y Bellido."Las colonias romanas de
Lusitania". Arqueología e Historia, VIII, pp. 1 ss.; L. García Iglesias."Notas sobre el panorama económico colonial de Augusta Emerita". Revista de la Universidad de Madrid, XX,
nº 74, pp. 7 ss.; R. Wiegels."Zum Territorium der augusteiche Kolonie Emerita". M.M.
17(1.976), pp. 258 ss.; R.Corzo. "In finibus emeretensium". Augusta Emerita. Madrid,
1.976, pp. 217 ss.; G. Forni."La tribu Papiria di Augusta Emerita". Augusta Emerita. Madrid, 1.976, pp. 33 ss.; E. Cerrillo Martín de Cáceres y J. M. Fernández Corrales."Contribución al estudio del asenta-miento romano en Extremadura. Análisis espacial
aplicado al S. de Trujillo". Norba l (1.980); Id. "Un ejemplo de relación campo-ciudad. La
distribución espacial de los mosaicos romanos en Lusitania".Norba 2 (1.981); E. Cerrillo
Martín de Cáceres."La villa romana de "La Cocosa" y su área territorial: Análisis de un
asentamiento rural romano". VI Congreso de Estudios Extremeños- Arqueología. Madrid,1.983,pp. 89 ss.; P.Silliéres. "Centuriation et voie romaine au Sud de Mérida: Contribution á la délimitation de la Bétique et de la Lusitanie". Mél.Casa de Velázquez,
18(1982),pp. 437 ss.; J. G. Gorges. "Interaction rurale et réseau routier en zone eméritaine:
Convergences et divergences". Les voies an-ciennes en Gaule et dans le monde romain occidentale.Caesarodunum XVIII (1.983), pp. 413 ss.; Id. “Pospections archéologiques autour d´Emerita Augusta. Soixante-dix sites ruraux en quête de signification”. Hommage a
Robert Etienne. Publications du Centre Pierre Paris, 17. Paris, 1988, pp. 215 ss.; R. López
Melero."El territorio de Lusitania en sus aspectos jurídicos". Actas de las II Jornadas de
Metodología y Didáctica de la Historia (Historia Antigua). Cáceres, 1.984, pp. 75 ss. ; A.
M. Canto de Gregorio."Colonia Iulia Augusta Emerita: Consideraciones en torno a su fundación y su territorio". Gerion,7 (1.989), pp. 149 ss.; P. D. Sánchez Barrero. La estructuración del territorio emeritense: la organización espacial del paisaje en las proximidades de la
colonia” en T. Nogales Basarrate (ed.). Augusta Emerita. Territorios, Espacio, Imágenes y
Gentes de Lusitania romana. Monografías Emeritenses, 8. Mérida, 2005, pp. 67 ss.; J-G.
Gorges- F.G. Rodríguez Martín. “Los territorios antiguos de Mérida. Un estudio del territorium emneritense y de sus áreas de influencia”. Augusta Emerita. Territorios..., pp. 93 ss.
305
Sobre los mosaicos emeritenses: A. Blanco Freijeiro. Mosaicos romanos de Mérida.
Corpus de mosaicos romanos de España, I. Madrid, 1978; J. M. Álvarez Martínez. Mosaicos de Mérida. Nuevos hallazgos. Mérida, 1990; J. Lancha. J. Lancha. “Les ateliers de mosaïstes éméritains: Essai de définition”. Les villes de Lusitanie romaine. Paris, 1990, pp.
275 ss.; J. M. Álvarez Martínez- T. Nogales Basarrate. “Las producciones musivas emeri-
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simbolismo que rezuman algunos de estos significativos mosaicos que sirven para expresar un intencionado mensaje por parte del comandatario, un
mensaje muy acorde con su personalidad y su filosofía
de la vida, como ya
306
puso de manifiesto hace algunas décadas Grabar al alimentar la idea de
reconocer en las imágenes figuradas en los mosaicos de307las uillae tardías el
gusto y el espíritu de sus propietarios como clase social .
En esta línea de interpretación habría que referirse a la polémica surgida
a la hora de analizar esas escenas que se reproducen en los mosaicos, sobre
todo las relacionadas
con ciertos motivos mitológicos y con la vida intelec308
tual. Para algunos se ha dimensionado excesivamente el papel intelectual
de los domini y latifundistas de Hispania a través de los309testimonios que
ofrecen los pavimentos musivos, mientras que para otros , entre los que
nos incluimos, los mosaicos, unas veces de una manera más convincente
que otras, son el reflejo de una sociedad en modo alguno vulgar, y no sólo
meros ejemplos de copias estereotipadas de composiciones que circulaban
por todo el Imperio.
Pensamos que ambas posturas son plenamente conciliables y que ambas,
también, tienen su parte de razón. No hay que exagerar en la dimensión intelectual de los domini, pero tampoco hay que
vulgarizar las cosas. Pavi310
mentos como el de los Siete Sabios de Mérida , aunque reproduzca un libro iluminado -eso es evidente-, no lo encarga un cualquiera.
Tampoco un
311
mosaico con la representación de Orfeo entre los animales , por citar algunos de los que recientemente nos hemos ocupado. Existen, por cierto,
otros documentos tan importantes, o más, que los propios mosaicos que nos
tenses”. Homenaje al Prof. Dr. Asher Ovadiah. Tel Aviv, 2007 (en prensa)
306
A. Grabar. “Remarques critiques brèves à propos de publications récentes”. Cahiers Archéologiques, XII, 1962, pp. 393-395
307
Sobre los programas decorativos de las uillae del territorium emeritense: J. M. Álvarez
Martínez- T. Nogales Basarrate. “Algunas consideraciones sobre la decoración de las uillae
del territorium emeritense” en J.-G. Gorges- M. Salinas de Frías (eds.) Les campagnes de
la Lusitanie romaine, Occupation du sol et habitants. Table ronde internationale (Salamanque 29 y 30 janvier 1993). Collection de la Casa de Velázquez, 47. Madrid-Salamanca,
1994, pp. 273 ss.
308
. J, Arce. "Los mosaicos como documentos para la historia de la Hispania tardía (siglos
IV-V)". AEspA, 66 (1.993), pp. 265-274. Esta opinión expresada en el artículo ha sido matizada por el autor en trabajos recientes.
309
Es el caso de la mayoría de los investigadores españoles dedicados al estudio del mosaico.
310
J.M. Alvarez Martínez."El mosaico de los Siete Sabios hallado en Mérida". Anas I
(1.988), pp. 99-120.
311
J. M. Álvarez Martínez."La iconografía de Orfeo en los mosaicos hispanorromanos".
Mosaicos romanos . Estudios sobre iconografía. Alberto Balil in memoriam. Guadalajara,
1.990, pp. 29-58.
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procuran esa explicación que tratamos de encontrar. Pero, hemos de convenir que ellos también nos ayudan en esa aproximación buscada y aun más
esos pavimentos que tienen relación con la vida cotidiana, con el bienestar
que genera el normal discurrir del ciclo de las Estaciones, que propician las
buenas cosechas y la felicidad por la que se afana día a día el dominus del
fundus.
Partiendo de esta idea, hemos podido profundizar en el análisis de los
temas que ofrecen los pavimentos musivos y hemos tratado de explicar unas
peculiaridades definitorias de la personalidad de los
actores de aquella so312
ciedad imbuida de principios y valores bien nítidos , que son los que reflejan en muchas ocasiones estas series musivas, que a todos nos impresionan
por su belleza y colorido. Pasemos a la consideración de algunos aspectos,
de los varios que se podrían tratar.
Los asuntos cinegéticos. Una aproximación a una parte de su
significado.
Entre los miembros de las clases altas la actividad cinegética siempre tuvo suma importancia, pues representaba, como hemos podido conocer a través de numerosos documentos y variadas escenas, un ideal de vida y el símbolo de una acción victoriosa en el ejercicio de la uirtus. De ahí la reiterada
representación de lances cinegéticos felices, bien en cuadros aislados, nuestros ejemplos del territorium emeritense, en escenas múltiples, como las de
la uilla de "La Olmeda" en Pedrosa de la Vega (Palencia) o en friso como el
impresionante ejemplo de Centcelles.
El tema de la caza está impregnado,
en verdad, de un valor simbólico que
313
el señor utiliza en su provecho . Es la imagen que nos ofrece la verdadera
dimensión del poder del dominus como garante del bienestar a los que con
él se relacionan. Detrás de este discurso se reconoce la figura del soberano,
del que el dominus toma tanto la ideología como la iconografía. La simbiosis entre imagen de soberano e imagen del dominus llega a tales extremos
que en un mosaico de la villa de "El Hinojal" hay que reconocer al propietario, vestido a la usanza imperial, incluso con una diadema que ciñe su pelo,
en su propio paradeisos, alanceando con un estilo impecable a una pantera
que se vuelve hacia él al sentirse herida (Fig. 3). Lástima que esa irre312

A este respecto resulta del mayor interés la monografía de I. Morand. Idéologie,culture
et spiritualité chez les propiétaires ruraux de l'Hispanie romaine. Publications du Centre
Pierre Paris, 27. Paris, 1.994.
313
G. López Monteagudo. "La caza en el mosaico romano. Iconografía y simbolismo".Arte,
sociedad, economía y religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía.Antig. crist.,
VII, 1.991, pp. 497 ss.
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flexión, seña de la época, que caracteriza
a la figura del protagonista, prive
314
al episodio de la emoción requerida .

Fig. 3.- Representación del dominus de la uilla romana de “Las Tiendas (Mérida). Museo Nacional de Arte Romano

La idea la hace suya el señor de la domus descubierta en la calle de Suárez Somonte, quien, tras una veloz carrera en su brioso corcel, ha podido
asestar un golpe
mortal a un ciervo, que, al sentirse herido, inclina su testuz
315
ante un árbol (Fig. 4).

314

J. M. Álvarez Martínez. “La villa romana de “El Hinojal” en la dehesa de “Las Tiendas”
(Mérida). N.A.H.—Arqueología 4, 1976, nº 5, pp. 451-452.
315
J. Álvarez Sáenz de Buruaga. “Una casa romana, con valiosas pinturas, de Mérida”.
Habis- 5, 1974, pp. 174-175.
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Fig. 4.- Escena de caza del ciervo. Casa romana de Suárez Somonte (Mérida).
Museo Nacional de Arte Romano

Es, también, la forma que tiene de representarse el dominus que habitaba
en la casa hallada en la igualmente emeritense calle de Holguín (Fig. 5), que
aparece muy ufano con su trofeo, en este caso otro ciervo que yace junto a
él y junto a su caballo, Pafius, y cuyo esquema llega a copiar el artesano que
realizó
el mosaico de la uilla de “Panes Perdidos”, junto
a Solana de los Ba316
317
rros . Tanta importancia daba este buen Marianus , que así se llamaba
nuestro dominus, a sus lances cinegéticos, que, en medio de ambos cuadros,
para que quedara constancia de su valor y de su virtud, no tuvo empacho alguno en mandar al musivario que simbolizara sus gestas en la representación de una preciosa imagen de Victoria conduciendo a una cuadriga vencedora, otro motivo que usan hasta la saciedad estos hombres del Bajo Imperio.

316

J. M. Álvarez Martínez- T. Nogales Basarrate. “Los mosaicos de la villa romana de “Panes Perdidos”. Solana de los Barros (Badajoz)”. Anas, 7-8, 1994-1995, p.100.
317
J. M. Álvarez Martínez. Mosaicos romanos de Mérida, nº 14.
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Fig. 5.- El dominus Marianus con sus caballo, Pafius. Museo Nacional de Arte
Romano

Por otra parte, una de las obligaciones del dominus, como dueño de su
propio espacio (kosmocrator),en el ejercicio de su uirtus y en su papel de
controlador de su territorio, es la de eliminar animales dañinos para sus
campos. Este y no otro es el simbolismo que muestra otro conocido mosaico
emeritense: el de la uilla de "El Hinojal". En él aparece el propio dominus
con la vestimenta tradicional del cazador en el momento de afrontar un valiente cuerpo a cuerpo con un feroz jabalí que se lanza contra él, quien, conocedor de las prescripciones de Jenofonte en su Cynegetica,
asesta un gol318
pe mortal al animal salvaje que para en seco su acometida (Fig. 6).

318

J. M. Álvarez Martínez. “La villa romana de “El Hinojal”...., nº 7, pp. 452-456.
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Fig. 6.- Escena de cacería del jabalí. Villa romana de “Las Tiendas”. Museo
Nacional de Arte Romano

Como ejemplos de esa idea de victoria, de su triunfo en los duros avatares de la vida que el dominus desea transmitirnos a todos, estarían los cuadros pictóricos hallados en la referida casa de la emeritense calle de Suárez
Somonte y el mosaico de los aurigas vencedores de la casa de la calle del
Arzobispo Massona, también en Mérida.
En el primer caso contamos con dos escenas que hacen referencia al Cir319
co , expresión máxima para muchos integrantes de aquella sociedad, del
triunfo, que se relacionan de una manera evidente con las de carácter cinegético antes comentadas y que tienen como protagonista al dominus. Una de
ellas plasma uno de los momentos cumbres de la carrera, cuando el auriga
tiene que sortear el obstáculo de la meta para evitar el temido naufragium y
la otra la solución feliz de la dura empresa, el triunfo, al mostrar al auriga,
319

J. Álvarez Sáenz de Buruaga, art. cit., pp. 173-174
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vestido a la usanza tradicional, en su carro y tomando la corona triunfal en
la mano derecha.
320
En el segundo, el mosaico muestra igualmente en su repertorio iconográfico una intención relacionada con el triunfo y la felicidad, pues no en
vano, en su tondo central aparecen escenas báquicas relacionadas con esos
ideales y las benéficas figuras de los vientos en las cuatro esquinas del cuadrado donde se inscribe el referido círculo . Pero lo que más nos interesa se
encuentra en sendos cuadrados que flanquean al círculo central.
En el primero de ellos, el mejor conservado, se representa al auriga Marcianus, vestido con túnica verde (factio prassina) con una frase de aliento
de sus fans: ¡Nicha!, es decir, ¡Vence, hala! y en posición frontal, sobre su
cuadriga, en actitud de triunfo como denotan los símbolos que porta, así
como las cabezas de los caballos del tiro, uno de los cuales, el funalis Inluminator, “el que conduce”, nombre significativo, adquiere un protagonismo
particular. En las ancas del caballo contiguo se lee la palabra Getuli, “ de
Getulus, que podría hacer referencia al dueño de la cuadra, y acaso propietario de esta domus en la que no desdeña, desde una de sus habitaciones principales (un triclinium), hacer partícipe a todos de su condición de hombre
triunfador en la vida y, nada menos que en la arena del Circo, probablemente el emeritense (Fig. 7).

Figura 7. El auriga vencedor Marcianus. Museo Nacional de Arte Romano
320

A. Blanco Freijeiro, op. cit., nº 43, pp. 45-46, lám. 104.
553

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

En otro cuadro, peor conservado y de menor calidad que el anterior, el
auriga Paulus, también en posición frontal, con la mano derecha, en la que
sostiene el látigo, mientras que en la otra porta la palma de la victoria, que
igualmente, como en el ejemplo anterior, se fijan en las cabezas de los caballos de la cuadriga, acompañado de ese grieto de aliento antes referido (¡Nica!) refuerza el carácter triunfal del que el dominus, con legítimo orgullo,
hace alarde.
La felicitas temporum
Otro de los asuntos presentes en el repertorio musivario de la época es el
de la representación de la propia uilla, explotada regular y sistemáticamente
por el dominus y sus colaboradores, lo que se traduce en riqueza y prosperidad. Los ejemplos son numerosos tanto en lo que se refiere al propio edificio como a las labores que allí se efectúan a lo largo de los meses, algunas
de las cuales ilustran expresivos calendarios.
Son las Estaciones las que presiden los ciclos de la naturaleza y cuya renovación permite la fertilidad. Ellas, con su fuerza benefactora, son la garantía de la felicitas. Por esta razón están presentes
en numerosos pavimen321
tos en las variadas representaciones
que
adoptan
:
figuras de cuerpo ente322
ro, en busto, genios alados . A veces se identifican
por medio de rótulos,
323
como en el caso de la referida uilla de "El Hinojal" (Fig. 8), que expresan
sus nombres, aunque no es necesario, puesto que cada una de ellas, con los
frutos que le corresponden (espigas para Aestas, la uva para Autumnus, las
flores para Uiranus y las hojas secas para Hibernus), son fácilmente reconocibles, hasta el punto de que la simple representación del atributo sería suficiente. Junto a sus específicas figuras otros motivos aluden a esos períodos
estacionales. Tal es el caso de los erotes que figuran en el mosaico de “Pa321

G.M.A. Hanfmann. The Season Sarcophagus in Dumbarton Oaks. Cambridge, Mass.,
1951, passim; D. Parrish, Season Mosaics of Roma North Africa. Roma, 1984, op. cit., passim. y sobre todo, pp. 19 ss. en las que se ocupa, partiendo de la clasificación de las representaciones efectuada en su día por Hanfmann, de hablar de los distintos tipos. Interesantes
son, igualmente, las consideraciones de Brilliant, que habla de la perpetuación en el tiempo
del tipo iconográfico de las Estaciones y de los tiempos del año. Cfr.: R. Brilliant. "The
Classical Realismus. Mithology" en Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian
Art. Third to Seventh Century. Catalogue of the exhibitionat Metropolitan Museum of Art.
New York, 1.979,p. 129.
322
No queremos insistir en algo muy conocido. Sobre las estaciones en general véase:
G.M.A. Hanfmann, op. cit.; D. Parrish, op, cit.; L. Abad Casal , s.v. kairoi/tempora anni
en L.I.M.C. V.; Id. “Iconografía de las estaciones en la musivaria romana”. Alberto Balil in
memoriam. Mosaicos romanos . Estudios sobre iconografía. Guadalajara, 1990, pp. 11 ss.
323
J. M.. Alvarez Martínez. "La villa de “El Hinojal"....", pp.452 ss.
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nes Perdidos” concebidos en actitud de marcha y portando cestos con frutos
característicos de cada una de ellas o de las figuras alegóricas relacionadas
también con las mismas.

Fig. 8.- Representación del Otoño. Mosaico de la villa romana de “Las Tiendas”. Museo Nacional de Arte Romano
324

Este pavimento , quizá de la mitad de la cuarta centuria, lamentablemente muy perdido, compendiaría, en el ámbito que estudiamos, mejor que
otros todo lo relacionado con este mundo de la uilla. En torno al motivo
central, totalmente perdido, se disponían doce cuadros con representación
de las Estaciones en busto relacionadas con otras figuras referentes a esos
períodos, tres erotes y una femenina en cuyas manos se aprecia una guirnalda 325
de flores, acaso la domina del fundus recordando la fiesta de las Floralia .
Así las cosas, el mosaico con escenas alusivas a las Estaciones de la uilla
de "Panes Perdidos" es un ejemplo más a considerar con relación a una cier324 J. M. Álvarez Martínez- T. Nogales Basarrate. “La villa de Panes Perdidos”....”, pp. 89
ss.
325 Ibid., pp. 95 ss.
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ta ideología y a la vida que presidía a estos grandes terratenientes hispanos
del Bajo Imperio.
326
El propietario de la uilla que nos ocupa , como muchos de sus coetáneos, recurrió a la representación de la bondad de los campos, propiciada
por el normal devenir de las estaciones. Este y no otro es el significado de
numerosos pavimentos donde aparece la representación de las propias estaciones, de figuras alegóricas o de escenas alusivas a los trabajos y los días.
Entre ellos, el muy conocido del Dominus Iulius es un exponente de esta filosofía. En él, una serie de escenas bien representativas con los frutos que
proporciona la estación, y como coronación del trabajo bien hecho, reflejan
esta bondad, esta abundancia, esta felicitas temporum, propiciada siempre
327
por la acción del dominus, verdadero "buen pastor" de sus campos , a
quien acompaña
su consorte a la que los siervos ofrecen en primicia los fru328
tos de la tierra (Fig. 9).

326

Ibid., pp. 104 ss.
. Este es el sentido que se ha dado a la probable representación del dominus de la uilla de
Desenzano. Cfr.: W.N. Schumacher. "Hirt und "guter Hirt". Römische Quartalschrift, 34
suppl. Freiburg, 1.977, p. 221.
328
D. Parrish, op. cit.,, nº 9, pp. 111-113, láms. 15-16.

327
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Figura 9. El mosaico del Dominus Iulius. Cortesía del Museo del Bardo (Túnez

En el caso del mosaico que hemos referido, el de “Panes Perdidos”, el
propietario tuvo la intención, sin duda, de reflejar esa bondad con que la naturaleza compensaba sus esfuerzos, y, al representarla, además de mostrar
su reconocimiento, propiciaba la continuidad de su buena fortuna, la de un
hombre acostumbrado a mirar siempre al cielo.
Uno de los aspectos más interesantes en este sentido es el de la propia
representación del dominus y de su familia, ya referida a propósito de la
consideración de los temas de caza. La figuración de su propia persona, retrato o no, es la manera que tiene el propietario de expresar el papel que se
atribuye. Por eso aparece
en lugar preeminente, como en el ejemplo de la ui329
lla de Tossa de Mar , donde el dominus Uitalis se encuentra en
el lugar de
330
acogida de los huéspedes o, en la uilla romana de "La Olmeda" ,en medallones-retrato correspondientes a la familia. Algo parecido podríamos apre329

A. Balil. “Las escuelas musivarias del conventus Tarraconensis”. Colloque sur la Mosaïque Gréco-Romaine I, pp. 29 ss.
330
P. de Palol- J. Cortes. La villa romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega (Palencia).
Excavaciones de 1969 y 1970. Vol I. Acta Arqueológica Hispana. Madrid, 1974, pp. 42 ss.
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ciar en el mosaico de la “Cacería del Jabalí” de la uilla de "Las Tiendas",
obra de un cualificado taller emeritense activo en la primera mitad del siglo
IV d.C., en el que la representación de las Estaciones, en plena juventud, a
excepción del Invierno, de aspecto más maduro, es tan minuciosa que nos
hace pensar que se trata de un acercamiento
a las efigies de las mujeres de la
331
casa, la esposa y las hijas del dominus .
El componente espiritual del dominus
Que el hombre de la antigüedad tardía estaba imbuido de cultura, que
practicaba el ejercicio intelectual lo demuestra la proliferación de escenas
relacionadas con el intelecto. La serie de mosaicos con representaciones
de
332
las 333
Musas entre los que debemos destacar los de Torre de Palma y Arróniz , tan complejo en su significado, pero en el que se ha querido ver la
búsqueda de la salvación del propietario por medio de la Filosofía, y otros
muchos participan de esta idea.
Uno de los pavimentos más importantes descubiertos en España en los últimos años es sin duda el emeritense con representación
de los Siete Sabios,
334
verdadero exponente de la sabiduría pagana (Fig. 10).

331

J. M. Álvarez Martínez. “La villa romana de “El Hinojal”, pp. 453-454 y p. 458
J. Lancha- P. André. Corpus dos mosaicos romanos de Portugal. II. Conventus pacensis. 1. A villa de Torre de Palma. Lisboa, 2000., pp. 162 ss.
333
J. M. Blázquez- M. A. Mezquiriz et alii. Mosaicos romanos de Navarra. Corpus de mosaicos de España,VII, Madrid, 1985, nº 2, pp. 15 ss., lám. 50.
334
J. M. Álvarez Martínez, art. cit.. Anas, I, pp. 99 ss.
332
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Fig. 10.- El Mosaico de los siete Sabios. Museo Nacional de Arte Romano.

El Mosaico representa a los Siete Sabios de Grecia reunidos en un symposium. Todos aparecen identificados con sus respectivos nombres en griego con grafía occidental e inmersos en una profunda meditación como dejan
traslucir sus actitudes. A lo que parece, están considerando un aspecto de la
condición humana, negativo siempre, y más en ciertas circunstancias. En este caso, la disputa que lleva a los hombres a enfrentamientos tenaces y en
nada favorables para una empresa común.
Para ello, han escogido un célebre episodio, el denominado tradicionalmente "la cólera de Aquiles", originada, como sabemos, por la voluntad por
parte de Agamenón de hacer suya a la compañera de Aquiles, Briseida, una
vez que los avatares de la guerra han aconsejado al jefe aqueo a devolver a
la suya, Criseida, a su padre, el sacerdote troyano Crises. La escena, que en
su día no identificamos de manera correcta, reflejaría el episodio final de
esa fricción: la devolución al héroe aqueo de Briseida por parte de dos
heraldos y no la disputa entre Agamenón y Aquiles por Briseida como entonces pensamos.
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Este mosaico es un perfecto exponente de la cultura intelectual del Tiempo de la Espiritualización; es una verdadera paideia pagana, en la que las
corrientes neoplatónica y pagana se juntan para conformar una cultura bien
definida. El paganismo, en un momento de crisis, por el avance de la doctrina cristiana, se convierte en el camino que siguen las gentes cultivadas,
quienes, por medio del estudio y de las prácticas filosóficas, satisfacen sus
anhelos espirituales.
Esta filosofía, que debe practicarse con sosiego, encuentra su lugar de
ejercicio en la propia uilla, por lo que a sus ya conocidos caracteres de prosperidad y paz se une este de la espiritualidad.
335
La uilla, como dice Morand , es una retirada donde se puede seguir el
camino de las Musas que conduce a la sabiduría, es decir, a la armonía interior y, al mismo tiempo, es un espacio abierto a la naturaleza en un deseo de
comunión y de participación en la armonía universal. Estos dos aspectos
componen la noción del otium: un camino individual que implica un aislamiento, una retirada, pero que no tiene sentido más que porque participa de
un movimiento cósmico hacia la armonía.
En esa búsqueda de la armonía hay que permanecer en actitud relajada, al
margen de las pasiones y de las duras pruebas que ofrece a diario la vida; es
preciso mostrar un espíritu combativo contra la pasión y el desasosiego,
siempre por medio de la filosofía o de la uirtus. La mitología ofrece los
ejemplos a seguir.
Uno de esos mitos, a los que hemos prestado en los últimos años especial
atención, es el de Orfeo,
en su conocido episodio de encantar a los animales
336
a través de su canto . La escena, bien acuñada desde los primeros tiempos,
se transmitió hasta el Bajo Imperio, con pequeñas variantes de detalle, que
afectan, fundamentalmente a la posición del Príncipe Tracio o al elenco de
animales representados en torno a él.
Los mosaicos emeritenses con el tema337de Orfeo corresponden a todos los
tipos especificados en su día por Stern , por lo que resultan ser la serie
más variada y rica del Imperio, quizá, además de por otras razones, por la
notable vida intelectual que respiraron nuestras tierras, con su capital convertida en la sede del vicarius dioecesis Hispaniarum (Fig. 11).

335

I. Morand, op. cit., pp. 179 ss.
J. M. Álvarez Martínez. La iconografía de Orfeo...., op. cit., pp. 29 ss.
337
H. Stern. “La mosaïque d´Orphée de Blanzy-les-Fismes (Aisne). Gallia, 1955, pp. 41 ss.
336
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Fig. 11.- Mosaico con representación de Orfeo. Museo Nacional de Arte Romano

Su modelo iconográfico es el frigio, es decir, el que lo representa vestido
con túnica y manto y tocado con un birrete. Siempre el cantor aparece en actitud sedente, en un paisaje bien sugerido por la presencia de plantas o árboles, tocando la lira a los animales que escuchan absortos sus sones.
El elenco de animales que se disponen en torno a su figura es muy variado y abarca prácticamente todas las especies conocidas, con especial incidencia en las genuinamente autóctonas, pero con concesiones
también a la
338
mitología, pues en el caso del Mosaico de "El Pesquero" aparece una esfinge, quizá la de Esparta, que asolaba esa tierra causando estragos, pero
que, ahora, en el pavimento, se representa dulce y pacífica, rendida ante la
fuerza de la razón superior que emana de Orfeo.

338 J. M. Álvarez Martínez. “Nuevos documentos para la iconografía de Orfeo en la musivaria hispanorromana”. V Colloque sur la Mosaïque Greco-Romaine, Bath 1987. Ann Arbor, 1994, pp. 221 ss.

561

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Se ha discutido mucho acerca del verdadero significado de las representaciones de Orfeo. Las opiniones se decantan por considerar a estas escenas
impregnadas de un contenido mágico, por la oportunidad de difundir las teorías órficas, pasando por el deseo de poder representar una buena lámina de
historia natural llena de animales de especies bien conocidas. Otra de las
teorías, que, a nuestro modo de ver, puede ser más próxima a esta consideración, es la de ver en este tipo de representaciones una filosofía bien definida: la que persigue la explicación de la paz, el orden y la razón a través de la
música en un ambiente prácticamente paradisíaco. De ahí que se hallen los
mosaicos que representan el tema ubicados en zonas anejas al peristilo o
jardín de la casa, en un deseo de prolongar hacia el interior de la vivienda
esa atmósfera casi idílica de los jardines con sus corrientes de agua, plantas,
flores etc.
Pero el resultado que el dominus persigue, es decir, el de la búsqueda de
la filosofía que le lleve a la conquista de la sabiduría, y, por ende, a la salvación, se puede alcanzar también por la uirtus. Ya nos hemos referido a ella a
propósito de nuestro comentario sobre las escenas de caza. Ahora, nos centraremos en la figura que puede ser considerada como el paradigma del 339
alma
atormentada que alcanza, y a qué precio, la paz en su vida: Belerofonte .
Como es sabido, Belerofonte, hijo de Glauco y Eurimeda, mató involuntariamente a Beleo, su propio hermano y corrió a refugiarse en Tirinto, donde fue acogido por el rey Preto. Su esposa Estenebea le acusó falsamente, al
no ser correspondida, de haber intentado forzarla. Preto, al no poderlo matar, puesto que lo había acogido como suplicante, le envió a Licia, a la corte
del rey Yóbates, su suegro, con algunas órdenes de realizar difíciles empresas en las que, a buen seguro, iba a encontrar la muerte. Así, Yóbates le ordena combatir a la Quimera, monstruo infernal que asolaba el país y otras
acciones de las que salió triunfante ante el estupor de todos. El rey, al comprender que Belerofonte era un protegido de los dioses e inocente de los infundios que se le imputaban, decidió repartir con él su reino y le dio en matrimonio a su hija Filonoe. De ella tuvo tres hijos. Su final fue desgraciado,
puesto que fue abandonado a su suerte por los dioses, por haber cometido el
pecado de hibris, al intentar subir al cielo con su caballo Pegaso. Eso lo
convirtió en un ser errante, sumido en la melancolía por la muerte desgraciada de dos de sus hijos.

339 Sobre la representación del héroe corintio en su lucha con la Quimera existe una amplia bibliografía, entre cuyos títulos destacamos: K. Lehman-Hartleben. “Bellerophon und
der Reiterheilige”. R.M., XXXVIII-XXXIX (1923-24), pp. 264 ss.; R. Amandry. “Bellérephon et la Chimére dans la mosaïque antique”R. A. XLVIII, 1956, pp. 156 ss.; St. Hiller.
Bellérophon. Ein griechischer Mythos in der römischen Kunst. München, 1970.
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Su episodio más conocido, el que tenemos atestiguado en Mérida (Fig.
12) , el de su lucha con la Quimera, sirvió para exaltar la uirtus del héroe y
se tomó como arquetipo de muchas de las buenas acciones que un dominus
puede llevar a cabo, como hombre de bien en su lucha con las fuerzas del
mal. El combate personificado por Belerofonte con la Quimera tiene su traducción en la necesidad de luchar contra las pasiones animales; vencer a ese
monstruo terrible podría simbolizar la victoria del conocimiento sobre el
error o la ignorancia. Es Belerofonte con su tesón y ardor, con su inquebrantable voluntad (magnitudo animi) el que sale victorioso de las sobrehumanas
pruebas a las que fue sometido.
En todo caso, las lecciones morales que se desprenden del mito aportan
la promesa de una vida bienaventurada y de la inmortalidad para el hombre
virtuoso, que se elevaría por encima de sí mismo por sus cualidades morales
y por el pensamiento.
La cultura cristiana adaptará el mito a su iconografía, en las figuras del
Arcángel Rafael y de San Jorge, a quienes se les representa combatiendo a
la serpiente y al dragón. Es lo341que muestran numerosas miniaturas carolingias y manuscritos bizantinos .
Y estas algunas de las consideraciones que podemos extraer del análisis
de una serie de pavimentos emeritenses exponentes de una realidad cultural
de altos vuelos, desarrollada por hombres excepcionales en una ciudad que
se convirtió en la capital de la Península Ibérica y que, como muestran numerosos documentos arqueológicos, estuvo a la vanguardia de la situación
político-cultural de la parte occidental del Imperio.

340

Son dos escenas del célebre episodio los que aparecen sobre otros tantos emeritenses:
una en su cuerpo a cuerpo con el mítico monstruo (Cfr.: José María Álvarez Martínez. “El
mito de Belerofonte en un mosaico emeritense. Observaciones sobre este tipo de representaciones”. Miscel. lania Arqueológica a Joseph M. Recasens. Tarragona, 1992, pp. 19 ss) y
otra, en actitud de reposo tras el fragor de la lucha, junto a una fuente y a su caballo Pegaso, como trasunto de conocidas composiciones pictóricas pompeyanas ( en A. Blanco. Mosaicos de Mérida, op. cit., nº 9, pp. 30-32.).
341
M. Simon. “Bellérophon chrétien”. Mél. d. Archéologie, d´Epigraphie et d´Histoire offerts à Jérôme Carcopino. París, 1966, pp. 889 ss.
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3.1.- D. BENITO MAHEDERO BALSERA EN EL GERMEN
CIENTÍFICO DE EXTREMADURA
Autores: Antonio Ramiro González, Pilar Suárez Marcelo, Alfredo Álvarez García, Escuela de Ingenierías Industriales, UEX
aramiro@unex.es; psuarez@unex.es; aalvarez@unex.es
Resumen:
Desde los ambientes científicos, los comienzos de la Universidad de Extremadura se asocian, no sin cierta razón, a la creación en 1968 de la Facultad de Ciencias Químicas de Badajoz, que era facultad de la Universidad de
Sevilla. Pero no debe caer en el olvido que en el decreto de creación de la
Universidad se establecía que en ella estarían integradas –citamos literalmente– la Facultad de de Ciencias de Badajoz, las Escuelas Universitarias
del Profesorado de Educación General Básica de Cáceres y Badajoz, y la
Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Badajoz. Estas escuelas (sobre
todo las de Magisterio) tenían una larga historia cultural y social, y habían
formado durante lo que se llevaba de siglo a lo que podría llamarse colectivos de científicos autóctonos de las dos capitales. Dichos colectivos, poco
numerosos, estaban aislados entre ellos y del resto del mundo, y no tenían
prácticamente otra actividad que la docente. En ese ambiente llega como catedrático (número 1 de su oposición) a la Escuela de Magisterio de Badajoz,
en 1956, con 27 años, un químico que iba a dejar en la futura Universidad
una estela indeleble como científico, como profesor y para muchos, sobre
todo, como maestro en el más íntimo sentido de la palabra: D. Benito Mahedero Balsera, del que estas páginas quieren dar memoria.
3.1.1. Los antecedentes de la Universidad de Extremadura
Que en nuestra Comunidad Autónoma hay un antes y un después de la
Universidad de Extremadura es una de esas realidades cuya memoria viva se
va desvaneciendo en el tiempo con sus protagonistas y cuyo recuerdo a la
Historia compete mantener.
Para una gran parte, ya, de nuestra sociedad, la Universidad es un elemento más del paisaje extremeño, como las encinas, porque ya estaba ahí
cuando ellos llegaron y a uno le parece que aquello que encontró al llegar,
estuvo allí desde siempre.
Bueno es recordar que esto no fue así; que no hace mucho tiempo las aulas que hemos pisado, en el sentido más filosófico de la frase, no era sino terreno baldío hace apenas 50 años.
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Es más que sabido el abandono, también cultural, padecido por nuestra
región durante siglos. Era vergonzoso el índice de analfabetos que mostraban las estadísticas año tras año. Y era más vergonzoso cuanto más tiempo
pasaba sin mejoría y, más aun, cuando en otras regiones con parecido diagnóstico, la enfermedad hacía crisis a favor del paciente.
Justo es reconocer, sin embargo, que a pesar de que la situación mencionada se dilató hasta bien cumplida la primera mitad del siglo XX, las dos
capitales de provincia mantenían reductos culturales de significativa importancia. En Badajoz, concretamente, tras la Guerra de Independencia contra
la ocupación francesa, que pone fin a los conflictos externos en los que la
ciudad estuvo envuelta casi permanentemente desde su fundación, se inicia
un período de tímido desarrollo económico y cultural impulsado primeramente por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en
1816, y luego por la Escuela Normal de Maestros, creada en 1844, y el Instituto de Segunda Enseñanza (Bachillerato General y Técnico) “Bárbara de
Braganza” en 1845.
El impulso intelectual, al que se suman tendencias sociales de creciente
influencia como la masonería, que llegó a tener una importantísima Logia
(Pax Augusta) en Badajoz, o el krausismo, conduce a la aparición de otras
instituciones culturales como la Biblioteca Pública de la propia Sociedad
Económica de Amigos del País, abierta al público en 1871, o la Academia
Municipal de Dibujo y Pintura, que dirigiera Felipe Checa, creada en 1876,
y que fue germen de la Escuela de Artes y Oficios (1892).
Todo este proceso cultural se extiende a las primeras décadas del siglo
XX en el que se puede destacar la aparición del Ateneo Pacense en 1902 o
la creación del Museo Provincial de Bellas Artes en 1922, cuyo primer director fue Adelardo Covarsí.
Después, el panorama cultural vuelve a oscurecerse con la crisis social de
finales de los años veinte y principio de los treinta y luego, definitivamente,
con la guerra civil.
Hay que llegar a la década de los sesenta (tal vez un poco antes) para que
los herederos naturales de aquellas inquietudes culturales encontraran las
vías de reivindicar una institución universitaria que tal vez podría haber llegado antes (o puede que no, nunca lo sabremos) si la historia social y política hubiera sido otra. El caso es que aquellas vivas aguas decimonónicas
acabarían trayendo, al cabo de un siglo, los fértiles lodos que hicieron posibles la creación en 1968 de la Facultad de Ciencias de Badajoz, dependiente
de la Universidad de Sevilla, y luego, en 1973, de nuestra propia Universidad.
Debe en este punto llamarse la atención (el repaso de los datos enunciados así lo pone de manifiesto) de que, a pesar de la actividad cultural desarrollada, muy poco se hizo en el campo de las ciencias: algunas publica-
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ciones docentes o algunos artículos divulgativos propiciado por el relativamente elevado número de imprentas que tuvo la ciudad, es todo el balance
que puede hacerse en esta campo. Desde luego, en ningún caso cabía hablar
de investigación científica en Extremadura en los términos que ahora demandaba la recién nacida enseñanza superior. Era necesario abrir líneas de
trabajo y formar doctores extremeños en las nuevas disciplinas y a esto se
dedicaron unos pocos pioneros entre los que se contaba D. Benito Mahedero
Balsera, de quien este artículo quiere ser memoria.
3.1.2. La incorporación de D. Benito Mahedero
Hay que remontarse hasta 1956, año en que un joven de 27 años, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, tras unos escarceos en la industria de recuperación de metales preciosos, aprueba con el
número uno las Oposiciones a Cátedra de Escuelas de Magisterio y solicita
la plaza de Badajoz.
Ese joven, D. Benito Mahedero Balsera, nacido en Córdoba el 14 de marzo de 1929, había cursado con una nota media de 9,3 los entonces siete cursos de Bachillerato y tras aprobar el examen de Estado en la Universidad de
Sevilla, había ingresado en su Facultad de Ciencias, Sección de Químicas,
para cursar los estudios de la Licenciatura. Allí, tras superar los cinco cursos
de la carrera con un brillante currículum, efectuó el examen de Licenciatura
obteniendo la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario.
En 1957, año en el que llega a Badajoz, los centros de enseñanza existentes en nuestra ciudad se limitaban al Instituto de Enseñanza Media, la Escuela Normal de Magisterio (antes mencionados) y una Escuela de Comercio, además de algunos colegios privados.
La mayor parte del profesorado de la Escuela de Magisterio que encontró
en aquellos momentos (en realidad eran dos escuelas perfectamente separadas: “Arias Montano”, la masculina, y “Virgen de Guadalupe”, la de las niñas) estaba constituido por profesores de edad avanzada y con una titulación, en general, muy ajustada a los estudios que tenían que impartir.
No es difícil imaginar la Revolución que supuso la incorporación del joven catedrático de Física y Química al Claustro de Profesores de una Escuela en la que las asignaturas más difíciles eran la Religión, la Caligrafía y los
Trabajos Manuales. D. Benito cambió totalmente la imagen de esa vetusta
escuela y se ganó inmediatamente el cariño y la amistad de los estudiantes,
algunos casi de su misma edad. Se dejó de discutir en clase de si los ángulos
complementarios eran aquellos que sumados valían noventa grados o ciento
ochenta, se dejó de clasificar triángulos y cuadriláteros, y las Matemáticas,
la Física y la Química adquirieron la seriedad que merecían, llegando a ser
(casi) tan importantes como la Religión o la Caligrafía. Se comenzaron a
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organizar conferencias en colaboración con la Sociedad de Amigos del País,
con los Institutos de Enseñanza Media o con las Cámaras de Comercio. Se
crearon grupos de teatro, grupos musicales, una coral, una tuna... Y lo que
es más importante, muchos de los alumnos que con él estudiaban, se aficionaron a la Física y decidieron continuar sus estudios, luego, en la nueva Facultad de Badajoz, formándose así una primera cantera de futuros profesores
universitarios.
Aunque pronto se incorporan otros profesores jóvenes y también brillantes a la Escuela de Magisterio, con los que D. Benito tuvo algunas colaboraciones (D. José de Benito Díez Canseco, D. Eugenio Roanes, Dª. Carmen
Álvarez Arenas), la Escuela le queda pequeña y busca nuevos horizontes investigadores en la Facultad de Ciencias de Sevilla, con un Catedrático de
Electromagnetismo recién llegado, que más tarde habría de ser también Catedrático de nuestra Facultad de Ciencias y Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Extremadura: el profesor D. Antón Civit Breu. D.
Benito quería hacerse doctor en Físicas y acudió a él para que fuera su director de tesis. La verdad es que el catedrático, para deshacerse de este compromiso y con el fin de aburrir al doctorando, le entregó un tocho de Electrónica en inglés, con la esperanza de no volverlo a ver. No sabía D. Antón
con quien había ido a encontrarse. A los pocos días se presentó de nuevo D.
Benito en Sevilla, con su Seat 600 (BA 12745), con el libro leído y dispuesto a seguir trabajando. Éste fue el comienzo de una amistad que tuvo enormes repercusiones en el futuro, sobre todo en la creación, años después, de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial (ITI) de nuestra
Universidad.
Durante la realización de su tesis, además, D. Benito coincidió en Sevilla
con otro joven y brillante alumno de su Facultad de Ciencias, Guillermo
Rodríguez Izquierdo, que unos años más tardes sería Rector de nuestra Universidad.
En 1967, casi una década después de aquélla entrevista con D. Antón, D.
Benito presentó y publicó su Tesis Doctoral bajo el título “Multiplicador
electrónico a duplicación de frecuencia”. Las vicisitudes por las que tuvo
que pasar para reunir a los cinco miembros del tribunal de tesis las recogió
en unos divertidos folios titulados “Memorias de un DOC”, que aún conservamos sus discípulos.
Con la Tesis Doctoral leída, D. Benito estaba en condiciones de impartir
docencia en cualquier centro universitario (debe recordarse que en aquella
época, la Escuela de Magisterio no formaba parte de la Universidad). Esta
posibilidad se brindó un año después con la creación, como se ha dicho, de
la Facultad de Ciencias de Badajoz, dependiente de la Universidad de Sevilla. Gracias a D. Benito se incorporó a la Facultad como Catedrático de Física su maestro y amigo D. Antón Cívit Breu. También D. Benito formó
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parte del Claustro de Profesores de la Facultad, primero como Adjunto y
posteriormente como Encargado de Cátedra.
Son muchos los profesores de esta Universidad que pueden dar fe de la
importante labor desarrollada por D. Benito en la Facultad de Ciencias desde 1968 hasta 1973. Unos hemos sido alumnos suyos de Licenciatura: Carlos Cárdenas Soriano, Alfonso González Bermejo, José Luis Calvo Aguilar,
José Pastor Villegas, Ángel Luis Pérez Rodríguez, José Mª Vega Fernández,
Mariángeles Rosell Bueno y Antonio Ramiro González (coautor de estas
páginas). Todos Químicos dedicados a la Física; intrusos de la Física, como
diría Manuel García Barrero. Otros, alumnos suyos de Grado y de Doctorado: Federico Suárez Caballero, Juan José Peña Bernal, Manuel Gálvez Delgado, María Rosa Marcos Hernández, María Guadalupe (Maruja) Ruiz Macías, Manuel García Barrero, Ricardo Luengo González y Pilar Suárez Marcelo (coautora de estas páginas), ésta ya en la Escuela de ITI, que D. Benito
había puesto en funcionamiento en 1975 por encargo de D. Antón Cívit a la
sazón Presidente de la Comisión Gestora de la recién nacida Universidad.
Fue en este centro, cuyo nombre se cambió en 1992 por el de Escuela de Ingenierías Industriales, en el que desarrolló el resto de su actividad profesional (gestora, docente e investigadora) hasta su jubilación y fue tal el arraigo
que lo unió a él que a su muerte, en diciembre de 2002, siguiendo sus deseos, sus cenizas fueron esparcidas alrededor de un grupo turbina-alternador
que él llevó a la Escuela en sus comienzos y que hoy sigue montando guardia, ya como un símbolo de identidad, en su puerta principal.
3.1.3. Conclusión
En fin, D. Benito dirigió un total de 11 tesinas y 9 tesis doctorales y publicó un importante número de trabajos entre los que a él le gustaba destacar, por la repercusión que tuvo en algunas universidades muy lejanas a la
nuestra, uno publicado con su compañero y amigo Guillermo Rodríguez Izquierdo en 1976 en el International Journal of Electrical Engineering Education, titulado “Some comments of Thomson’s Theorem”.
Pero lo más trascendente de su trabajo es que ese germen que supuso para la formación científica en nuestro desértico panorama, se ha desarrollado
fértilmente y hoy cuelgan de su tronco grupos de trabajo en disciplinas científicas de diversas índoles (Electrónica, por supuesto, Protección radiológica, Aprovechamiento energético de la biomasa, Aplicaciones eléctricas de
superconductores, etc.; esta última en un laboratorio de la actual Escuela de
Ingenierías Industriales que lleva el nombre de D. Benito), lideradas por
aquellos alumnos primeros y, en algunos casos, ya, por los discípulos de éstos.
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3.2.- EL POBLAMIENTO DEL TERRITORIO EXTREMEÑO
DURANTE EL PERIODO OMEYA DE AL-ANDALUS (SS. VIIIXI): ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO Y ÚLTIMOS RESULTADOS
ARQUEOLÓGICOS.
Autor: Bruno Franco Moreno, Consorcio de la Ciudad Monumental de
Mérida, bruno@consorciomerida.org
Resumen:
El presente trabajo pretende dar a conocer el poblamiento que se distribuía por la geografía extremeña en época Omeya, esto es durante los tres
primeros siglos del estado andalusí, a la luz de las últimas novedades que las
fuentes historiográficas y los trabajos arqueológicos nos ha ido deparando,
en su lento y no siempre documentado estudio de los últimos años.
En las últimas décadas el estudio del poblamiento relacionado con un territorio concreto durante la dominación islámica de la península ibérica ha
suscitado el interés de la comunidad científica, especialmente de historiadores, arqueólogos y filólogos, sobre todo en amplias zonas del Levante peninsular, Comunidad de Aragón y Cataluña, y la zona más oriental de
Andalucía. Trabajos que han tenido una amplia repercusión dentro el ámbito
científico y que nos son de gran utilidad para profundizar más en este
dilatado periodo de nuestra historia, y que en Extremadura se han
desarrollado de manera muy parcial.
Teniendo esto en cuenta y valorando el escaso número de prospecciones
arqueológicas realizadas en la última década, el resultado es bastante nimio
si lo comparamos con los trabajos centrados en otros periodos de nuestra
historia (Protohistoria e Historia Antigua, fundamentalmente). Así, en cuanto al estudio del actual territorio extremeño durante la etapa andalusí, hay
que destacar que estuvo formado por diferentes jurisdicciones, variable según la época. De este modo para la etapa que nos ocupa, el periodo omeya
andalusí, que transcurre desde la segunda mitad del siglo VIII hasta el primer tercio del siglo XI, el territorio que comprende la actual Comunidad
Autónoma de Extremadura venía a encuadrarse en líneas generales, con lo
que las fuentes historiográficas andalusíes denominaban como Ţagr al-Adnà
o Frontera Próxima o Inferior, teniendo como capital de esta denominación
a Mérida, principal núcleo urbano de la antigua Lusitania romana. Situación
que cambiaría en el transcurso del siglo IX, con la proclamación del Califato de al-Andalus en el 929, que trajo consigo la pérdida de la anterior importancia jurídico-administrativa de Mérida a favor de la medina de Badajoz,
fundada en el 875, pero que no se consolidaría hasta bien entrado el siglo X.
Estos cambios afectaron también a la división del territorio, el cual se divi571
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diría en “Coras” (kūras), que a su vez se subdividían en distritos (aqālim),
comarcas (yūz) y alquerías o aldeas (qarya).
Pero dentro de estas divisiones y subdivisiones, hay un tipo de asentamiento que viene a fijar sobre el terreno el control y delimitación del mismo, ―los husūn― (poblados fortificados en altura). Algunos de estos
husūn-refugio se documentan arqueológicamente aún antes de la dominación islámica de la península, desde la segunda mitad del siglo VII, teniendo
una gran repercusión este tipo de asentamiento durante buena parte del siglo
IX y primer tercio del X, como consecuencia de la inestabilidad política y
social que atraviesa el poder omeya establecido en Córdoba.
En cuanto a la distribución del poblamiento, las fuentes no ofrecen dudas
sobre la importancia del elemento norteafricano (Imazighen/bereberes) repartido por buena parte del territorio extremeño, asentado en las confluencias de las vías de comunicación, ríos y afluentes. Es especialmente significativo en la zona más meridional de la actual Extremadura, al igual que su
franja norte. Por contra, el espacio más occidental correspondería a población mayoritariamente muladí (muwallādun) ―conversos al islam―, y no
olvidemos señalar la muy escasa presencia de población de raza árabe en
nuestro territorio (enclave de Balà o Balî ―en la actualidad el pueblo pacence de Navalvillar de Pela―, en la comarca de La Serena).
Respecto al estudio de los restos materiales relacionados con estos asentamientos, hasta ahora es prácticamente imposible encontrar diferencias notables entre ellos que nos señalen su adscripción a un grupo social u otro.
Aunque hay que resaltar que los escasos trabajos arqueológicos realizados
en la última década, resultan claramente insuficientes para delimitar esta
realidad que narran las fuentes escritas conservadas.
Palabras Clave: Alta Edad Media, Al-Andalus Omeya, Frontera Inferior o
Próxima, Asentamientos, Restos arqueológicos.
3.2.1. El problema de las fuentes documentales
El territorio que ocupa en la actualidad la Comunidad Autónoma de Extremadura formó parte en su totalidad de al-Andalus durante el periodo
omeya (ss. VIII-XI), ya fuera bajo el emirato (756-929), como en la fase del
Califato (929-1031). Así viene recogido en las fuentes historiograficas islámicas clásicas y ha sido expuesto por la mayoría de los trabajos dedicados
al estudio de la división geográfica-administrativa en al-Andalus, de los
cuales habría que señalar las grandes aportaciones de Leví Provençal (1950)
y H. Munìs (1957). Lo mismo se puede decir de la obra de Bosch Vilá
(1962, 23-33; 1965, 147-161) sobre la división político-administrativa de alAndalus, y su contribución al conocimiento sobre los conceptos de ţagr
(frontera) y kūra (provincia), así como a los asentamientos repartidos por su
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territorio, preferentemente de origen beréber. A estos trabajos hay que añadir los más recientes de Vallvé (1986;1996), Chameta (1991, 15-28), Valdés
(1992, 85-98), Pérez Álvarez (1992) y Cardalliaguet (1994, 9-22), que vienen a delimitar más el espacio geográfico objeto de la presente comunicación.
Antes de proseguir es necesario resaltar la total ausencia de textos de origen árabe, tanto históricos como geográficos, que determinen con exactitud
las delimitaciones jurísdiccionales de las diferentes provincias (Coras/Kuwar) en las que se dividía la actual Extremadura, pero de la que sobresalía sin duda la medina de Mārida. Así es descrito por la mayoría de los
historiadores y geógrafos musulmanes en sus respectivas obras (al-Rāzī,
1975; al-Bakrī, 1982; Yāqūt, 1974; Idrīsī, 1974; Pacheco Paniagua, 1991).
Estas divisiones llevadas a cabo por los autores descritos, están realizadas atendiendo más a razones de tipo geográfico que administrativo, por lo
que muchas veces incurren en errores, cuando no, además de resultar escasas, suelen ser imprecisas y contradictorias. Ello es debido sin duda a la
enorme diferencia que, para estos autores, existe entre la sociedad urbana y
la rural, en el concepto general de sociedad islámica. Esta distinta proyección que presentan ambos espacios en las fuentes escritas, de manera que el
ámbito urbano es mucho mejor conocido que el rural, es consecuencia de su
elaboración, puesto que es llevado a cabo en medios urbanos cercanos al
poder (Acién, 1997).
En cuanto a su contenido, la información suministrada se caracteriza por
su naturaleza fragmentaria y esporádica, por lo que resulta muy difícil extraer de ellas una imagen de conjunto de los espacios habitados, sobre todo
del medio rural. De este modo nos encontramos con datos un tanto aislados
y muy puntuales, concretamente los concernientes a los asentamientos, los
cuales no proporcionan mucha más información que la del propio nombre,
normalmente envuelto en algún hecho determinado, con relación a algún
asunto de marcado carácter político o militar que afecte directamente a los
intereses del momento, en este caso, la consolidación del estado omeya de
al-Andalus (Valdés, 1986).
Otro problema que surge es el derivado de las fuentes con relación a la
terminología que ésta emplea para definir a los asentamientos, y que la mayoría de las ocasiones se rigen por los conceptos de medina (madīna, pl.
mudum), distrito administrativo (iqlīm, pl. aqālīm), distrito agrícola
(nāhiya/nawāhī), comarcas (yūz, pl. ayza), fortaleza en altura (hisn, pl.
husūn) y aldea/alquería (al-qarya, pl. qurā), destacando las dos últimas como características del medio rural; pero que no siempre aparecen con esta
claridad en las fuentes consultadas, donde a veces se le otorga a un núcleo
habitado una categoría que no le corresponde o simplemente se desconocen
sus características (Acién, 1989).
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Así, para el presente artículo sobre el territorio y el poblamiento de la
Extremadura actual durante la etapa omeya de al-Andalus, he partido del estudio de los asentamientos o núcleos de poblamiento tanto urbano, como rural, teniendo en cuenta los límites que existen con respecto al poblamiento
urbano y, las relaciones existentes entre ambos, haciendo una especial incidencia en aspectos de orden político, administrativo, económico y militar,
muchas de las veces plasmados por las fuentes históricas árabes por causa
de los enfrentamientos directos que se producen contra el poder central impuesto desde Córdoba.
Para ello combinaré tanto la información textual y toponímica, como la
derivada de la prospección arqueológica de campo a nivel de superficie, en
aquellos enclaves donde se hayan realizado, labor esta última en estado embrionario para los estudios centrados en este periodo histórico de nuestra región.
3.2.2. La división político-administrativa de Al-Andalus durante
Periodo Omeya (ss. viii-xi) y su proyección en extremadura.
Según se desprende de las fuentes historiográficas islámicas consultadas
(Ahmād al-Rāzī, 1975; al-Bakrī, 1982; al-Idrīsī, 1974, 1989; Yāqūt, 1974) y
de los últimos trabajos llevados a cabo sobre la división jurídicoadministrativa que tuvo al-Andalus durante el periodo Omeya (Bosch, 1962;
Pacheco, 1991; Pérez, 1992), este estuvo formado por jurisdicciones que variaron según las épocas, pero en referencia a nuestra Comunidad, somos de
la opinión, ya puesta de manifiesto por otros autores (Bosch, 1962; Manzano, 1991), que formó parte en una gran extensión de la Frontera Próxima o
Inferior de al-Andalus ―tagr al-adnà o tagr al-ŷawf―, dependiendo de la
circunstancias políticas del momento y de la pluma de los cronistas. Por el
contrario la parte más oriental perteneció a la Frontera Media o tagr alawsat; y a su vez esta sección de frontera se pudo subdividir en provincias
―Kuwar/(sing)Kūra― avanzado el siglo X, donde un gobernador nombrado desde Córdoba ejercía el poder en todo el territorio. Sabemos que todo
este extenso territorio estuvo dividido en varias Coras, siendo la más extensa la correspondiente a Mérida, sin duda debido a su pasado histórico romano-visigodo, del que heredaría buena parte de su jurisdicción administrativa.
No obstante kūra «provincia» y tagr «tierra de frontera» no tienen por que
ser incompatibles, decantándonos, por tanto, por el estatuto de kūra para
Mārida, así como para otras provincias como Santarem, Laydaniyya, Beja,
Firrīsh, Fahs al-Ballūt y Tulaytula, en las que se dividió el actual territorio
extremeño durante el periodo de duración del Califato (Figura 1). La circunscripción político-administrativa que dependía de Mérida era la más extensa, según han reflejado en sus textos numerosos geógrafos, historiadores
y jurisconsultos musulmanes, la cual era gobernada por un walí, que en ocasiones era auxiliado por un `amil con atribuciones fiscales. En nuestro caso

574

MESA DE HISTORIA

sabemos por el nombramiento de los gobernadores que tuvo la medina de
Mārida, que durante buena parte del periodo emiral mantuvo un carácter civil, aunque hay que resaltar que esta particularidad no tiene por que ser incompatible con la militar, como se pondrá de manifiesto durante el periodo
califal.

Figura 1

Por tanto, dejar claro que kūra o «provincia» sería una demarcación jurídico-administrativa de una apreciable extensión ―similar a nuestras actuales provincias―, constituida por varios a‘mal o aqālīm, que a su vez comprenderían madīnas, castillos y aldeas. Para el historiador de origen oriental
Yāqūt (s. XII-XIII), un claro ejemplo de lo expuesto, lo representó la Cora
de Mérida, la cual era “una amplia kūra de los nawāhī de al-Andalus”
(1974), y este autor es reconocido por la fiabilidad en los datos que expone
en sus obras, ya que aplica con gran precisión la terminología geográfica y
administrativa de al-Andalus, puesto que la mayoría de los autores andalusíes no se interesaron por tratar este tema con detenimiento. Del igual modo,
la compilación anónima del siglo XIV ―dikr bilād al-Andalus (Molina,
1983)―, comenta el número de alquerías que se encontraban en el alfoz de
Mérida, contabilizadas en torno a tres mil. Desde el punto de vista demográ-
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fico, hay que añadir que nunca hubo en nuestra región un poblamiento importante, ni durante el periodo final visigodo, ni con posterioridad con la
presencia árabo-beréber del 713/94, si exceptuamos las grandes medinas
(madīna kabīra), que no eran otras que Mérida y Badajoz, esta última a partir de mediados de la décima centuria (Franco, 2004: 171).
Después de haber introducido la problemática que suscita esta cuestión,
pasaremos a tratar someramente el marco geográfico que comprende el territorio objeto de nuestro trabajo durante esta etapa histórica. Este hubo de
comprender una extensión aproximada cercana a los 40.000 kilómetros cuadrados (Vallvé, 1986: 269-280), que en la actualidad pertenecen administrativamente a las provincias de Badajoz, Cáceres y zonas limítrofes de la región del Alentejo y Central de Portugal, configurándose por tanto como una
de las franjas fronterizas más extensas de al-Andalus.
En dicho espacio, se observa claramente dos conjuntos morfológicos claramente diferenciados: las llanuras fluviales del Guadiana y del Tajo, y las
montañosas, de Sierra Morena al Sur, sierra de Guadalupe al Este, macizo
de Gredos al Norte y las Sierras de San Pedro y la Estrella al Oeste, con estribaciones superiores en algunos puntos a los 1.000 metros de altitud.
De lo espuexto en relación al concepto de territorialidad que tenían los
andalusíes, podemos deducir, como ha indicado muy acertadamente Maíllo
Salgado, que “con la paulatina implantación del modelo de estado de corte
oriental en al-Andalus, sobre todo a partir del siglo IX/III, la concepción
que los andalusíes empiezan a tener respecto al territorio, va a resultar muy
diferente a la de los cristianos, toda vez que los pueblos vinculados al nomadismo no se aferraban a la tierra, sino a sus linajes. De este hecho van a
dimanar sus necesidades genealógicas, que desembocarían con posterioridad en una verdadera ciencia islámica: la denominada como ciencia de los
hombres (‘ilm ar-riyal). Ello llevaría a que no emergiese una geografía
propiamente dicha del territorio”.
Así, los hombres se mueven y se reconocen por sus linajes donde quiera
que se hallen, vayan a donde vayan; el territorio no constituye más que un
lugar de estancia, de paso, no es sentido como patria. El propio nombre de
al-Andalus nos está indicando la toma de conciencia de una realidad muy
diferente a la de la Hispania tardoantigua (Maíllo, 1998).
Hechas estas salvedades vamos a representar en un mapa aquellos núcleos de consideración, ya sean medinas (ciudades de mediano o pequeño
tamaño) y husūn (recintos fortificados en altura) dependientes normalmente
de las primeras, omeyas o supuestamente de este periodo conocidas en Extremadura, a tenor del estado actual de las investigaciones (Septiembre de
2005), donde han aparecido restos materiales islámicos de este periodo —
excavaciones y lectura de paramentos— y que a su vez están documentados
por las fuentes historiográficas árabes.
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3.2.3. Asentamientos y territorio en las fuentes y en el registro
arqueológico.
Para los grandes geógrafos de los siglos X, XI, XII y XIII en al-Andalus,
la división generalizada en época omeya venía a fijarse en Coras (kūra), y
esta a su vez en distritos (iqlīm) y Comarcas (Yūz). Así, para el geógrafo del
siglo X, Ahmad al-Rāzī, la kūra de Mārida «parte el termino de Mérida con
el termino de Allaris (Firris) ―Sierra norte de Sevilla―, e yaze contra el
poniente e el septentrion de Cordoua (Oeste de Córdoua, Cora de Fahs alBallut)» (Catalán, 1975: 71-77). Así mismo este autor designa para Badajoz,
«parte el termino de Badajox con el de Mérida. E Badajox yaze al poniente
de Cordoua. E la çibdad de Badajox a muchos terminos e muy buenos de
sementera, de los mejores que a en España» (Catalán, 1975: 78-80). Del
mismo modo viene a fijar los términos de las Coras de Beja y Santarem, que
incluían algunos de los actuales núcleos poblacionales de la actual Comunidad Autónoma de Extremadura (Catalán, 1975: 343 yss).
Para situarnos más pormenorizadamente sobre el terreno, el geógrafo
onubense del siglo XI, al-Bākrī, viene a fijar los siguientes núcleos fortificados dependientes de Mérida durante el Califato (Vidal, 1982: 34-35).
«Mārida tiene varios husūn-castillos (sing. hīsn) y distritos (aqālīm). Entre éstos se encuentran el castillo de Medellín (Mādallin), el de Morox
(Mūrūš), el de Umm Gazzāla (Magacela), el de los Alares (Al-Arš), el de
Umm Ŷa‘far (Mojafar), el de la isla (hīsn al Ŷazīra), el del Ala (hīsn al
Ŷanāh), el de la Roca ( hīsn al-Sajra), llamado de la Roca de Abū Hassān;
probablemente situado en la estribación rocosa de Zafra, el de Logrosán
(Luqrušān); el de Santa Cruz (Sant Aqrūŷ), de extrema elevación a la que no
llegan en absoluto las aves, ni el águila, ni otras; y otros castillos (husūn)
cuya enumeración es prolija».
Esta fuente es particularmente aclaratoria, por cuanto nos viene a indicar
el elevado número de asentamientos fortificados en altura diseminadas por
la jurisdicción politico-administrativa dependiente de Mérida durante el periodo califal.
Del mismo modo, para el cronista y geógrafo de origen oriental Abū
‘Abd Allāh Yāqūt (S. XIII), en su Mu‘ŷam al-buldān ―Diccionario de los
Países― (‘Abd Al-karīm, 1974), viene a señalar lo siguiente para el término
Kūra «toda región que comprende cierto número de alquerías y que tenga
alcazaba, ciudad o río que le dé nombre». Por lo que a nuestra región se refiere las dos grandes Coras en época califal serían sin duda Badajoz y Mérida, de las que dependerían la mayor parte de alquerías, husūn y qalāt de toda la región. Esta es sin duda la obra que más documentación nos ha ofrecido para fijar sobre el territorio los núcleos poblacionales más importantes
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diseminados sobre la geografía extremeña, muchos de los cuales han llegado
hasta nuestros días y otros tantos que han quedado en el olvido, al no entrar
en los planes geoestratégicos de los nuevos señores tras la conquista de los
mismos.
No obstante incidiremos en aquellos donde se ha practicado alguna prospección arqueológica, por pequeña que esta haya sido, incluso en aquellos
asentamientos que no han llegado hasta nuestros días, pero que sí denotan
una cantidad importante de restos materiales diseminados por su entorno
más inmediato, casi siempre a nivel de superficie. Incidir por último, que este estudio se ha centrado en aquellos pequeños núcleos poblacionales de
nuestra Comunidad Autónoma, obviando los trabajos llevados a cabo en
ambas capitales provinciales, así como la autonómica, al tener éstos una
más amplia difusión en publicaciones de carácter especializado.
1. Alange (Qal‘at al-Hanš)
Aunque su origen sea anterior, durante el emirato se fortificó y fue uno
de los escenarios donde el rebelde muladí Ibn Marwān al-Ŷillīqī hizo frente
al poder emiral en la segunda mitad del siglo IX. Así mismo fue un poderoso hisn donde se asentaron bereberes Kutama, procedentes de la frontera
media de al-Andalus, y que serían cruelmente asesinados por las tropas de
Ordoño II en una de sus correrías por tierras musulmanas en los primeros
años del siglo X (Hayyān, 1981: 102).
Desde el punto de vista arqueológico, destacar las labores de prospección
realizadas durante la fase de construcción de la presa de Alange, que dieron
como resultado el hallazgo de abundante material cerámico de los siglos IXXI, aunque incompleto y muy fragmentado (Calero y Márquez, 1991: 590597). Del recinto amurallado, parte de cuyas torres, aunque maltrechas, han
llegado hasta nuestros días, habría que resaltar la ausencia de excavaciones
de envergadura que nos daten científicamente la realización de su fábrica en
el periodo que nos ocupa (fig.2).
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Figura 2

2. Benquerencia de la Serena.
Situada igualmente en los límites de la kūra de Mérida y la de Fahs alBallūt, su emplazamiento sigue las características de los husūn andalusíes,
que junto a su situación geográfica ―espacio que comunica las últimas estribaciones de Sierra Morena con la Meseta Manchega―, vino a significar
en esta época un importante refugio en altura para refugio de la población,
de mayoría Amazigh (bereber) y de control del territorio. Por las excavaciones de urgencia realizadas en el año 1994, cercanas a la carretera que enlazan Castuera con Cabeza del Buey, se documentaron una serie enterramientos musulmanes (maqabīr/sing:maqbara) que en una fase posterior fueron
amortizados por unas estructuras de carácter doméstico (habitaciones o salones) con abundante material cerámico de fase emiral-califal, por lo que
podemos asegurar su poblamiento durante este periodo (fig, 3-4), el cual
perdurará hasta el final del dominio islámico en la zona (Franco y Palma,
2006 e.p.).
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Figura 3

Figura 4

3. Cañamero
Se encontraba en el límite meridional de la Frontera Próxima de alAndalus, posteriormente kūra de Mérida, con la Frontera Media (tagr alawsat), en un espacio montañoso que controlaba esta zona de la sierra de
Guadalupe, al igual que su vecina Logrosán (Luquršān) y varios husūn y
burūŷ (torres), que conformarían una intrincada red de fortificaciones en la
zona. A falta de registro arqueológico en la población, se han hallado restos
materiales de importancia en los alrededores, que vienen a documentar la
importancia de estos emplazamientos de clara procedencia bereber (González, 2001: 42-46).
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4. Castillo de Cuncos (Villanueva del Fresno)
Es uno de los más recientes hallazgos correspondientes a un asentamiento del periodo estudiado, denominado como Castillo de Cuncos, p.j. de Villanueva del Fresno (prov. de Badajoz), en el límite fronterizo entre España
y Portugal, en su día perteneciente a la Kūra de Beja. Es un emplazamiento
que también se encuentra en la confluencia de dos corrientes fluviales, el
arroyo Cuncos y el río Guadiana, dominando un vado del mismo. Todo el
recinto se encuentra amurallado, contabilizándose unas quince torres, correspondiendo cuatro de ellas a la alcazaba. Un largo muro, carente por
completo de torres y formando un saliente regular, separaría las dos áreas
que componen la ciudad: la alcazaba y la medina, situándose la única puerta
de acceso a la alcazaba en el centro, la cual estuvo flanqueada por dos torres.
Así mismo en las excavaciones han aparecido restos de varias construcciones, algunas con reformas y con más de una fase, así como una calle. El
aparejo estuvo trabado con barro, sin que se aprecien restos de enlucido.
También destacar el más que probable hallazgo de un edificio religioso
―oratorio― que el director de las excavaciones identifica como mezquita
mayor de la medina. Esta presenta un suelo de tierra apisonada y sala de
oración hipóstila. También se ha excavado una maqbara localizada a unos
360 m del yacimiento, sobre un promontorio, junto al primitivo camino que
se dirigía a la ciudad, con un total de ciento cinco tumbas cuya orientación
sigue el preceptivo canon islámico.
Por último señalar el abundante número de cerámicas comunes halladas
en las excavaciones, por el escaso de vidriadas, que podría fechar el asentamiento en la segunda mitad del siglo IX, acorde con los sucesos que se suceden en esta parte de al-Andalus (Valdés, 2004: e.p.).
5. Coria (Qūriya)
Para la mayoría de los historiógrafos árabes es una ciudad (madīna) de
los términos agrícolas (nawāhi) de Mérida. Tanto para los geógrafos Ibn
Hawqal (s. X), al-Idrīsī (s. XII), como para Yāqūt (s. XIII) está a mitad de
camino entre Mérida y Zamora, pudiéndose considerar por tanto como la
ciudad situada más al norte de este periodo que pertenezca actualmente a la
región extremeña. Tuvo una agitada vida durante la fase del emirato omeya,
siendo refugio de contrarios al poder central y asentamiento de varias tribus
bereberes, de los que sobresalían los Banū Tāŷīt de la tribu Maşmūda, que
en el año 875 ocuparían Mérida hasta la recuperación de ésta por ‘Abd alRahman III al-Nāsir en el 929 (Felipe, 1997). En los últimos años se han
llevado a cabo algunas intervenciones en su casco histórico, especialmente
en sus murallas, que han venido a confirmar que parte de su fábrica se re-
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monta a este periodo, así se desprende de los estudios realizados mediante
una estricta metodología de lectura de paramentos. Estos trabajos se han
realizado escogiendo los primeros cuerpos de fábrica de la c/ Horno, los
cuales mantienen una gran similitud con la técnica empleada en las defensas
de Talavera, la alcazaba de Mérida o Medellín (Silva y Moreno, 2006 e.p.).
Reseñar que se distinguen en su fábrica, alternancia de hiladas en diferente
tamaño, así como abundantes calzos de pizarra y el uso de sogas y tizones
realizadas ex profeso para la obra (Muñoz y Gutiérrez, 2001: 252). Esta fase
constructiva podría relacionarse con la serie de conflictos que vive la
medīna contra el poder cordobés a finales del siglo VIII y la primera mitad
del siglo IX. En la actualidad se realizan labores de excavación a los pies
del castillo levantado en el siglo XVI, que nos podrán aportar nuevas e importantes novedades acerca de su urbanismo de época omeya y de los avatares sufridos con posterioridad a este periodo.
6. Esparragosa de Lares (Aŝbarraguzza Al-Arš)
Citada por al-Bakrī (1982) e Ibn Hayyān (1981), este emplazamiento fortificado en altura sirvió de refugio a seguidores de Ibn Marwān al-Ŷillīqī al
final del siglo IX (Lévi-Provençal 1950, 195). El espacio se halla en un cerro situado al este de la población actual de Galizuela, perteneciente al término municipal de Esparragosa de Lares, provincia de Badajoz. Ocupado
desde tiempo inmemorial (época prehistórica, romano altoimperial), durante
la fase final del emirato e inicio del califato va a representar un importante
núcleo fortificado cuya función principal va a ser la de servir de vigilancia y
control de los vados del río Zújar en su paso hacia Córdoba. Dependerá jurisdiccionalmente de la Cora de Mérida según se desprende de los estudios
realizados por Félix Hernández (1960, XXV: 330-333), limitando con la
Coras cercanas de Fahs al-Ballūt y Tulaytula. Con relación a los restos materiales conservados, no podemos asegurar con certeza si las estructuras de
la fortaleza que coronan su cima pertenecen al periodo omeya, de lo que no
hay duda es que son medievales, así como la cantidad de cerámica aparecida
en superficie, que según la propuesta ofrecida pertenecerían tanto a época
califal, como al periodo de dominio almohade. De época omeya, emiral final como califal, aparecen restos de cazuelas, ollas, decoraciones pintadas
con tres dedos ―flor de loto― y ollitas pintadas (Moreno y Schnell, 2000:
27-40); que nos recuerdan sobremanera al material cerámico emiral aparecido en las excavaciones de la Alcazaba, Morería, etc., realizadas en Mérida
(Alba y Feijoo, 2001: 328-375). No obstante sería conveniente llevar a cabo
un proyecto de recuperación del edificio y de excavación del espacio ocupado por éste para datar perfectamente este emplazamiento.
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7. Logrosán (Luquršān)
El hisn Luquršān se sitúa en los límites orientales de la kūra de Mārida,
formando parte de un entramado de fortificaciones en altura (husun y burūŷ,
fundamentalmente) que ejercían el control sobre esta franja de territorio limítrofe a la kūra de Tulaytula, cercanos al curso medio del Tajo. De su importancia en esta franja de frontera dan testimonio al-Bakrī (Beltran, 1982)
y Yaqūt (1974, V: 25), configurándose como parte de una red defensiva que
podría tener una valoración significativa por cuanto vienen a guardar una
distancia, tomados en línea recta entre los núcleos fortificados de la zona,
cercanos a los 10-12 km (González, 2001: 42).
Las escasas prospecciones llevadas a cabo han sido realizadas al nivel de
superficie, por lo que apenas se documentan restos, a excepción de los
hallados en unas cabañas enclavadas en las cotas más elevadas, que constan
de fragmentos de cerámicas comunes como, ollas, jarras, platos, candiles de
piquera alargadas, todas ellas con pastas de color caolín amarillento con
desgrasantes medios, siendo escasos los engobes o vidriados (González,
2001: 45). Pero lo más interesante para la documentación del poblamiento
de la zona, es la aparición de dos epígrafes procedentes del poblado de las
Paredes de Logrosán, situado en la Sierra de Los Pollares. El primero formó
parte de un lápida sepulcral con el nombre en cúfico simple de un faqīh por
nombre Walīd bn Idrīs (Pérez, 1992: 247), y el segundo, aún contando con
la deformación de parte de la inscripción, hace referencia a un más que probable edificio relacionado con el culto religioso islámico, tal vez una mezquita (Gilotte, González y Souto, 2000: 54-64), por lo que estaríamos ante
una de las primeras mezquitas descubiertas en Extremadura, tras las de Mérida y Badajoz (Feijoo y Alba, 2006 e.p.). Respecto al tipo de poblamiento
asentado en esta zona durante el periodo omeya, sabemos por los datos suministrados por las fuentes historiográficas árabes, que en su gran mayoría
eran de procedencia bereber (Franco, 2005: 44-45).
8. Magacela (Umm Gazzāl)
Identificada por Félix Hernández en su artículo sobre la kūra de Mérida,
próximo al castillo de Mojáfar ―Umm Ŷa´far― término judicial de Villanueva de la Serena. Umm significa «madre» (ciudad principal, población
primaria) y Ŷa´far, nombre propio de persona, al igual que Gazzāl. El hisn
Umm Ŷa´far se asentaría donde actualmente se encuentra el castillo de Castilnovo, cuyo antiguo nombre era Mojáfar, asentamiento de la tribu bereber
de los nafza (Hernández 1960, 313-371). El gran geógrafo del siglo XI, alBakrī, localiza ambos enclaves en la kūra de Mérida, lo mismo que el persa
Yāqūt. Magacela es citada también por el cronista Ibn Hayyān (1981, 97100), al tratar de las incursiones del rey Ordoño II a finales del emirato
(915-915), que pasó por este emplazamiento de clara toponimia árabe.
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Asentamientos en altura que tienen la misma finalidad que los mencionados
hasta ahora, control del territorio y de las vías que comunicaban esta zona
del medio Guadiana con otros núcleos como Medellín, Lares, Benquerencia,
etc., en su camino hacia la capital omeya (Franco y Palma, 2006: e.p.). Si en
este aspecto las fuentes son bien elocuentes, el registro arqueológico practicado en la zona es prácticamente nulo, a excepción de algunos restos localizados en superficie en las laderas de los cerros que coronan las fortificaciones.
9. Medellín (Madallīn)
Tanto para al-Bakrī, como para Yāqūt, es una castillo (hisn) de las dependencias (min a´māl) de Mérida. Al igual que en todos los asentamientos
mencionados con anterioridad, las fuentes constatan presencia norteafricana,
en este caso perteneciente al clan de los Sadfura, los cuales provienen de la
vecina provincia de Fahs al-Ballūt. Estos también pertenecían al grupo de
los al-Butr, donde era su jefe Abu Zaâbal al Sadfūrī el cual daba nombre a
su nisba (Ibn ‘Idārī,1999: 82). Encontramos también testimonio en Medellín
de la tribu Hawwāra, otro de los grandes grupos bereberes que penetraron
en la península Ibérica junto a Tārik en el 711/92. A ellos pertenecían los
Banū Farfarīn, importante clan que también se instalaría en Mérida durante
el emirato y que mantuvieron serios enfrentamientos contra los omeyas
(Franco, 2005: 45 y ss). Es de conocimiento general que el cerro que corona
la fortaleza ha sido lugar de asentamiento desde época protohistórica, logrando su mayor desarrollo en época altoimperial, de la cual aún quedan
restos de su teatro romano. Restos que serán reutilizados para la construcción de dicho hisn, como se ha podido comprobar después de un detenido
estudio de parte de sus murallas, las cuales ofrecen una cronología acorde
con los acontecimientos narrados en las fuentes. Así en su frente septentrional, podemos observar numerosos sillares graníticos de acarreo y bloques de
cuarcita, recalzados, y rodeados de anchas bandas de mortero que mantienen
idénticos paralelos con otras fábricas levantadas de igual modo durante el
periodo emiral-califal, como podemos observar en los ejemplos de Vascos,
Toledo o Talavera. La escasa cerámica estudiada viene también a corroborar
esta hipótesis (Gurriarán y Márquez, 2005: 51-68).
10. Miknāsa
Iniciamos el estudio de dicho asentamiento, que para el cronista Ibn
Hayyān tuvo la categoría de madīna, y para Yāqūt de hisn, con su denominación bereber original, la cual le vendría por el nombre de la tribu
―perteneciente al tronco étnico de los al-Butr―, en la actualidad su ubicación exacta en territorio extremeño sigue siendo objeto de estudio. Desde
que Félix Hernández (1960:348 ss), situara dicha ciudad muy cerca del Peñón de Cogolludo, en la margen derecha del Guadiana, otros autores han fi-
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jado su emplazamiento en diversos puntos de la Extremadura meridional.
Así, Manuel Terrón Albarrán (1971:375 ss) la emplaza no muy lejos de la
anterior, en la antigua Lacimurga Constantina Iulia, inundada en la actualidad por las aguas del pantano de Orellana. Carlos Callejo (1972: 597 ss) se
decide por ubicarla en la margen derecha del Tajo, en el cerro del Mingazo,
provincia de Cáceres. Las últimas propuestas hasta la fecha son los actuales
trabajos de Pérez Álvarez (1992: 304 ss) y Gil Montes (2001:123 ss), que
tratan de situar la madina beréber en la actual población de Zalamea de la
Serena. Sophie Gilotte propone para este emplazamiento, las confluencias
de los ríos Tozo y Almonte, en la denominada como Villeta de Azuquén,
p.j. de Trujillo, provincia de Cáceres (2002: 825-832) y, nosotros, que la
venimos a fijar en un cerro equidistante de los actuales núcleos cacereños de
Almoharín y Valdemorales (Franco y Silva, 2001: 159-172). Estos estudios
se han basado en los textos árabes, que geógrafos, viajeros e historiadores
nos han legado, así como en el análisis de la toponimia actual, y en las dos
últimas propuestas, en el análisis de restos materiales diseminados en superficie.
Con respecto a los dos últimos emplazamientos mencionados, el primero
presenta las siguientes características: tiene en común, como muchos de estos asentamientos, el estar situado en la confluencia de corrientes fluviales,
en un alto que se encuentra completamente amurallado, donde podemos
contabilizar once torres, un acceso principal y los muros presentan una anchura de 2,20 m, alcanzando en algunos puntos una altura de 4,50 m (fig.56). La fábrica conservada es de esquisto y apoya directamente sobre la roca.
A unos 200 m de la cerca descrita se localiza una maqbara con tumbas
orientadas NE-SO, referente religioso islámico (2002: 829). En opinión de
Sophie Gilotte este emplazamiento presenta una cronología que parte de
época omeya (s. IX-XI),viniendo a coincidir con algunos de los hechos que

narran las crónicas árabes. Figura 5

585

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Figura 6

Por nuestra parte, pensamos que este emplazamiento bien pudo ubicarse
en los restos que se encuentran en la cima del cerro denominado “El Castilijillo”, dentro del término municipal de Valdemorales, provincia de Cáceres.
Este cerro, con una altitud aproximada de 560 m. S.N.M., está protegido por
el Norte y el Este por cimas de mayor altitud. Sin embargo, hacia el sur domina la amplísima llanura de la Vegas Altas del Guadiana, pudiendo divisarse incluso las sierras de Alange, Hornachos y de La Serena. Viene a controlar una de las vías de comunicación que enlazaba Córdoba y el NO peninsular (Franco y Silva, 2001: 163). El área de dispersión de los restos se
extiende por la zona que podemos considerar como el tercio superior del cerro, abarcando una superficie cercana a las 10-12 Ha. En el podemos apreciar tres recintos defensivos, siendo el segundo el que teóricamente delimitaría el espacio de la madīna, en la cual nos encontramos algunas estancias
de planta cuadrangular y, en la parte más alta un más que probable alcazarejo y dos aljibes de pequeño formato y planta irregular excavados en la roca
(fig.7-8). Respecto a la cultura material, únicamente detectada en superficie,
aparecen numerosos restos de cerámica, la cual podríamos encuadrarla en
una fase post-califal, no sobrepasando en ningún caso la etapa de dominación islámica. Por último recalcar que por su tipología constructiva denota
la nula intervención del poder central y sí una visible presencia del elemento
humano norteafricano en cuanto a su técnica edilicia y disposición general
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de las unidades que forman el asentamiento (Franco y Silva, 2001: 164 y
ss).

Figura 7

Figura 8

11. Sta. Cruz de la Sierra (Šant Qurūš)
A el hacen referencia los geógrafos al-Bakrī y Yāqūt, denominándolo
como un hisn dependiente de Mérida. El cerro de Santa Cruz se encuentra
en la provincia de Cáceres, p.j. de Trujillo y cuya altitud supera los 840 metros. Al igual que los husūn anteriormente descritos fue emplazado para
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ejercer un claro control del territorio, desde el que enlazaría visualmente
con otros poblados o medinas fortificadas de la época (Trujillo, Majadat alBalat, Cáceres, Medellín, Montfragüe, etc.). Las fuentes recogen noticias
sobre este emplazamiento durante una de las fases más inestables del emirato ― revueltas en Mérida y su alfoz (828/213), que darán con la muerte de
su gobernador―, y la posterior huida de uno de los cabecillas, el muladí
Sulaymān b. Martín a este lugar (Hayyān, 2001: 300). Por lo que no sería
descabellado relacionar este poblado fortificado con elementos muladíes o
mozárabes que huyeron después de la conquista por los musulmanes del occidente peninsular. Respecto al trabajo de campo y los restos materiales recogidos hay que decir que, aunque resulten escasos, éstos han aportado una
valiosísima información. Así, en las labores de prospección en superficie
llevadas a cabo hace unos años, se contabilizaron varias plataformas hasta la
coronación del cerro, así como varios maqabir/cementerios, asociados a restos de edificaciones, algunas de las cuales están constituidas por estancias
de formas regulares entorno a un patio central y adaptadas a la topografía
del terreno (Piedecasas et alii, 2005: 189-201). Por último señalar que en la
cima del cerro debió de encontrarse el núcleo mejor fortificado del hisn,
como es la norma en estos tipos de recintos. Indicar por último, que se esperan nuevas intervenciones en el yacimiento durante este año dirigidas por el
profesor Luis Serrano-Piedecasas, las cuales nos depararán sin duda más y
mejor información sobre este emblemático emplazamiento.
12. Zafra (al-Sujayra-Sajra)
En este breve recorrido por las escasas intervenciones realizadas en aquellos asentamientos que nos procuran información sobre el territorio durante
la época omeya andalusí, nos detendremos en un topónimo que aunque corriente en al-Andalus, e igualmente numeroso en nuestra Comunidad, no deja de procurarnos nuevos datos. Este sería el ejemplo del denominado crestón cuarcítico de la Sierra del Castellar en Zafra, donde Hernández Jiménez
situara la Sajra de Abū Hassān (1960, 313-371), dependiente de Mérida según al-Bakrī y Yāqūt, y que haría referencia a un enclave fortificado situado
sobre un peñón o crestón rocoso desde el cual ejercer el control de las vías
de comunicación, como en este caso haría sobre el trayecto que comunicaba
Sevilla hasta Mérida y, hacia el Oeste peninsular (Muñoz, 1996: 47). En este recinto fortificado, desde el cual podemos visualizar otros enclaves en alto ―Lanŷaš (Sierra del Castillo), Feria, Burquillos del Cerro, etc.―, se
pueden apreciar varias líneas de muralla (hasta tres), y torreones, que culminan en la parte más alta del peñasco, donde se encuentra un gran aljibe y
varias estructuras de gran tamaño trabadas con cal, así como bastantes restos
cerámicos, que irían desde fases Calcolíticas, hasta el siglo X (fig. 9-10-11).
De los restos analizados podemos datar un importante número de fragmentos similar a los hallados en Mérida para los siglos VII-IX, periodo de cam-
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bios en el hábitat y en la producción cerámica, que nos estaría situando cronológicamente el asentamiento en el periodo estudiado.

Figura 9
Figura 10
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Figura 11

13. Por último, no quiero finalizar este breve repaso a las intervenciones
llevadas a cabo en asentamientos de época omeya en nuestra Comunidad,
sin referirme a los trabajos realizados en los recintos fortificados situados en
el curso medio del río Tajo ―Alija (Alīsa) Valdelacasa de Tajo, Castros
(Villar del Pedroso), Espejel (Valdelacas de Tajo), El Marco, Majādat alBalāt, Peñaflor (Berrocalejo), Posalrey―, los cuales estarían encuadrados
en la Marca Media de al-Andalus o dependientes de la kūra de Toledo
(Martínez y Piedecasas 1998: 71-115). En los mismos se han despejado muchas incógnitas sobre su funcionalidad, cronología, fábrica, hábitat, así como la necesidad urgente de actuar sobre los mismos, en un momento en el
que la especulación y la falta de ética hacen peligrar su conservación para
un futuro inmediato.
3.2.4. Consideraciones finales
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Una vez expuesto este breve estudio sobre algunos de los núcleos de
asentamiento que fueron determinantes durante el periodo omeya de alAndalus en nuestra región, se hace imprescindible para seguir trabajando en
esta materia, la realización de nuevas intervenciones arqueológicas, ya sean
éstas de campo o en los núcleos urbanos. Algunas de las actuales poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma tiene su origen durante el periodo tratado, y han venido a configurar una ordenación del territorio que en ocasiones ha perdurado hasta nuestros días, otras han desaparecido, pero su primitiva ubicación nos puede deparar multitud de información para el conocimiento del poblamiento y su organización espacial. De este modo profundizaremos en las distintas fases de ocupación de cada yacimiento y podremos
verificar la existencia o no de continuidades, así como su explicación en relación con las fuentes escritas y toponímicas.
De este modo podremos tener un mayor conocimiento de nuestro pasado
islámico, de sus formas de vida; urbana, rural, sus métodos de cultivo, captación de aguas, canalización y conservación, algunas de las cuales nos ayudarían a comprender el porqué de su ubicación en el espacio y las relaciones
sociales de los grupos que componían estos asentamientos.
Para finalizar, solamente llamar la atención de las administraciones públicas y privadas de la región para que participen más activamente en la financiación de proyectos que nos ayuden a conocer más y mejor nuestro pasado, así como la aplicación de la ley en aquellos aspectos que tengan una
relación directa con la conservación y difusión del patrimonio históricoartístico y arqueológico de nuestra región, en ocasiones amenazada por el
afán desmedido de los intereses económicos, cuando no de las exigencias de
intereses personales.
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3.3.- NUEVA ESTELA DE GUERRERO ENCONTRADA EN EL
ENTORNO DEL EMBALSE DE ORELLANA (ORELLANA DE
LA SIERRA, BADAJOZ)
Autor: Cándido González Ledesma, I.E.S. Pedro Alfonso de Orellana,
Orellana la Vieja (Badajoz) cgonzaled@yahoo.es
Resumen:
Las estelas de guerrero son un elemento característico del Bronce Final
del suroeste de la Península Ibérica. Su cronología abarca desde finales del
siglo X o comienzos del IX a. C. hasta el VII a. n. e. cuando el suroeste peninsular está ya aculturizado por el Mediterráneo. Las influencias atlánticas
se ponen de manifiesto también en algunos de los objetos grabados en las
estelas por lo que hay que interpretar este período de nuestra protohistoria
como un proceso de interrelaciones que nos afectan desde los centros colonizadores del extremo oriental mediterráneo y de los centros europeos y
atlánticos. Los debates sobre la significación de las estelas, sus tipologías y
cronología se tratan sintéticamente como aproximación al estado de la cuestión. El objeto primario de esta comunicación en el VIII Congreso de Estudios Extremeños es dar a conocer el hallazgo de una nueva estela de guerrero en el entorno del embalse de Orellana que con la de Cogolludo , la publicada como de Esparragosa de Lares y la de Valdetorres I, son las cuatro estelas que he ayudado a recuperar para el patrimonio cultural extremeño propiciando sus depósitos en el Museo Arqueológico de Badajoz.
Palabras claves: Losas o estelas decoradas, estelas extremeñas, estelas de
guerrero, estelas diademadas, Bronce Final, Período Orientalizante, Tartesos, precolonización, colonización fenicia y/o griega, Suroeste de la Península Ibérica, influencia atlántica, ...
3.3.1. Introducción
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer el reciente descubrimiento
de una nueva estela decorada en las inmediaciones del embalse de Orellana
y de paso intentar una síntesis del estado de la cuestión sobre este fenómeno
del Bronce Final que se prolonga hasta los inicios del periodo Orientalizante.
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Desde mis primeros contactos con el estudio de las estelas en los inicios
de los años 80342, las teorías explicativas de las estelas decoradas del suroeste peninsular han evolucionado, tanto en el significado o funcionalidad que
se atribuye a las mismas como en su origen espacial y cronológico o su distribución geográfica por la Península y el Sureste francés. También han
cambiado las interpretaciones diversas sobre los objetos representados en
las estelas, ya sean armas, objetos de prestigio o rituales que representan, y
la procedencia y difusión de dichos objetos o sus figuraciones iconográficas
y, como consecuencia de ello, los ensayos tipológicos para su estudio y
comprensión de este fenómeno de la protohistoria occidental europea. De
todo ello realizaremos un breve repaso a la luz de las última aportaciones
bibliográficas.
342

El hallazgo, y comunicación al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, de las estelas de Orellana (también denominada de Cogolludo o Navalvillar de Pela); la del embalse
del Zújar en el término municipal de Castuera (publicada por error como de Esparragosa de
Lares I) e, incluso, la de Valdetorres I; hizo que me interesase por este fenómeno, gracias al
magisterio de Juan Javier Enríquez Navascués y Sebastián Celestino Pérez, y empecé a estudiar la bibliografía existente, suministrada en su mayoría por los arqueólogos citados.
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3.3.1. Hallazgo de la estela
La estela fue descubierta343 mientras se realizaban labores de binado sobre barbecho en el mes de marzo de 2005. Se nos informó, a mediados de
julio de dicho año, de la existencia en una gran piedra de pizarra de líneas
incisas en formas circulares y otras rectilíneas. Visitado el lugar el 4 de
agosto del presente año, acompañado por su descubridor, sito en las proximidades del embalse de Orellana, confirmamos el hallazgo dando conocimiento al Museo Arqueológico de Badajoz. Personado en el lugar del
hallazgo su Director, D. Guillermo Kurtz, el 17 de agosto fue entregada para
su transporte y depósito en el referido Museo Arqueológico de cuyos fondos
forma parte. El paraje donde ha sido descubierta tiene el sugestivo nombre
de Cerro de la Atalaya, situado a un kilómetro escaso de Orellana la Vieja,
pero en el término municipal de su homónima Orellana de la Sierra (Badajoz).
La pieza se encontraba enterrada totalmente en una explotación agrícola
de secano en la citada elevación, desde la que se domina el Guadiana y depositada a unos 20 metros en una zona de acumulación de piedras, conocida
como majanos, pero que se encuentra sobre restos constructivos que muestran el arranque de muros de piedra con plantas rectangulares de viviendas y
muros que rodean dicho lugar. Tras una inspección ocular detectamos algunos restos de tejas árabes y bordes de tégulas romanas. Las coordenadas
geográficas del lugar aproximadamente son: 39º 01´ latitud Norte y 5º 31´
11´´ longitud Oeste de la hoja nº 755 (Navalvillar de Pela) del M.T.N.
1:50.000.
El soporte material de la estela es un esquisto pizarroso de 1,24 m. de
longitud, 52 cm. de anchura máxima y 35 cm. en su tramo medio; su grosor
aproximado es de 18 cm. La cara grabada fue preparada para ello observándose en su parte inferior, la que penetraría en tierra, un rebaje en uno de sus
lados que le confiere forma triangular para facilitar su penetración en tierra
y mantenerla en la posición vertical característica de las estelas.
Su estado de conservación podemos calificarlo de mediano, pues, presenta exfoliaciones y marcas naturales en su superficie, además de algún rasguño del arado al ser hallada. La nitidez de los trazos de los grabados no es
demasiada marcada en algunos sitios, dificultando la percepción clara de algunos de los elementos representados. La superficie neta dibujada es de
unos 70 cm., quedando exenta parcialmente unos 54 cm. para su hincamiento.

343 Por D. José María Martín Gómez, agricultor y vecino de Orellana la Vieja (Badajoz).
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3.3.2. Descripción de sus elementos
La descripción que vamos a realizar no puede ser definitiva por cuanto se
hace tras la visualización de la estela in situ, habiéndose realizado una limpieza muy somera para quitar la tierra apelmazada con un poco de agua. Las
fotografías y dibujo que tenemos fueron realizadas igualmente en el lugar
del hallazgo344. Por ello habrá que esperar a la limpieza que se haga en el
Museo y se realicen dibujos y fotografías adecuadamente iluminadas para
proceder a una descripción más exhaustiva y completa eliminando, en lo posible, aspectos dudosos de sus elementos compositivos.
LANZA: Trazo rectilíneo situado en la parte superior de la estela, en posición horizontal, con ensanchamiento en su parte derecha345, que cabe identificar con una lanza de punta foliácea rebajada en su totalidad. Su longitud
total es de 33 cm. Este elemento mantiene la misma posición que la encontrada en Cogolludo, y diferente de la de Castuera que está grabada en posición vertical, por lo que las dos del embalse de Orellana denotan el proceso
de transición entre las de la sierra de Gata y el valle del Tajo-Montánchez a
las del Guadiana-Zújar.
ESCUDO: Ocupa la parte izquierda superior del esquisto pizarroso, bajo
la lanza junto a la figura antropomorfa esquemática que ocupa el lado derecho. Consta de dos círculos concéntricos con un punto rebajado totalmente
en el centro de ambos que se corresponde con el umbo. El diámetro mayor
es de 20 cm. y el del círculo menor de 9,5 cm. La incisión del grabado es
clara y de sección semicircular, aunque se muestra una exfoliación antigua
en dirección casi vertical que recorre el lado izquierdo del escudo solapándose con el círculo interior. El escudo está exento de escotadura en V.
FIGURA ANTROPOMORFA ESQUEMÁTICA: Ocupa el lado derecho superior de la estela y va dispuesta de modo simétrico respecto al escudo. El dibujo es muy esquemático: incisión circular para la cabeza de unos 3
cm de diámetro; trazo recto para cuello y tronco de 10 cm, los brazos parten
de la base de la cabeza en forma curva de 8 cm de longitud apreciándose los
dedos de su mano izquierda marcados con incisiones muy finas en relación
al resto del grabado. Las extremidades inferiores están ligeramente arqueadas hacia el lado izquierdo del observador y no se aprecia mayor detalle que
la insinuación de los pies del personaje representado. En cuanto a si tiene o
no casco habrá que esperar a la limpieza y fotografías con iluminación adecuada para determinar si es correcto atribuirle un casco de cuernos liriformes, pues no está claro al existir exfoliaciones y marcas posteriores sobre
esa zona de la estela.
344

Los días 4 y 17 de agosto de 2005.
Las descripciones de lateralidad (izquierda, derecha) que siguen están referidas a la posición del observador.

345
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En conjunto, la figura humana, caso de confirmarse la existencia del casco, tiene paralelismo con otras estelas, sobre todo al considerar el casco de
cuernos liriformes tipo B según la tipología de Almagro Gorbea346, de la
zona del Guadiana y Zújar como son las de Magacela y la mal denominada
de Esparragosa de Lares I347, sin olvidar otras más alejadas como las de
Valdetorres I y Fuente de Cantos, Alamillo en Ciudad Real, El Viso I y VI,
y la de Olivenza; o las de la cuenca del Tajo de Las Herencias II, Talavera
de la Reina y Aldeanueva de San Bartolomé; también con las portuguesas
de San Martinho I y Gomes Aires en Almodóvar; y, las andaluzas de Écija
II, III y V.
ESPADA: En el tronco de la figura se aprecia un trazo que puede identificarse fácilmente con la espada de unos 10 centímetros y de trazo muy esquemático por lo que se hace difícil determinar su tipología, aunque una vez
limpia la estela y fotografiada o dibujada podríamos aclarar si en la empuñadura se puede mantener el engrosamiento que intuimos. La posición de la
espada integrada en la figura del guerrero es característica de las estelas de
la concentración del Guadiana y el Zújar.
ESPEJO: Este objeto representado es de cazoleta ovalada y mango. Se
encuentra situado bajo la mano derecha del guerrero. Su longitud total es de
11 cm. de los que corresponden al mango 5 cm. y la cazoleta ovalada tiene 4
cm. de anchura máxima. La cazoleta está casi totalmente rebajada menos en
su lado izquierdo en el que se aprecia la incisión del borde.
CARRO: En la parte inferior de la composición se aprecia el grabado de
un carro tirado por dos cuadrúpedos representados esquemáticamente pero
siguiendo unas pautas comunes a la práctica totalidad de las estelas en que
aparece dicho elemento. La caja del carro es de forma ovalada en el frente,
mostrándose claramente el eje y el timón. Las dos ruedas no muestran radios
pero sí un rebaje casi total en su interior, aunque el grabado de la rueda derecha no está tan definido como la izquierda. Los dos cuadrúpedos van unidos al timón por una especie de yugo y se representan dos líneas paralelas al
346 ALMAGRO GORBEA, M.: “El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura”. Biblioteca Prehistórica Hispánica, XIV. Madrid 1977, p. 167.
347 Realmente dicha estela está erróneamente publicada en cuanto al lugar donde la encontramos, pues no fue en la orilla derecha del embalse del Zújar, sino en la izquierda en el
término municipal de Castuera, de lo cual puedo dar fe por haberla visitado al menos dos
veces antes de ser trasladada al Museo Arqueológico de Badajoz a quien informé de su
existencia y en cuya tarea ayudé personalmente a cargarla en el vehículo que la transportó.
Las coordenadas donde se encontró son las siguientes: 38º56´45´´ Norte y 5º 27´36´´ Oeste.
Otros autores (E. GALÁN DOMINGO, 1993) profundizan en dicho error y la sitúan en el
embalse de Orellana frente al paraje de Cogolludo del término municipal de Navalvillar de
Pela, donde también recuperamos la publicada por J.J. ENRÍQUEZ NAVASCUÉS como
estela de Orellana.
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timón o varas que correspondería al resto del aparejo para la unción de los
animales al carro. La representación del carro es en dirección izquierda
(desde nuestra posición) algo común en casi el 50% de las representaciones
(10 de un total de 23 carros representados en las estelas conocidas; 11 lo
hacen hacia la derecha y en un caso la orientación de la marcha es hacia
arriba y en otro hacia abajo). La significación del carro en unos entornos casi siempre montuosos les confiere un exotismo de origen oriental que nos
induce a considerarlos como iconografía de rituales funerarios del tránsito al
más allá. (Celestino, 1985, y Emiliozzi, 1977, traduc. de Quesada Sanz).
ELEMENTOS DUDOSOS: A la altura del cuello y por encima del
hombro derecho de la figura humana se aprecian tres o cuatro incisiones
verticales que podría representar un peine, no obstante, no estamos seguro
de que así sea, por lo que debemos esperar a futuras observaciones y valoraciones de todos los elementos grabados en la estela.
Próximo al hombro izquierdo de la figura humana se aprecia un elemento
difícilmente identificable consistente en un trazo vertical que en su parte inferior se une a otro que asemeja un arpón, aunque, cabría también identificarlo con una pinza o navaja de afeitar, pues, a pesar de estar muy escasamente representado este objeto, contamos con algunas representaciones como la de Erdivel II348.
También aparecen puntos grabados en diferentes partes de la estela, que
son difíciles de encuadrar o identificar con objetos reales, aunque no podemos obviar la interpretación más reciente de Celestino (2001).
3.3.3. Origen cultural de los elementos que aparecen en las estelas349
A partir de los primeros hallazgos de las estelas decoradas a finales del
siglo XIX por Roso de Luna (1898) y el Marqués de Monsalud (1898) se
inicia un proceso de estudio y análisis del fenómeno de las estelas o losas
decoradas del Suroeste peninsular, que en un principio se ciñó a la descripción de sus elementos figurativos para más tarde, primera mitad del siglo
XX, comenzar los debates sobre su origen o filiación cultural, caso de las
teorías de Mac White (1947 y 1951)350, Sprockhoff (1930 y 1954)351, Hencken (1950)352.
348 ALMAGRO GORBEA, M.: 1977, pp. 184 y 185.
349 CELESTINO PÉREZ, S. (1990) pp. 47-50; y (2001) pp. 25-42.
350 WHITE, E. MAC. (1947 y 1951): Sitúa el origen de los escudos con escotadura en V
en el Mediterráneo Oriental (Samos y Chipre) y desde allí se extendieron hacia Europa
Central y Nórdica, después pasarían a Irlanda y a la Península Ibérica con el comercio
atlántico. La cronología que deduce es muy baja situando las estelas extremeñas entre los
siglos VI y IV a. C.
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A partir de los años 60 del siglo XX se elaboran estudios sistemáticos
que se plasmarán en los corpus de Fernández Oxea353 (1950) y Almagro
Basch354 (1966), continuándose en la década de los 70 con la elaboración de
tipologías basadas en la presencia o ausencia de elementos iconográficos en
las estelas, de ellas las más conocidas y utilizadas fueron las de Pingel
(1974), Varela Gomes y Pinho Monteiro (1977), y la de Almagro Gorbea
(1977); quienes, además, exponen sus teorías eclécticas sobre el origen e influencias culturales, principalmente atlánticas y mediterráneas, partiendo de
las representaciones grabadas en las estelas.
Para no alargar excesivamente este apartado concretaremos las distintas
teorías sobre la filiación u origen cultural de los elementos representados en
las estelas (Celestino, 1990) en los cinco grupos siguientes:
Origen indoeuropeo: Almagro Basch (1966) y Curado (1984 y 1986)
serían sus defensores al mantener que las armas representadas en las estelas
procederían del centro y norte de Europa por pueblos indoeuropeos que se
desplazarían hacia zonas meridionales por la presión demográfica y la búsqueda de metales.
Origen atlántico: Coffyn (1985) y Barceló (1989) mantienen la tesis de
la procedencia atlántica de los objetos representados en las estelas, en concreto y principalmente, en las espadas de “lengua de carpa” y los escudos de
origen irlandés, todos ellos anteriores a la colonización fenicia.
Origen fenicio: Según Blázquez (1983, 1986, 1987 y 1989) los elementos representados procederían de las costas fenicias y llegarían hasta la península Ibérica a partir del siglo VIII como consecuencia de la colonización
351 SPROCKHOFF, E. (1930 Y 1954): El origen de los escudos con escotadura en V lo sitúa en Irlanda desde donde a través de Europa Central llegarían a Chipre y desde el Mediterráneo Oriental hasta la Península Ibérica; es decir, la ruta que propuso Mac White pero
en sentido contrario.
352 HENCKEN, H. (1950): Sitúa el origen de los escudos con escotadura en V en Grecia y
mantiene una postura ecléctica en lo referente a su difusión intentando conciliar las teorías
de Mac White y Sprockhoff, dando validez a las dos rutas que partiendo del Mediterráneo
llegarían ambas a la nuestra Península.
353 FERNÁNDEZ OXEA (1950): Estudió las doce estelas conocidas hasta el momento
analizando los elementos representados y confeccionando un mapa de dispersión geográfica. No entró en los debates sobre el origen y difusión de las representaciones, pero enunció
su idea de que las estelas serían una evolución de las losas del Alentejo portugués.
354 ALMAGRO BASCH, M. (1966): Amplía el corpus iniciado por Fernández Oxea, ya se
había duplicado el número de las estelas conocidas (25 en total), y se había ampliado el
área geográfica donde se encontraban (Andalucía y Francia). Además del estudio de los
elementos representados en las estelas hace lo propio con las diversas teoría conocidas hasta entonces sobre la significación, difusión y cronología de las estelas del suroeste y las losas alentejanas que él considera anteriores.
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del Mediterráneo occidental. También Almagro Gorbea en sus trabajos de
1989 y 1990 aboga por esta teoría aunque matiza los planteamientos expuestos.
Origen egeo: Bendala Galán355 en todos sus trabajos sobre el tema, a
partir de 1977, incide en la procedencia griega de los objetos iconográficos
de las estelas del suroeste peninsular al compararlos con el período Geométrico griego de las cerámicas áticas. Se basa fundamentalmente en el análisis
de los instrumentos musicales de las estelas, liras principalmente, y los rituales funerarios egeos que él relaciona e identifica en la estela de Ategua.
Eclecticismo e indigenismo: Intentan compaginar las teorías atlánticas y
mediterráneas, aumentando el intervalo cronológico desde el siglo IX hasta
el VII. Esta postura la mantienen los sistematizadores de las tipologías de la
década de 1970356.
3.3.4. Tipologías
A partir de 1980 se aceleran los descubrimientos de nuevas estelas duplicándose el número de las conocidas hasta esa fecha. Es a partir de entonces
cuando se comienzan a estudiar las concentraciones de estelas en determinados lugares y a estudiarlas desde el punto de vista de su dispersión espacial o geográfico buscando similitudes y características que permitan
explicar su significado o funcionalidad, dispersión, cronología e influencias
culturales.
Por todo ello, la última década del siglo XX ha profundizado más en el
análisis del conjunto de las estelas desde el punto de vista de la evolución de
las representaciones según las zonas donde aparecen, resaltando las características comunes que permitan explicar su evolución compositiva y la cronología de estos monumentos del Bronce Final, insistiéndose más en profundizar en el agrupamiento tipológico de las estelas fundamentado en la dispersión geográfica de las mismas que en la simple enumeración de elementos
representados o ausentes, que se concretaron, como dijimos anteriormente,
en la década de los 70 del siglo pasado.
En nuestro caso, encuadraremos la estela de Orellana de la Sierra tanto
en las tipologías derivadas del corpus de Almagro Basch (1966) y de la ti-

355

BENDALA GALÁN, M. (1977): “Notas sobre las estelas decoradas del Suroeste y los
orígenes de Tartessos”. Habis, 8, Sevilla, pp. 177-205. Véase también sus obras de 1979,
1983 y 1987.
356
PINGEL, V. (1974); VARELA GOMES, M. y PINHO MONTEIRO, J. (1977);
ALMAGRO GORBEA, M. (1977); y, en Extremadura, ENRÍQUEZ y HURTADO.
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pología de Pingel (1974)357, sin olvidar hacerlo desde el punto de vista espacial y del entorno en que aparece.
Siguiendo las tipologías de los portugueses Varela Gomes y Pinho Monteiro (1977)358, así como de Almagro Gorbea359 podemos encuadrar la estela
de Orellana claramente en el subtipo II-C, quedando definida por 1C (escudo, lanza, espada, otros elementos y figura humana), 2B (disposición simétrica entre el escudo y la figura humana) y 3C (espada cruzada al cinto). En
cuanto al escudo, sería 4-D, escudo con círculos concéntricos lisos con umbo central y sin escotaduras. El casco, caso de que se confirme su existencia,
sería del tipo B de cuernos liriformes.
Los últimos trabajos sobre las estelas decoradas enumeran nuevos métodos para el estudio tipológico y contextualizan estos monumentos en relación al entorno o paisaje en que aparecen, así como sus vías de comunicación y recursos económicos disponibles en dichas zonas. Véanse los estudios de Barceló (1991), Galán (1993) y Celestino (1990, 1995 y 2001).
La estela que presentamos en este Congreso pertenece a la zona III, cuenca del Guadiana, y su hallazgo se ha producido relativamente cerca de la de
Cogolludo, término municipal de Navalvillar de Pela, y del núcleo de estelas del Zújar, presentando los elementos característicos de esta zona. Para
simplificar, utilizaremos la zonificación de Celestino (1990, 1995 y 2001) y
sus conclusiones más recientes.
3.3.5. Dispersión geográfica y significado de las estelas
La dispersión geográfica del fenómeno de las estelas podemos concretarla en seis zonas, las cuatro primeras bien definidas y las dos últimas más inconcretas: I, Sierra de Gata; II, valle del Tajo y sierra de Montánchez; III,
valles del Guadiana y Zújar; IV, valle del Guadalquivir; V, sur de Portugal;
y, VI, del valle del Ebro y el sureste de Francia. Tras el análisis de las estelas aparecidas en cada una de ellas comprobaremos que es muy atractiva la
357

PINGEL, V. (1974): Esta primera tipología parte de los dos tipos fijados por Almagro
Basch en 1966 (tipo I: losas del Alentejo portugués y tipo II las estelas de guerrero), pero
subdivide el tipo II en tres subtipos: IIa, son las estelas que únicamente muestran escudo,
espada y lanza; IIb, además de los anteriores representan otros objetos; y, IIc, contienen representaciones antropomorfas.
358
VARELA GOMES, M. y PINHO MONTEIRO, J. (1977): Incorporan un nuevo subtipo
a la tipología de Pingel (1974), el IId, que además de la figura del guerrero aparecen representaciones de ritos funerarios relacionados con dicho personaje central.
359
ALMAGRO GORBEA, M.: (1977), pp.163-174: Modifica el cuarto subtipo de Varela
Gomes y Pinho Monteiro, considerando el IId cuando no aparece representado el escudo en
la estela. Además, estructura en subtipos la disposición de los otros elementos, sobre todo
el escudo, y según los tipos de cascos y fíbulas.
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teoría de una evolución de los elementos representados y sus composiciones
siguiendo una dirección Norte-Sur.
En la zona I de la Sierra de Gata todas las estelas tienen una estructura
básica de escudo-lanza-espada, siendo el escudo el que centra la composición disponiéndose la lanza encima de él y la espada debajo. De esa estructura se llega a considerar que la losa representa al guerrero con sus armas y
la función de estas losas casi rectangulares, no preparadas en su parte inferior para ser hincadas en tierra como las estelas, irían sobre enterramientos
de inhumación en cistas.
En la zona II del valle del Tajo y la sierra de Montánchez continúan
las estelas básicas (escudo, lanza, espada), pero comienza la aparición de
otros elementos (espejos, peines, fíbulas, arcos, carros) que no alteran la
composición de la zona I; es más, los objetos que se incorporan se graban en
la posición que ocuparían en la realidad (cascos y fíbulas encima del escudo, espejos y peines en las zonas superiores y los carros en la parte inferior)
como si la losa continuase siendo la imagen del propio guerrero. También
aparece en esta zona la figura del guerrero pero sin alterar básicamente la
disposición de las armas. No obstante, se aprecian excepciones compositivas como los cascos de cuernos o el escudo supeditado a la mano izquierda
del guerrero que nos acercan a las composiciones de la zona III.
Las zonas III y IV presentan una clara evolución por cuanto las espadas
y lanzas abandonan la posición horizontal y se representan en una posición
más lógica y natural para su uso: lanzas verticales próximas a la mano derecha del guerrero, espada en ese mismo lado o al cinto y el escudo que tiende
a supeditarse a la figura humana junto a la mano izquierda. No obstante, las
estelas de estas zonas meridionales y más próximas al núcleo tartésico, donde curiosamente no se han producido hallazgos de estelas decoradas, tienen
características homogéneas pero también se muestran casos de gran esquematismo en las representaciones360 frente a otras más complejas desde el
punto de vista iconográfico, y, por tanto, de los rituales que se supone quieren mostrar. Otra cuestión sobre la que es pertinente insistir es en el cambio
que se aprecia en los escudos. Perviven los de escotadura en V y aparecen
otros sin ella e, incluso, con un sólo círculo como es el caso de la de Castuera junto al embalse del Zújar361 e, incluso, disminuyen las armas y aumentan
los objetos de prestigio.
360

Por citar un único ejemplo, es el caso de la estela de Cogolludo, Navalvillar de Pela,
descubierta por nosotros y publicada por Enríquez (1983), en la que el escudo centra la parte superior con lanza horizontal sobre él e introduce la espada al cinto sin otras representaciones de objetos, aunque no hemos de olvidar que está fracturada en su parte inferior y,
por tanto, desconocemos si existieron realmente.
361
Ya hemos explicado el error de localización de la denominada, hasta ahora, estela de
Esparragosa de Lares.
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No queremos terminar este apartado sin incidir en el paralelismo básico
que puede observarse en la evolución de las estelas más septentrionales del
suroeste peninsular a las más próximas al núcleo tartésico en relación a los
ritos funerarios que podrían señalar: las estelas básicas eran más rectangulares y sus grabados se centraban de modo equidistante a los extremos, lo que
induce pensar en inhumaciones, mientras que las más complejas muestran el
tercio inferior exento de representaciones, para ser hincada en tierra, y la
aparición de la figura humana podría identificarse con incineraciones que se
marcarían de ese modo. Pero, como no existe unanimidad en la significación
de estos monumentos del Bronce Final, no dejaremos de indicar las teorías
sobre señalización de vías o caminos, control de puertos y vados, en definitiva de territorios, comercio de minerales y objetos de lujo (Galán, 1993).
3.3.6. Cronología
Cuando tratamos el origen cultural de los elementos representados en las
estelas dividíamos las distintas teorías en cinco grupos: origen indoeuropeo,
atlántico, fenicio, egeo y eclecticismo. Cada una de esas posturas determina
una cronología discordante con las demás, por lo que las resumiremos así362:
Almagro Basch y Curado, partidarios del origen indoeuropeo para las estelas del suroeste las datan en función de las invasiones célticas, disienten entre ellos en los orígenes de las mismas, siglo VIII363 para Almagro hasta finales del siglo V, mientras que Curado eleva el origen hasta el siglo X. Los
partidarios del origen atlántico (Coffyn y Barceló) las sitúan en un espectro
más antiguo entre los siglos XI y VIII a. C. Para los orientalistas (origen fenicio Blázquez y Almagro Gorbea; y de origen egeo Bendala) esas cronologías son muy altas y las rebajan hasta situarlas en las colonizaciones mediterráneas, o sea, a partir del siglo VIII hasta finales del VII, aunque Almagro
Gorbea aboga por orígenes protocoloniales que llegarían hasta el siglo IX y
terminaría en el siglo VIII. Los eclécticos adoptan una mayor amplitud cronológica que va desde el siglo XI hasta finales del siglo VII a.n.e.364
362

GALÁN, E. 1993, pp.15-16.
Todas las fechas, se da por supuesto, se refieren a “antes de nuestra era” (a. n. e.) o, en
nomenclatura más clásica, “antes de Cristo” (a. C.).
364
CELESTINO, S. 1990, pp. 59-60, mantiene las dificultades para datar el origen de las
estelas antes del siglo VIII, pero sin embargo, considera que el final de las estelas del suroeste se produce al final del siglo VII a. n. e. por la ausencia de fíbulas de doble resorte o
la tumba de Aliseda, documentadas arqueológicamente en el período orientalizante, que indican la desaparición de los rituales funerarios asociados al fenómeno de las estelas y la introducción de rituales orientales con objetos de lujo y ajuares de bronce (jarros, braserillos,
quemaperfumes, etc.) y joyas como manifestación de un proceso de aculturación de la periferia tartésica (suroeste peninsular) por los fenicios y griegos a través de Tartessos. El mismo autor (1995) flexibiliza su postura anterior en lo referente al inicio de las estelas del su363
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En general, se considera que las estelas de guerrero proceden del Bronce
Final a inicios del Hierro, entre finales del siglo X o principios del IX hasta
mediados del siglo VII a. de C., la determinación más concreta dentro de
esos límites se ha realizado mediante el análisis pormenorizado de los elementos presentes y ausentes en las estelas, además de la dispersión geográfica o los análisis estadísticos multivariantes365, siendo muy imprecisas aún
las conclusiones que pueden sacarse debido a la escasez de hallazgos de armas y objetos de prestigio representados en excavaciones con registros arqueológicos que permitan establecer un paralelismo entre los objetos representados en las estelas y los ajuares o restos que aparezcan en yacimientos
con estratigrafía que ayuden a la datación cronológica.
Aunque por el, aún hipotético, casco de cuernos liriformes podríamos
remontar la presente estela a su límite más alejado, por el escudo tenemos
que acercar la cronología. De aquí que podríamos fechar la estela, en una
postura más ecléctica con respecto al origen de sus elementos, entre la segunda mitad del siglo VIII y primera mitad del VII a. C.366.
Por último y para terminar, no queremos insistir en más consideraciones
generales sobre las estelas, aunque sí resaltar que el elemento humano que
realizó y usó las estelas para rituales funerarios o como marcadores de territorios y vías comunicación, debió tener un sustrato indígena dedicado al
pastoreo y nómada que recibiría influencias diversas, tanto indoeuropeas y
atlánticas como mediterráneas, aunque parece ser que con mayor peso de esta última. Estas influencias fueron debidas indudablemente al comercio y al
desplazamiento de recursos, agropecuarios y humanos, que hubo de poner
en contacto las cuencas del Guadiana y Tajo con la del Guadalquivir y el
hinterland de Tartesos367. Sin duda esas rutas eran dominadas, así como los
pasos naturales que las comunican, por indígenas que resaltaban su estatus
roeste por las interacciones entre el comercio atlántico y mediterráneo en los siglos X y IX
a. n. e., pero no sólo del Mediterráneo Oriental, sino también del Central con el protagonismo de Cerdeña en los contactos con la Península Ibérica a partir del siglo X a. C.
365 GALÁN, E. 1993, pp. 43-52.
366 ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J.: “Una nueva estela de guerrero y tres asadores de
bronce procedentes de los alrededores de Orellana la Vieja (Badajoz)” Museos nº 2, 1983,
p. 12.
367 Sin pasar de una simple mención, esta interpretación queda planteada por autores como Galán (1993, pp. 79-81) basándose en los modelos teóricos anglosajones como los de
Sherratt (doble marginalidad del suroeste peninsular respecto al Mediterráneo Oriental y al
comercio atlántico, es decir, el modelo del centro-periferia-margen) o el de Renfrew y Cherry (1986) definido como de “interacción entre unidades sociopolíticas autónomas” para
explicar las transformaciones culturales como un equilibrio entre los modelos difusionistas
(procesos de aculturación exógenos) y autoctonistas (endógenos).
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social y de poder mediante la representación de armas y objetos de prestigio
en las estelas que señalaban sus territorios.
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3.4.- SUPERANDO LOS 20 AÑOS DE AUTONOMÍA
Autor: Fernando Ayala Vicente
Resumen:
La presente comunicación es una síntesis de un trabajo más ambicioso,
que procuraremos publicar de forma más extensa, y donde pretendemos realizar un somero repaso a los acontecimientos más significativos de la historia de la Administración Pública extremeña representada por sus dos más altas instituciones políticas: la Asamblea de Extremadura y la Junta de Extremadura.
La estructura de nuestra investigación está distribuida en 7 bloques temáticos dentro de los cuales se incluyen diversos epígrafes. El objetivo inicial
era la consecución de un Museo Extremeño de Historia Contemporánea o
como se conoce actualmente a este tipo de exposiciones permanente: un
Centro de interpretación, en este caso de nuestra realidad más cercana. Nos
consta que se está trabajando en ello.
Obviamente el paso siguiente, que permitiría dotar de total contenido a
estas actuaciones, sería complementarlas con una selección de las imágenes
más representativas que se anexarían a cada texto.
En este sentido hay que entender que, no hemos perseguido profundizar
en un ámbito específico, sino más bien discurrir por los elementos más característicos de la historia más reciente de la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de una precisa identificación de contenidos, textos e imágenes que sintetizan una visión de la Administración regional, su organización política y sus relaciones contemporáneas.
3.4.1. Instituciones
En este primer apartado haremos un recorrido de carácter prosopográfico
por la personalidad tanto de los Presidentes de la Junta de Extremadura
(Luis Ramallo García, Manuel Bermejo Hernández y Juan Carlos Rodríguez
Ibarra), como de la Asamblea (Antonio Vázquez López, Teresa Rejas Rodríguez, Manuel Veiga López y Federico Suárez Hurtado), destacando sus
principales rasgos biográficos y su perfil político.
A continuación se procede a un análisis del Estatuto de Autonomía, con
un estudio de la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y de la
estructura de su texto. Más adelante comentaríamos el organigrama de la
Asamblea y sus funciones: el Presidente, la Mesa, la Diputación Permanen612
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te, la Junta de Portavoces, las Comisiones y los miembros de ésta, así como
también su funcionamiento en Plenos y Comisiones. Pasamos a ver el hemiciclo como sede del Parlamento y edificio histórico: tanto el primigenio como el actual.
En otro orden de cosas se realiza un minucioso análisis de las principales
leyes aprobadas en cada legislatura, con un apunte de lo que supusieron en
su momento. Para culminar se detallan las características, líderes, ideas
esenciales de los partidos políticos y sindicatos que han tenido algún tipo de
protagonismo en la vida política extremeña desde la transición a nuestros
días. Se hace especial hincapié en la personalidad de sus líderes y se divide
el análisis en los siguientes subapartados368:
A.- Izquierdas: PSOE ( también el PSP), el PCE ( y otros grupos de similar ideología), Los Verdes de Extremadura, SIEX e Izquierda Democrática.
B.- Centro: UCD ( y otros partidos que se integrarían y afines o resultantes, Partido Popular, Unión Democrática Española, Centro Democrático de
Extremadura, CDS).
C.- Derechas: Alianza Popular ( y en la misma línea que el anterior: Coalición Democrática, Partido Liberal, Coalición Popular, Partido Reformista
Democrático, Partido Popular).
D.- Regionalistas: Extremadura Unida ( con sus escisiones, como el
PREX), Convergencia Regional Extremeña (CREX).
Dentro de los Sindicatos y al margen de los considerados “grandes”(UGT
y CCOO), podemos señalar en Extremadura la importancia de las agrupaciones sindicales agrarias específicas ( como ASAJA, COAG, UCE o UPA)
y otros sectores como la enseñanza con ANPE, CSIF o USO.
En otro apartado, analizamos la asunción de transferencias, con un detallado hincapié en las más significativas: las educativas y las sanitarias. Junto
a ello, es interesante que pasemos a conocer lo que supone para la vida política el denominado debate del Estado de la región que se ha venido celebrando en cada legislatura y que marca con gran expectación los más importantes aspectos sobre los que el Gobierno regional entiende que va la singladura de sus actos. A ello se le suman otra serie de debates de gran
trascendencia como el que se celebra anualmente sobre los Presupuestos
Generales de la Junta o bien otros monográficos sobre cuestiones de gran
actualidad en cada momento.

368

Hemos hecho una tradicional separación entre izquierdas, centro y derecha donde incluimos a distintos partidos, de acuerdo a nuestra visión de sus actuaciones. Ahora bien, el
lector podrá juzgar si, a modo de ejemplo, un partido de centro lo considera de derechas o
uno de izquierdas de centro, o de derechas de centro…
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Para finalizar este bloque nos detenemos en la consideración de tres
grandes instituciones para la sociedad regional: la Universidad de Extremadura ( su génesis y desarrollo), el papel de la Iglesia católica en la Comunidad y el del Senado como Cámara de representación territorial.
3.4.2. Recorrido histórico
Comenzando por un avance de lo que supuso la llegada de la democracia
a nuestra región, nos adentramos a conocer los avatares de la conocida como Junta Preautonómica, circunscrita cronológicamente entre 1977 y 1983.
En estos momentos asistiremos a la creación de la primera Junta Parlamentaria, a la redacción del Estatuto preautonómico con el origen de la Junta
Regional de Extremadura y los grandes debates sobre la representatividad
de los diputados a elegir, situados en torno a la paridad/proporcionalidad,
junto con el espinoso tema de la elección del primer Presidente.
Tras las primeras elecciones autonómicas, verificadas el 8 de mayo de
1983 iremos asistiendo al discurrir del inicio de la actividad parlamentaria
extremeña, con la asistencia a las reuniones de los diputados en el hemiciclo.
En el intermedio de todo este proceso, nos ha parecido procedente estudiar el impacto que produjo en la región el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y las consecuencias, en cuanto a la masiva movilización en contra que se sucedió inmediatamente.
Un apartado más en este bloque es el dedicado al desarrollo regional que
fue especialmente intenso en la década de los 80, quizás motivado por el
secular retraso extremeño. A partir de entonces se fueron aprobando en la
Asamblea los Planes de Desarrollo Regional, se creó Sodiex y paulatinamente se fueron implantando algunas grandes industrias ( especialmente
agroalimentarias) en la Comunidad.
Dentro de este repaso histórico hemos de hacer mención al papel que
desempeñan las ciudades (Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia) junto al
impulso del entorno rural predominante y con gran peso en la economía extremeña.
Si por algo hemos destacado a nivel nacional, incluso internacional ha
sido por el avance experimentado en las políticas de Nuevas Tecnologías.
Primero con la creación de Fundecyt para pasar a concretar determinados
aspectos a través de la Sociedad de la Información, muy especialmente dentro del mundo de la educación con una espectacular apuesta por el sofware
libre (Linex), la intranet extremeña o la impresionante dotación de ordenadores en los Centros educativos. Todo ello encaminado a una decidida
apuesta por el futuro, recientemente implementado con medidas como por
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ejemplo la creación del Gabinete de Iniciativa Joven o la intromisión en la
denominada Sociedad de la Imaginación.
3.4.3. El devenir electoral
En este bloque hacemos un repaso pormenorizado de todas las consultas
electorales acontecidas en Extremadura desde la llegada de la democracia.
Hemos estructurado su análisis en diversos grupos: locales, autonómicas,
nacionales y europeas.
Se hace un balance de los resultados en cada convocatoria, así como de
la tendencia y/o evolución de cada partido a lo largo del tiempo.
3.4.4. Los símbolos
Este bloque está dedicado a pormenorizar el significado de los principales elementos aglutinadores del sentir extremeño, definiéndolos y poniendo
en conocimiento su trascendencia.
De esta manera hemos recurrido a comentar el origen, importancia y contenido de: la bandera, el himno, el escudo, la celebración del Día de Extremadura y la Medalla de Extremadura.
3.4.5 Encuentros y diplomacia
En este bloque haremos un recordatorio al paso de grandes personajes de
la vida pública por las Instituciones políticas extremeña o bien el recibimiento que nuestros dirigentes han tenido por parte de las altas magistraturas del Estado.
De este modo, comenzamos señalando las audiencias en la Asamblea de
Extremadura para pasar por las audiencias del Rey al Presidente y al Consejo de Gobierno regional o las visitas del Presidente del Gobierno de España
y las de los Reyes a Extremadura.
Por otra parte también se analizan los encuentros internacionales ocurridos en la región, las relaciones entre el Gobierno Autonómico y el Central.

3.4.6. Relaciones internacionales
En este bloque detallamos la vinculación de Extremadura con otros países, deteniéndonos con mayor cariño hacia determinados entornos. Así, comenzamos con el estudio de las relaciones transfronterizas entre Portugal
y España. En este punto hay que resaltar el papel que viene desempeñando
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el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura como
dinamizador cultural y social entre ambas partes de la Raya, así como la
firma de protocolos, programas de actuación comunes…
Otro gran apartado está dedicado a las relaciones entre Latinoamérica y
Extremadura. Aquí destacaríamos la labor del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI).
Por último haremos alusión a la vinculación de Extremadura con Europa, con la participación en Comités de las instituciones europeas o con
oficinas de intereses extremeños abiertas en esas latitudes.
3.4.7. Las relaciones sociales
En este último bloque culminamos con un repaso a aspectos que caracterizan las relaciones de los extremeños en multitud de ámbitos. Comenzamos
recordando la presencia de miles de emigrantes que mantienen viva la llama
de la extremeñidad, es la conocida como Tercera Provincia.
En otro orden de cosas analizamos bajo las etiquetas del acuerdo social
y la protección al desempleo, el devenir de las relaciones entre los denominados agentes sociales: los pactos para llegar a acuerdos que rompan conflictos, huelgas… siendo los más determinantes aquellos que tienen que ver
con el mundo agrario, donde se hallan implicados buena parte de los efectivos activos de la población regional: plan de empleo rural, el acuerdo para
el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA) y justo antes de cerrar
este trabajo haremos alusión al Decreto del Gobierno de Aznar en el año
2002 que reformaba todas las claúsulas del AEPSA y que ha sido fuertemente contestado en Extremadura donde se apoyó ampliamente la huelga
general del 20 de junio del mismo año.
Otros subapartados tratados en este bloque hacen alusión a las tragedias
humanas y naturales ( inundaciones, incendios…), a la importancia de sus
ferias ( Agroexpo, feria ganadera de Zafra, la del queso de Trujillo…), destacando FEVAL que es la institución ferial de Extremadura organizadora de
los principales eventos monográficos y por último los Premios ( como los
que concede la Academia de Yuste).
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3.5.- EL KITĀB AL-MASĀ’IL WA-L-AŶWIBA O LIBRO DE LAS
CUESTIONES DE ABŪ MUHAMMAD B. ‛ABD ALLAH BN. AL
SAYYID (IBN AL-SĪD AL-BATALYAWSĪ)
Autor: José M. Cobos Bueno, Área de Historia de la Ciencia,
Universidad de Extremadura, jcobos@unex.es
Resumen:
Todos los autores que se han aproximado al extremeño Ibn al-Sīd alBatalyawsī están de acuerdo en considerarlo uno de los filósofos más importantes de la época taifal, incluso alguno lo considera como el precursor
de la filosofía de al-Andalus. Que se sepa no tuvo maestro en esta disciplina
sino que durante su estancia en Zaragoza, foco de toda la filosofía que se
hacia en la España del siglo XI, debió formarse en esta disciplina. Todo su
saber y pensamiento lo pondrá en intentar sintonizar la razón y la fe (revelación) y aunque es criterio casi unánime que su obra cumbre en esta línea es
Kitab al-hadā’iq (Libro de los cercos), la Kitāb al-masā’il wa-l-aŷwiba (Libro de las cuestiones), se enmarcaría en este contexto. Todas las cuestiones
de que trata la obra se han traducido. En este trabajo analizamos algunas
particularidades de estas cuestiones y profundizamos en la que lleva por titulo “¿Es posible transformar la esencia del cobre en oro y la del plomo en
plata o no?”
Palabras clave: Filosofía, Edad Media, Razón y fe, Alquimia.
3.5.1. Introducción.
El badajoceño Ibn al-Sīd al-Batalyawsī (444/1052–521/1127)1 se educará
en Badajoz en el periodo de los Aftasíes. De los maestros que Serrano
(2002, pp. 82–83) le ha localizado se encuentran gramáticos y lexicógrafos,
almocríes, poetas, filólogos y tradicionistas pero no hay constancia que tuviera profesor de filosofía. Por otro lado la misma autora nos describe que
fue un viajero por las taifas que conformaban lo que hoy conocemos por España. Así lo encontramos en Zaragoza en tiempos de al-Musta‘īn bi-Llāh
Ahmad b. Sulaymān b. Hūd (478/1085–501/1107) (Serrano, 1984, p. 69).
Sā‘id al-Andalusī nos dice: “[Al-Kirmānī (†458/1066)] había viajado a
Oriente, llegando hasta Harrān, en Mesopotamia, donde se dedicó a estudiar
618

MESA DE HISTORIA

geometría y medicina. Luego, regresó a al-Andalus y se estableció en Saraqusta (Zaragoza), una de sus ciudades fronterizas. Había traído consigo las
epístolas conocidas como Epístolas de los Hermanos de la Pureza (Rasā’il
Ijwān al-Safā’) y no tenemos noticia de que nadie antes que él las hubiera
introducido en al-Andalus” (Sā‘id, 2000, p. 172).
Esta noticia significa que cuando Ibn al-Sīd llega a Zaragoza, eran sobradamente conocidas las Epístolas. Los Ijwān al-Safā’ (Hermanos de la Pureza) fueron una sociedad de filósofos y científicos musulmanes de tendencia
ismailí que se establecieron en la ciudad de Basora hacia el año 372/983. Su
obra conocida son las 52 Rasā’il (Epístolas), de las cuales 14 tratan de matemáticas y de lógica, 17 de ciencias naturales y de psicología, 10 de metafísica, y 11 de alquimia, mística, astrología y música. Las Epístolas de los
Hermanos de la Pureza, verdadera enciclopedia, está escrita para ser comprensible al lector no iniciado y texto muy influyente en los ámbitos intelectuales de la Zaragoza musulmana de principios del siglo XI. Se decía: “No
se satisfacen con la ignorancia y no descansan sino después de haber hecho
el esfuerzo por abrazar la totalidad de las ciencias...; de esta manera logran
conseguir la facultad humana por excelencia y, por ello, les hemos llamado
Hermanos Virtuosos” (Lomba, 1991).
En general todos los autores que se han aproximado al estudio de la obra
filosófica de Ibn al-Sīd al-Batalyawsī, subrayan la insistencia de conservar
intacto el contenido de la auténtica fe islámica, tanto frente a la filosofía (intentando armonizarla con ésta) como con respecto a la multitud de sectas
que cruzaban el Islam en este momento (ŷabaríes, quadaríes, ŷhmíes,
aš‘aríes, šī‘íes, etc.) (LOMBA, 1991, pp. 191–208; ASÍN, 1935; GÓMEZ,
1983). Al primer tema dedica un capítulo de su obra Kitāb al-masā’il y al
segundo, el Kitāb al-insāf.
Para Ibn al-Sīd filosofía y revelación tienen el mismo fin: conocer la estructura última del mundo con su origen y principio absoluto, Dios. La única
diferencia es el método con el que cada una lo consigue: la filosofía por argumentos racionales y ciertos; la revelación mediante argumentos persuasivos, imaginativos, de autoridad. Esto le permite dividir a los hombres en dos
clases: el pueblo fiel, inculto e ignorante, que al no desarrollar su intelecto,
se atiene a la letra y a las imágenes sensibles expresadas en la Escritura,
mientras que el filósofo, en cambio, ha llegado a los mismos principios de la
revelación (existencia de un solo Dios, creador y juez final), pero por otro
conducto, por lo que hay que distinguir entre verdaderos y falsos filósofos2.
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Esta tesis filosófica es novedosa en España. Además Ibn al-Sīd maneja
constantemente textos de filósofos griegos que confirman sus asertos: Platón y Aristóteles (aunque a veces las citas no son literarias y otras son falsas).
Esta equivocación, según Gómez Nogales, prueba tres cosas:
“... que el citar a Aristóteles estaba de moda en su ambiente literario. Que
Platón se le conocía, aunque el contenido de su pensamiento se atribuyese a
otro autor. Y tercero, que el conocimiento que tiene Ibn al-Sīd al-Batalyawsī
de la filosofía griega es muy de oídas y de segunda mano” (GÓMEZ, 1983,
p. 143).
De toda la obra localizada de Ibn al-Sīd las dedicadas a temas filosóficos
son Kitāb al-hadā’iq o Libro de los cercos; Kitāb al-insāf fī al-tanbīh alā
al-asbāb al-mūŷiba li-ijtilāf al-umma o Libro del aviso ecuánime sobre las
causas que engendran las discrepancias de opinión en la comunidad islámica; Kitāb al-masā’il wa-l-aŷwiba o Libro de las Cuestiones (Serrano,
2002).
Su Kitāb al-hadā’iq o Libro de los cercos es considerada como su obra
cumbre filosófica. En ella expone una jerarquía de la emanación de los principios del ser a partir del uno –los seres emanan de Dios como los números
emanan del uno– de eminente sabor neoplatónico y plotiniano con reminiscencias neopitagóricas (Asín, 1940; Cobos, 1996, Serrano, 2002, Cobos,
2004).
De Kitāb al-insāf fī al-tanbīh alā al-asbāb al-mūŷiba li-ijtilāf al-umma o
Libro del aviso ecuánime sobre las causas que engendran las discrepancias
de opinión en la comunidad islámica, existe edición en árabe (El Cairo
1319/1901). En esta obra analiza las diferentes opiniones de los maestros
del derecho y encajaría en la atmósfera creada por la preocupación de una
mayor precisión terminológica que viene asociada al desarrollo del ŷadal y
la munāzra y la lógica griega (al-mantiq). Cruz Hernández hace notar que en
el Kitāb al-insāf, pese a su finalidad teológica, aparecen los célebres “tropoi” de los escépticos griegos acerca de la verdad absoluta (Cruz, 1957).

2. El Kitāb al-masā’il wa-l-aŷwiba o Libro de las Cuestiones.3
Esta obra contiene seis cuestiones que siguiendo el orden dado por Serrano (2002, p. 89), sería:
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1) La defensa de Abū-l-Walīd al-Waqqašī frente a la acusación de incredulidad (Asín, 1935);
2) Sobre un supuesto error de al-Fārābī en la enumeración de los tres
primeros predicamentos del Organon de Aristóteles, que a su vez incluye
dos preguntas (Tornero, 1984, pp. 29–31);
3) Sobre la inmortalidad del alma (Tornero, 1984, p. 29);
4) Sobre el mal de ojo, si es real o no (Tornero, 1984, pp. 25–27);
4) Sobre si es posible convertir el cobre y el plomo en oro y plata (Tornero, 1984, p. 27–29) y
6) Debate con Abū Bark al-Sā’iġ (Avempace) sobre relación entre gramática y lógica (Elamrani-Jamal, 1979, pp. 84–89).
En esta última cuestión estaría la clave de sus estudios filosóficos, puesto
que Avempace estaba a la cabeza, en Zaragoza, del movimiento que pretendía introducir la lógica en la gramática. Dice Ibn al-Sīd al-Batalyawsī:
“El maestro, que Dios le honre, ha dicho:
Me encontré en una asamblea con un hombre de letras llamado Abū Bark
al-Sā’iġ.4 Este mantuvo conmigo una controversia sobre dos cuestiones de
gramática.
Luego transcurrieron los días y pasaron las noches sin que evocase de
nuevo estas cuestiones en mi espíritu ni las recordase, luego supe que un
grupo de gentes tomaban partido por él y lo aprobaban, creyendo que sobre
estas cuestiones quien estaba en el error era yo.
Entonces juzgué conveniente reconducir la discusión que tuvo lugar entre
nosotros, y aplazar lo que había dicho entonces de la controversia y la disputa, para que se sepa quien de nosotros dos tiene poco valor en este arte.
Que por Dios el éxito esté asegurado” (Elamrani-Jamal, 1979, p. 84)5.
Esta controversia será análoga a la mantenida, en Oriente, por los maestros Abū Sa‘īd al-Sīrāfī († 367/978) y Abū Bišr Mattā b. Yūnus († 328/940).
Ahora bien, a diferencia de la discusión mantenida por los sabios orientales, bastante más general, sobre la oposición de la gramática árabe a la lógica, la disputa entre Ibn al-Sīd al-Batalyawsī y Avempace será sobre una
cuestión de teoría gramatical precisa, las divergencias de perspectivas fundamentales entre la gramática árabe y la lógica aristotélica.
A la cuestión del orden de las palabras en el enunciado, Ibn al-Sīd alBatalyawsī, con rotundidad y claridad, expone la diferencia esencial entre el
proceso de simple enunciación y la proposición predicativa aristotélica del
tipo S es P. El orden de las palabras en el enunciado que sigue el gramático
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no corresponde necesariamente al orden y a la jerarquía entre los términos
que se ponen en relación en la proposición aristotélica.
Pero será en la cuestión que escribe en defensa de al-Waqqašī, donde Ibn
al-Sīd al-Batalyawsī se nos muestra en una aptitud que no tienen las otras
obras. Aquí plantea y resuelve, a su modo, la armonía entre la razón y la fe,
(la falsafa y la šarī‘a) problema que tenía sus precedentes en el Islam oriental. Ibn al-Sīd dará una respuesta, sino ecléctica, si conciliatoria.
Los aires no debían correr muy de acuerdo no sólo con su pensamiento
sino a nivel de todos los filósofos. Así queremos interpretar la defensa que
Ibn al-Sīd al-Batalyawsī hace de la supuesta irreligiosidad de al-Waqqašī (†
489/1096 en Denia).
Según Sā‘id al-Andalusī
“Abū l-Walīd Hišām b. Ahmad b. Hišām B. Jālid al-Kinānī, conocido por
Ibn al-Waqqašī. Originario de Toledo, fue uno de los eruditos cuyo saber se
extendía al dominio de todas las ramas del conocimiento. Era un hombre de
pensamiento sólido y reflexión penetrante. Dominaba perfectamente la geometría y la lógica; también conocía a fondo la gramática, la lexicografía, la
poesía, la retórica (al-jitaba), el derecho islámico, las tradiciones históricas
(al-atar) y la teología especulativa (al-kalām). Era, además, un poeta elocuente y una eminencia en todas las ciencias, no existiendo ningún genealogista, historiador o biógrafo que lo aventajase. Lo encontré en Toledo el año
438/1046 y permanecí a su lado largo tiempo para estudiar y aprender con
él. Hallé en él un pozo de ciencia, una mina de nobleza y de inteligencia, un
hombre que reunía todas las cualidades del alma y que abarcaba las más extraordinarias virtudes. Vive aún en la actualidad y debe andar por los 50
años. Él me informó de que había nacido el año 408/1017. Era cadí de
Talabīra (Talavera), una de las ciudades fronterizas de Toledo, capital soberana del emir al-Ma’mūn Yahyà b. al-Zāfir Ismā‘īl b. ‘Abd al-Rahmān b.
Ismā‘īl b. ‘Āmir b. Muarrif b. Mūsà b. Dī l-Nūn” (Sā‘id, 2000, p. 178).
La religiosidad de Ibn al-Waqqašī había sido puesta en duda, como la de
casi todos los filósofos andalusíes. Ibn Baškuwāl († 578/1182), su biógrafo,
dice de él: “Atribuyéronsele cosas que sólo Dios sabe si son exactas. ¡El le
habrá pedido cuenta de ellas!” (Asín, 1935, p. 369).
Quizá la condena que se hace de al-Waqqašī, venga de los alfaquíes debido a las críticas, como bien apunta Asín Palacios, que había hecho contra
los autores de algunas famosas obras históricas, tales como Muslim,
Kalābādī, Dāraqtnī, etc. (Asín, 1935, pp. 369–369).
Los dos versos que se le asignan a al-Waqqašī y que sirven para su acusación son, según Ibn al-Sīd al-Batalyawsī:
“Afligeme [el pensar] que las ciencias de la humanidad son dos
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[tan sólo], que, si las aprendo, no tengo más [que aprender]:
Una ciencia cuya comprobación real es imposible, y una ciencia
cuya verdad de nada sirve” (Asín, 1935, p. 384).6
Estos versos se interpretarán en el sentido de que el poeta pone de manifiesto que la ciencia de la revelación no es verdad mientras que la ciencia de
la filosofía si es la verdad.
Ibn al-Sīd argumentará que se interpretarán de otra forma. Para ello, su
defensa, empezará utilizando la autoridad de al-Fārābī († 339/950)7 para
hacer comprender que para los filósofos griegos no había diferencia alguna
entre la filosofía y la revelación, en cuanto al fin que se proponen. Los medios son los que varían, así la filosofía establece las cosas por demostración
apodíctica y representación intelectual, mientras que la revelación las establece por razonamiento persuasivo y representación imaginativa. Su discurso continuará con distinción entre verdaderos y falsos filósofos.
Su interlocutor no entiende “¿cómo pueden juntarse la fe y la incredulidad, la verdad y el error, en un mismo corazón?”
La respuesta de Ibn al-Sīd es, creemos, un canto a la libertad de pensamiento:
“No es el hombre moralmente responsable de todo lo que conoce, sino
tan sólo de aquello que libremente elige y profesa. Si el hombre fuese infiel
por razón de las tesis impías que, sin asentir a ellas, conoce, seguramente
habría sido el más incrédulo de los hombres [el teólogo] al-Bāqilānī8 que tú
conoces, puesto que sabía de memoria las opiniones y doctrinas de [todos
los infieles y herejes], y hasta tú mismo serías también incrédulo, puesto que
sabes de memoria muchas de las doctrinas impías.” (Asín, 1935, pp. 387).
Para los ortodoxos, todos los filósofos son impíos, por lo que Ibn al-Sīd
no desaprovecha la ocasión para poner de manifiesto la diferencia entre el
filósofo autentico y el apócrifo. Aquí pondrá de manifiesto las opiniones de
Aristóteles y Platón9.
En este momento del discurso hará la defensa de al-Waqqašī (Asín, 1935,
p. 389). Por lo escrito el interlocutor de Ibn al-Sīd quedará satisfecho, pero
no así él, y creyendo que ha llegado demasiado lejos, dice:
“Mi discurso satisfizo a mi amigo, y se marchó; pero quedé luego arrepentido de haber mantenido con él aquella conversación y de haberme metido a hablar de cosas que ninguna necesidad tenía de haber tratado. Aquella
noche me dormí, preocupado el espíritu con lo que me había sucedido, y en
sueños vi a al-Waqqašī, sentado conmigo en la mezquita aljama de Valencia, junto a la alquibla, conversando conmigo y sonriéndose. Yo le refería lo
que me había ocurrido acerca de él; él, a su vez, me decía algo y, en medio
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de su razonamiento, me recitó un famoso verso, que es del poeta Nahar ibn
Tawi‘a al-Yašqurī10:
«Mientras vosotros os gloriáis de [tener por ascendentes a]
Qays o a Tamīm, el islam es mi padre y yo no tengo otro».
Me desperté [en aquel punto] sin poder recordar, de todo cuanto me dijo,
más que ese verso” (Asín, 1935, p. 389).
En la cuestión de si el mal de ojo es algo real o no, reseña Ibn al-Sīd alBatalyawsī varias de las soluciones que se han dado y aunque hace una crítica se mantiene distante y no se inclina por ninguna de ellas (Tornero,
1984, p. 25).
Aunque será en su obra Kitāb al-hadā’iq donde le dedicará, con más claridad, unas líneas a la cuestión de la inmortalidad del alma, aquí la referenciará de una forma bastante oscura (Tornero, 1984, pp. 25-27).
Dos preguntas sobre la clasificación de los universales en al-Fārābī constituyen otra de las cuestiones. Para Tornero la respuesta de Ibn al-Sīd, bien
desarrollada y explicitada pese a su brevedad, revela un notable conocimiento de la Isagoge de Porfirio y de su problemática y constituye un indicio significativo del estudio y cultivo de la lógica en al-Andalus (Tornero,
1984, p. 18).
Sā‘id al-Andalusī en su Tabaqāt al-umam (Sā‘id, 2000, pp. 137–173)
atribuye a bastantes sabios de al-Andalus el estudio y el interés por la lógica
y si tenemos en cuenta en la fecha en que vive Ibn al-Sīd concluimos con
Tornero que quizá sea la más antigua cuestión sobre lógica que se nos ha
conservado de al-Andalus (Tornero, 1984, p. 18).
A la pregunta sobre la enumeración que presenta al-Fārābī en su Comentario a la Isagoge de Porfirio, Ibn al-Sīd responde:
“... los universales tienen dos ordenaciones. Una ordenación según sus
grados considerados en sí mismos y una ordenación para la enseñanza y para aplicarlos a aquello sobre lo que se predica” (Tornero, 1984, p. 30).
Cuando se ordenan los universales “para la enseñanza y para aplicarlos a
aquello sobre los que se predican”, dice: “es el método que siguieron Aristóteles y los posteriores...” (Tornero, 1984, p. 30).
Respecto si la especie no tiene existencia por naturaleza sino por el género y la diferencia específica, dice “tal cosa hace imaginar a quien lo oye que
tu sigues la opinión de quien cree que los géneros y las especies tienen una
existencia exterior a su existencia en el alma. Esta es la opinión de Platón,
no la de Aristóteles, ya que hay en ello una discusión de la que debes darte
cuenta” (Tornero, 1984, p. 31).
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La segunda pregunta de esta cuestión trata de la diferencia específica sustancial por la que una especie se distingue de otra. Ibn al-Sīd dice que alFārābī al distinguir sólo dos especies de animales: racionales e irracionales
no hace más que seguir a Aristóteles (Tornero, 1984, p. 31).
Bajo el epígrafe: “¿Es posible transformar la esencia del cobre en oro y la
del plomo en plata o no?”11, le dedica una cuestión a la alquimia12. Esta
cuestión está traducida, tal como se ha dicho, por Tornero (1984, pp. 27–
29).
Aunque el origen de la alquimia se remonta a los albores de la humanidad (Berthelot, 2001) es con Empédocles cuando aparece la filosofía de la
materia y que posteriormente será explicitada por Aristóteles.
Toda materia está constituida a partir de los cuatro elementos primordiales –fuego, aire, agua, tierra– a los cuales se le asocian cuatro “cualidades”
elementales (o naturales): calor, frío, sequedad, humedad. Cada elemento
integra dos “naturales” constitutivos: calor y sequedad para el fuego; calor y
humedad para el aire; frío y humedad para el agua; frío y sequedad para la
tierra. Se encuentra, así, en la filosofía de Aristóteles, una distinción entre lo
que está “en potencia” y lo que está “en acto”. La materia, en tanto que concepto, no es más que potencia en la naturaleza. En la realidad, es cuerpo,
traduciéndose posteriormente materialmente –por así decir– en acto lo que
no era aparentemente más que potencia. De forma análoga, el calor y la sequedad no son, en el fuego (en potencia, si se quiere) más que principios
(constitutivos). Para obtener fuego realmente, por lo tanto en acto, es necesario, de alguna forma, agregar la sustancia del fuego. Análogamente para el
aire, agua y tierra.
Los antiguos habían identificado siete metales: oro, plata, plomo, estaño,
cobre, mercurio e hierro y habían clasificado siete planetas (astros errantes):
Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. A cada uno de estos
planetas se les asocia un metal: al Sol, el oro; a la Luna, la plata; a Marte, el
hierro; a Saturno, el plomo; a Venus, el cobre; a Mercurio, el mercurio.
Existe incertidumbre para el último planeta –Saturno–, algunos autores le
asocian el estaño y otros el electro (mezcla de oro y plata). Ahora bien, para
los alquimistas antiguos, se trata de una ligazón real, no de una relación
simbólica. Era la influencia del Sol la que hacía aparecer el oro en el suelo,
y de forma análoga para los restantes planetas. Por otra parte, los metales
eran considerados como sustancias compuestas, no como cuerpos puros. Para ellos, todas las materias de características metálicas, estaban constituidas,
en proporciones variables que explicaban sus diferentes propiedades, por la
unión de dos materias comunes, el azufre y el mercurio. Y era a las cantidades respectivamente diferentes de azufre y de mercurio en los diferentes materiales a que eran debidas las variaciones de sus propiedades. No se conoce
una explicación del origen de esta creencia, pero lo cierto es que será aceptada por todos los alquimistas a partir de los griegos hasta el siglo XVIII13.
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Esta creencia será, ardientemente, sostenida por Jābir Ibn Hayyān († hacia
199/815) y por sus sucesores.
Algunos alquimistas árabes subdividen igualmente el número de cualidades en cuatro grados y siete divisiones, lo que hace un total de veintiocho
subdivisiones, que corresponden a las veintiocho letras del alfabeto árabe.
Simbólicamente crean una ligazón entre la alquimia y la lingüística.
Al lado de los metales, Jābir identifica lo que bautiza como “espíritus”,
igualmente en número de siete: que son el mercurio, sal amoníaco, azufre,
arsénico, marcasita, manganeso y tutía (óxido de cinc). Para él, sólo los “espíritus”, y las materias que contienen en potencia, son capaces de unir a los
cuerpos metálicos.
Esta doctrina representa, con algunas variantes, el fondo común de los
alquimistas árabes. Una de las divergencias más importante, quizás, es la relativa a la transmutación.
La hipótesis de base de los alquimistas árabes es que los metales están
constituidos de azufre y de mercurio (a los que Jābir añade el arsénico). El
oro, por ejemplo, está formado de mercurio “puro” y de una pequeña cantidad de azufre “puro”. Es necesario interrogarse, a propósito, sobre el sentido
de “puro” que Jābir explica bastante claramente. No se trata aquí de materiales terrestres vulgares que se encuentra efectivamente en la naturaleza y
que llevan el mismo nombre. Son materias idealizadas, “quintaesencias”,
para utilizar la terminología incluso de los químicos, reducidas a menudo
todo al principio ideal que define su singularidad.
El primer principio del alquimista es entonces, el sometimiento de la sustancia terrestre a una serie de operaciones prolongadas (calcinación, oxidación, sublimación, a veces destilación) para conseguir la materia ideal. Si
todos los metales están constituidos por mercurio y azufre, no es absurdo
pensar que es posible, haciendo variar las proporciones de estos dos elementos, pasar de un metal a otro. A esta operación se le conocerá por transmutación, el objetivo último era transformar los metales viles (fundamentalmente
plomo) en plata y a menudo oro.
Para algunos alquimistas, existirá en la naturaleza una sustancia capaz de
provocar estas transmutaciones, la llaman “piedra filosofal” o también
“mercurio de los filósofos”. Jābir propondrá realizar estos cambios por medio de lo que llama “elixires”. Para muchos de sus colegas (fundamentalmente occidente cristiano), el sentido de la vida de un alquimista residía en
la búsqueda de esta piedra filosofal. La posibilidad de la transmutación fue
una de las principales fuentes de oposición entre los sabios. Jābir era partidario, lo mismo que Abū Bakr ar-Rāzī († hacia 323/935) y at-Tughrā‘ī (†
hacia 514/1120). Sin embargo fue vigorosamente combatida por al-Kindī (†
hacia 259/873) y por Ibn Sinā († hacia 428/1037).
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Sā‘id al-Andalusī al hablar de la época de los abbāsíes menciona a Jābir
b. Hayyān al-Sūfī, de quien dice que “ocupó un lugar preeminente en las
ciencias de la naturaleza destacando de un modo especial en el arte de la alquimia, ciencia sobre la que tiene numerosas obras y célebres composiciones. Además cultivó la conocida como ciencia esotérica (‘ilm al-bātin) que
era la doctrina practicada por los místicos musulmanes (sūfíes)” (Sā‘id,
2000, p. 153).
Nosotros añadimos, alquimista y místico, pasó la mayor parte de su vida
en Kufa (Irak). Alquimista de la corte de Harūn ar-Rashīd (146/763–
193/809), conoció tanto la desgracia como el favor de los poderosos visires
barmakíes. Autor prolífico del que se han conservado unos 80 trabajos (Addas). El corpus ŷabiriano influyó en Rutbat al-hakīm, primera obra andalusí
de alquimia, atribuida a Abū l-Qaūsim [Maslama] al-Maŷrītī († hacia
398/1008); su traducción al latín ejerció una profunda influencia en Roger
Bacon (1214–1294), San Alberto Magno (1193–1280), Ramon Llull (1235–
1315) y, más tarde, Nicolás Flamel (1330-1418), influencia que se prolongó
de hecho hasta el siglo XVII (Addas). También se le atribuye el famoso libro de magia talismánica conocido por Gāya o Picatrix. En la traducción latina de sus obras era conocido por Geber14. En cuanto al aspecto práctico,
Jābir, intentando justificar la transmutación, describió los métodos perfeccionados para la evaporación, filtración, sublimación, fusión, destilación y
cristalización. Detalla cómo se preparan muchas sustancias químicas, por
ejemplo, el cinabrio (sulfuro de mercurio), el óxido de arsénico y otros. Conoció el procedimiento para obtener vitriolos, alumbres, álcalis, sal amoníaco y salitre casi puros, así como el llamado «hígado» y «leche» de azufre,
calentando el azufre con un álcali y cosas análogas. Preparó perfectamente
el óxido de mercurio puro y el sublimado, así como acetatos de plomo y
otros metales, algunas veces cristalizados. Conoció la obtención del ácido y
ácido sulfúrico en crudo, así como la mezcla de ambos (el agua regia) y la
solubilidad del oro y de la plata en esta clase de ácido. Una nueva sustancia
química, desconocida para los griegos, que aparece en los trabajos de Ŷabir,
es la sal amoníaco.
La alquimia, en al-Andalus, alcanzó su mayor desarrollo durante los reinos de Taifa, coincidiendo con la llegada de las Epístolas de los Hermanos
de la Pureza. Sā‘id al-Andalusī destaca a Abū Muhammad ‘Abd Allāh
Muhammad, conocido por Ibn al-Dahabī, de quien dice que le “apasionaba
el arte de la alquimia y se dedicó a estudiarla con ahínco. Murió en Valencia, en ŷumādà II del año 456/mayo-junio de 1064” (Sā‘id, 2000, p. 197).
Ibn al-Sīd en esta cuestión, como las restantes, intentará armonizar la fe y
la razón. Esta vez será justificar algunos de los milagros que aparecen en El
Corán.
Dice Ibn al-Sīd:
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“Sobre tu pregunta de alquimia han emitido las gentes diferentes opiniones antigua y recientemente y la han valorado como una posibilidad inalcanzable que no hay manera de realizar. Argumentan sobre ello de muchas
maneras, dos de las cuales son las más claras y patentes” (Tornero, 1984, p.
27).
Y pasa a exponer estas dos argumentaciones:
“Una de estas argumentaciones es la siguiente: El origen de las sustancias minerales es el alcrebite [azufre] y el azogue, pues toda sustancia mineral sólo se produce por la mezcla de ambas según diversas cualidades y distintas proporciones” (Tornero, 1984, p. 27).
La segunda argumentación que expone es:
“Vuestra pretensión de que no es posible que las naturalezas se transmuten, la encontramos reducida sólo a vosotros ya que pretendéis que quien se
unta con talco y se mete luego en el fuego no se quema; asimismo que quien
enciende una mecha impregnada de grasa de bálsamo de Judea y la introduce en su boca, que tampoco le quema y que otro tanto pasa a quien embadurna su mano con sebo de rana. ¿Si no es posible que las naturalezas se
transmuten, cómo se va a abstener el fuego de su naturaleza, que es el quemar, y cómo se va a abstener la carne, cuya naturaleza es el ser afectada por
el fuego, de quemarse?” (Tornero, 1984, p. 28)
Una vez dadas las argumentaciones hace el análisis:
“Estas dos son las argumentaciones más firmes con que razonan los que
se dedican a la alquimia. La segunda argumentación se utiliza también para
refutar a quien niega los milagros de los profetas y no tiene por posible la
transmutación del bastón en serpiente15 ni el hendimiento de la luna16, porque éstos argumentan también diciendo que no es posible que las cosas
cambien sus naturalezas pues esto es magia e imaginación. A éstos se les
puede refutar de la misma manera que a quien rechaza la alquimia. También
se les puede refutar de otro modo, interpelándolos así: afirmáis que quien
adora a alguno de los siete planetas17, le hace ofrendas y reza, le concede la
estrella una fuerza con la que le es posible realizar prodigios y milagros. Si
este adorador puede aportar prodigios y milagros, más digno de tal cosa es
el que adora a Dios Altísimo. Este es un argumento que hace enmudecer,
pues no pueden rechazarlo ni responder a él. ¡En Dios está el éxito!” (Tornero, 1984, pp. 28-29)
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Notas
1. Semblanzas de este personaje pueden verse, fundamentalmente, en Asín
(1935, 1940); Cruz (1957); Terrón (1971, 1986, 1991); Sarton
(1975); Elamrani-Jamal (1979); Gómez (1983); Tornero (1984);
Lomba (1987, 1991); Ramón (1995); Rebollo (1997); Pacheco
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(1999); Cobos (1996, 2004); Serrano (2002) y en la amplia bibliografía que se referencia en este trabajo.
2. Esta actitud de Ibn al-Sīd se puede identificar como herencia del esoterismo griego y de la disciplina cristiana del arcano, a la vez que como precedente indiscutible de la posición adoptada por Averroes y
Santo Tomás ante el problema (Asín, 1935, pp 380–389).
3. Tanto Asín Palacios como Tornero utilizan el mismo manuscrito: Biblioteca del Escorial nº 1518, fols. 1–77; mientras que Elamrani-Jamal
además de este manuscrito utiliza también el de la Qarawiyyīn de
Fès (ms. nº 356/80 ğīm)
4. También conocido por Ibn Bāğğa (Avempace).
5. Asín Palacios traduce: “Dijo el maestro: «me reuní en una tertulia con un
hombre de la gente de letras, conocido por Abū Bark ibn al-Sā’iġ
[Avempace], el cual disputó conmigo acerca de dos cuestiones gramaticales. Pasaron luego los días y se sucedieron las noches... y más
tarde me ocurrió que ciertos sujetos, fanáticos sectarios de aquél,
mostráronme su firme creencia de que fui yo y no él quien estaba en
el error [sobre aquel problema]. Por eso creí que sería conveniente
reproducir aquí las palabras que entonces se cruzaron entre ambos y
añadir algo que en el decurso de aquella disputa y polémica no dije,
a fin de que se pueda saber quien tenía más competencia en este arte
[de la gramática]. El origen de la cuestión fue que el citado sujeto me
dijo que algunos de los gramáticos de Zaragoza (¡Dios los guarde!)
discutían entre si acerca de... Y se puso a hablar repetidas veces del
sujeto y del predicado y a citar términos técnicos de lógica, de los
que usan los dialécticos. Yo le dije: Lo que tu quieres es introducir el
arte de la lógica en la gramática...»” (Asín, 1935, p. 346).
6. El texto, transmitido por al-Maqqarī coincide con el de Ibn al-Sīd alBatalyawsī en el primer hemistiquio, pero difieren en el segundo con
variantes de importancia:
“Aflígeme [el pensar] que las ciencias de la humanidad son dos
[tan sólo], sin que a las dos haya mas que [añadir]:
Una verdad que es imposible adquirir, y un error cuya adquisición
de nada sirve” (Asín, 1935, pp. 370).
7. La influencia de Muhammad b. Muhammad Nasr al-Fārābī en ibn al-Sīd
puede verse en Ramón (1995).
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8. Abū Bakr Ahmad b. ‘Alī al-Bāqilānī, famoso teólogo y polemista ortodoxo, discípulo del fundador de la escuela aš‘arī, muerto en Basora
el año 403/1012.
9. Hace un compendio de la Ley X de Platón (2002, pp. 483–527).
10. Poeta cortesano de Jurāsān, muerto el 103/721.
11 Nota al margen del manuscrito: «cuestión de alquimia» (Tornero, 1984, p
27).
12. Es importante referenciar a Berthelot (2001) y para ver la alquimia en el
mundo árabe a Djebbar (2001, pp. 333–365).
13. Lavoisier (París, 1743-París, 1794) mostró que el origen de todos los fenómenos químicos conocidos puede asimilarse con claridad, y que
este no sobrepasa lo que él llamaba los cuerpos simples, conocidos
en su momento, los cuales no se pueden descomponer, principalmente los metales, cuya naturaleza y peso se mantienen invariables.
14. Debido a que pasa, en las traducciones latinas, con el nombre de Geber
hace que muchos investigadores le confunda con el astrónomo Jābir
b. Aflāh al-Išbilī (Geber) († hacia 534–545/1140–50) (Imammuddin,
1965, pp. 156-159, 161, 190; Plessner, 1969; Cobos, 2001, p. 77).
15. Se refiere al milagro de Moisés ante el Faraón, que figura también en El
Corán (1995, 7, 104/107 y 26, 31/32).
16. Se trata del milagro de Mahoma consignado en El Corán (1995, 54, 1).
17. Se trata de los siete planetas del sistema de Ptolomeo.
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3.6.- DATOS PRELIMINARES PARA EL ESTUDIO DEL
CONJUNTO MEGALÍTICO DE LA DEHESA DE
MONTEPORRINO (SALVALEÓN)
Autor: Mª Teresa SanJuan Gago Salvaleón (Badajoz)
teresanjuan@hotmail.com
Resumen:
El presente trabajo da a conocer a la comunidad científica la existencia
de un conjunto megalitico situado en la Dehesa Monteporrino de Salvaleón,
compuesto de dólmenes y menhires. Se sitúan geográficamente, se describen cada una de las unidades que lo componen y se analiza someramente su
relación con el paisaje.
3.6.1. Introducción
En este trabajo aportamos un avance sobre el estudio del Conjunto Megalítico de la Dehesa Monteporrino de Salvaleón (Badajoz), tema de investigación de nuestra Tesis Doctoral.
Los datos ofrecidos son preeliminares y se marcan como objetivo principal dar a conocer el hallazgo hasta el momentos inédito. El motivo de la
premura de la divulgación es la puesta en conocimiento ante la comunidad
científica , puesto que se encuadran en terreno, hasta el momento, vacío en
cuanto a bibliografía referidas a evidencias de este tipo y cuyo estudio, teniendo en cuenta sus magnitudes y estado de conservación, supondrá, sin
duda alguna, gran aporte para la investigación del megalitismo regional.
En la Dehesa Monteporrino, hemos documentado 14 dólmenes y 10
menhires, uno de ellos integrado en un dólmen.
3.6.2. Localización
La finca en la que se localiza el conjunto megalítico en cuestión, de carácter comunal, se emplaza, desde el punto de vista administrativo, en la zona sur del término municipal de Salvaleón (Badajoz), integrado en la Comarca “Jerez-Sierra Suroeste”. (FIGURA 1)
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(FIGURA 1: Localización de Salvaleón en Extremadura)
Acceso

A la Dehesa Monteporrino se puede acceder tanto por el Camino de Jerez
de los Caballeros a Salvaleón, como por el Camino de la China; ambos
arrancan directamente desde el casco urbano. También bien tomando el desvío sito en el kilómetro 32 de la carretera EX-320, dirección Salvatierra de
los Barros, paralela a la Cañada Real Madrid – Lisboa (Sanjuán 2006: 87).
Características geográficas del entorno

El espacio que nos ocupa se encuadra en las estribaciones septentrionales
de Sierra Morena occidental al suroeste de la provincia de Badajoz. La
morfología de la zona está caracterizada por la presencia de colinas suaves
residuales, con altitudes que oscilan entre los 500 y 792 metros. Se asienta
sobre dos zonas geológicas claramente diferenciadas. Una, la mitad occidental, que atraviesa la finca de norte a sur, caracterizada por la existencia
de material sedimentario esquistos, grauvacas y pizarras; y otra en la mitad
oriental, es zona de afloramientos graníticos. Los suelos, que se han forma635
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do sobre pizarras y granitos, presentan tierras pardas meridionales, caracterizadas por ser ácidas, pobres en elementos nutritivos y con limitado poder
de retención de agua.
El clima de nuestro espacio de estudio corresponde al de tipo mediterráneo interior, atenuado por su relativa proximidad al océano Atlántico, el
cual destaca por la irregularidad en un contexto general de marcada estacionalidad, en el que se diferencian unos veranos secos y cálidos, e inviernos
suaves y húmedos. Las precipitaciones, con una media anual en torno a los
750 mm, se caracterizan por su escasez e irregular distribución a lo largo
del año, concentrando los inviernos la mayor parte de las mismas y con la
presencia del mínimo pluvial acusado en verano, dando lugar a varios meses
áridos o secos. Las temperaturas, con una media anual en torno a 15,5 ºC,
están mediatizadas por la cantidad anual de horas de sol, situándonos en una
de las zonas de mayor insolación de la Península Ibérica (Barrientos 1990).
Esta circunstancia se traduce en inviernos suaves con una media estacional
de 7,7 ºC llegando a alcanzar valores bajo cero en ocasiones esporádicas.
Los veranos, secos y calurosos, con temperatura media estacional de 24,6
ºC.
Los recursos hídricos de la Dehesa Monteporrino proceden de los cursos
de agua de régimen pluvial, así como de manantiales y de afloramientos
subterráneos que proporcionan agua a la finca incluso en épocas de estío y
en ciclos de sequía. Los arroyos se articulan siguiendo las líneas de plegamientos y fracturas creando pequeños valles. Son los más significativos el
Arroyo del Campo (afluente del Ardila), y el Arroyo de las Contiendas
(afluente del Alcarrache), ambos integrados en la cuenca del Río Gauadiana.
La vegetación es la característica del Bosque Mediterráneo con árboles
de hoja perenne, de tipo esclerófilo o también denominado xerófilo, adaptada a largos periodos de sequía estival. Las especies más representativas de
la Dehesa Monteporrino, son de la familia Quercus, las encinas (Quercus
Ilex) como especie dominante, seguida en menor medida y de modo residual
por alcornoques (Quercus Suber) y chaparros (Quercus Coccifera) subordinados a las especies anteriores.
La acción antrópica sobre Bosque Mediterráneo ha conducido a su degradación, y esta ha dado como resultado el aclarado de la vegetación, favoreciendo el desarrollo del pastizal, de gran interés para la cabaña ganadera,
integrada principalmente por porcino y ovino. La fuerte presión que ésta ha
ejercido en el medio, ha contribuido a la ausencia de regeneración de las especies arbóreas, y, en consecuencia, la cubierta de árboles original se ha
transformado en adehesada. En zonas donde no pasta el ganado, esta actividad apenas tiene incidencia, puediendo encontrarse formaciones de matorral, siendo las especies más características los juagarzos (Cistus monspeliensis), las jaras (Cistus ladaniferus), el torvisco (Daphne gnidium) y, sobre
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suelos de granito, las retamas (Retama sphaerocarpa, Cytisus scoparius,
Cytisus multiflorus).
Los suelos no son especialmente ricos, al menos desde el punto de vista
actual, aunque pueden considerarse de productividad media en lo que se refiere a la agricultura de secano, basada en el cultivo de cereales y leguminosas, actividad constatada en la Dehesa Monteporrino hasta hace unas décadas, que, junto la ganadería, han constituido, durante siglos, los pilares de la
economía de la zona, que se ve complementada con la caza y recolección de
diferentes especies vegetales silvestres asociadas al matorral y a la dehesa.
En una valoración general de las posibilidades de comunicación con que
cuenta el entorno, difícil de transitar por su orografía, cobran especial valor
los pasos naturales que se abren en diferentes direcciones. Debemos señalar
que se localiza en un enclave privilegiado, donde las vías naturales permiten
fácil acceso a la zona a través de diferentes caminos, entre las que encontramos la Cañada Real Madrid a Portugal (denominada Cañada Real de Salvaleón a su paso por dicho término) que discurre dirección norte-sur, el
Camino de Higuera de Vargas a Salvaleón o también denominado Camino
de los Cantareros, en dirección oeste y el Camino de Fregenal de la Sierra a
Burguillos del Cerro que toma dirección noroeste-sureste. Pero sin lugar a
dudas, la principal vía de acceso con que cuenta el conjunto megalítico objeto de estudio, es a través de los pasos del Arroyo del Campo y del Arroyo
de las Contiendas, este último, como anteriormente hemos indicado es
afluente del Alcarrache; por él discurre, en dirección oeste, la Cañada Huerta del Alcarrache.
En cuanto a la explotación de recursos extractivos, tendríamos que decir
que el área que comprende Burguillos del Cerro- Jerez de los Caballeros ha
suscitado enorme interés debido a los numerosos yacimientos existentes,
fundamentalmente de hierro, así como de calcopirita (sulfuro asociado al
óxido de hierro). Habría que señalar la presencia numerosos yacimientos de
cobre explotados a cielo abierto y que se localizan en zonas cercanas. Entre
ellos, destacamos por su proximidad, el de Jerez de los Caballeros, localizado al suroeste de esa localidad.
3.6.3. Dólmenes
MONTEPORRINO 1
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
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B. LOCALIZACIÓN369: Coordenadas (UTM): X: 0693977; Y: 4261995
; Z: 660.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Pizarras, esquistos y grauvacas.
D. DESCRIPCIÓN:
Estructura tumular artificial de tendencia oval, se halla construida aprovechando el desnivel del terreno, por capas de piedra de diferente tamaño
alternados con tierra. Probablemente, se encontraría delimitado por un anillo
perimetral constituido por piezas de mediano tamaño, de las que restan algunas como testigo. Estaría cubierto por material pétreo de pequeño tamaño,
entre el que podemos encontrar cuarzo blanco, ya que es evidente su concentración en las inmediaciones
El estado de conservación es bueno, aunque ha sufrido expolios, entre
otros el de su material de construcción, reutilizado posiblemente en las majadas de las inmediaciones.
E. ORIENTACIÓN: Este – Oeste

Lámina 1: Túmulo Monteporrino 1.

MONTEPORRINO 2

369

Las coordenadas que se ofrecen en este trabajo corresponden al huso 29 .
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A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente trabajo (Sanjuán: 2006)
B. . UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0693977; Y: 4261219; Z:
650.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un sepulcro megalítico en el cual pueden observarse los extremos sueriores de tres de sus ortostatos, alojado en el centro de una colina
tumular artificial (Lámina 2). El túmulo, de tendencia circular está constituido de tierra y material pétreo de mediano y pequeño tamaño. Se
encuentra muy deteriorado, prácticamente desmontado, muestra mejor
estado de conservación en el sector sur (Lámina 3). En la zona más externa
del sector suroeste, quedan algunos bloques de piedra de mayores
dimensiones que podrían haber formado parte del anillo perimetral.
Detectamos gran concentración de material pétreo de pequeñas dimensiones
disperso en la zona entre el que podemos distinguir pedazos de cuarzo
blanco, que posiblemente formaría parte de la cubierta del túmulo.
F. ORIENTACIÓN: Este- Oeste.

Lámina 2: Túmulo Monteporrino 2
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Lamina 3: Sector sur del túmulo de Monteporrino 2.

MONTEPORRINO 3
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0694169; Y: 4260891; Z:
658 ;
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Documentamos una cámara aparentemente de pequeñas dimensiones que
podría responder a la tipología de cámara simple. Está compuesta de, al menos, seis ortostatos de pizarra negra, que son los que podemos distinguir, colocados en posición original ( Lámina 4).
El sepulcro se instala en estructura tumular, construida, con capas de material pétreo alternados con tierra, aprovechando una pequeña elevación del
terreno. Se halla expoliada y, prácticamente desmontada; posiblemente el
material que lo constituía ha sido reutilizado en el levantamiento de la majada anexa que afecta al túmulo (Lámina 5). Es posible distinguir en las zonas mejor conservadas del túmulo, anillos concéntricos de piedra y tierra en
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torno al sepulcro, que actuarían como elementos de contención. Se distinguen varios bloques de mayor tamaño en la zona norte, formando parte de
la estructura perimetral. No debemos pasar por alto la concentración de piezas pétreas diseminadas alrededor del monumento, entre las que distinguimos pedazos de cuarzo blanco, posiblemente procederían de la cubierta.
D. ORIENTACIÓN: Este - Oeste

Lámina 4: Sepulcro Monteporrino 3.
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Lámina 5 :Túmulo Monteporrino 3 (vista general)

MONTEPORRINO 4
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM):X: 0694266;
Y:4260759; Z:
648.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un sepulcro en el que podemos distinguir, en su posición original, cuatro ortostatos de pizarra negra, que formarían la cámara Las piezas
están dispuestas una junto a otra, excepto el de la zona norte, correspondiente al de cabecera, colocada transversalmente. Están trabadas, utilizando piedras de reducido tamaño y tierra, cerrando, así, los huecos entre ellas, consecuencia de la forma irregular de las piezas (Lámina 6). La cámara va decreciendo tanto en altura como en anchura, desde la cabecera en la zona norte, al inicio en la zona este.
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El sepulcro se inserta en una estructura tumular de tendencia circular,
construida sobre pequeño desnivel del terreno a base de material pétreo de
distintas dimensiones alternado tierra. Pese al deteriorado estado en que se
encuentra, en la zona mejor conservada se observa un anillo perimetral,
constituido por grandes bloques pétreos. En la zona este se aprecian lajas de
pizarra, hincadas longitudinalmente en el suelo, cuya función sería la de la
contención del material. Muestra gran expolio; ha sido durante décadas majada de ganado.
Observamos enorme acumulación de material pétreo de pequeñas dimensiones, disperso por las inmediaciones, en su mayoría pizarra, aunque también distinguimos gran cantidad de cuarzo blanco que procedería de la cubierta.
Se ubica en las inmediaciones de unos Monteporrino 3, Monteporrino 4 y
Monteporrino 6.
D. ORIENTACIÓN: Este - oeste

Lámina 6: Sepulcro de Monteporrino 4.
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MONTEPORRINO 5
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0694224; Y: 4260998; Z:
653.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Documentamos un sepulcro funerario caracterizado por integrar un afloramiento natural, adoptando la función de cabecera del sepulro. En torno a
él se disponen siete ortostatos de pizarra negra colocados in situ, uno junto a
otro: cinco en el sector norte y dos en el sector sur, formando la estructura
del sepulcro (Lámina 7). Se integra dentro de la colina tumular artificial
compuesta de capas de piedra y tierra, construida aprovechando el desnivel
propio del terreno, aunque se encuentra prácticamente desmontada. En las
inmediaciones localizamos significativa acumulación de piedras de pequeños tamaño de pizarra y cuarzo blanco que, posiblemente, procedan de esta
estructura.
El dólmen Monteporrino 5 se localiza en las inmediaciones de Monteporrino 4 y Monteporrino 6, desde el que ambos son perfectamente visibles.
D. ORIENTACIÓN: Este- oeste

Lámina 7:Dolmen Monteporrino 5.
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MONTEPORRINO 6
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0694255; Y: 4260641; Z:
646.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Se trata de una gran estructura tumular artificial (Lámina 8); es la que
presenta mayores dimensiones de todo el conjunto. Muestra evidencias de
reutilización de buena parte de material pétreo procedente de la aquella, en
la construcción de tres majadas que le afectan directamente; una, en concreto, se erige sobre el túmulo. Construida con capas de piedras y tierra muy
compactas, en algunos casos permite distinguir aunque muy difusamente
bloques que tendrían la función de contención. Presenta depresión en la zona central, probablemente causada por el derrumbe de la cubierta de la estructura que alberga en su interior. Pese a todo lo descrito anteriormente, su
estado de conservación es bueno.
Localizamos junto a esta estructura una gran acumulación de piezas de
pequeño tamaño de pizarra negra y cuarzo blanco, con las que estaría cubierto el túmulo en origen.
Este túmulo se caracteriza por hallarse en el punto central respecto a los
demás sepulcros que estudiamos, además de destacar, tanto por las dimensiones, como por la visibilidad. Desde él se avistan Monteporrino 4, Monteporrino 5, Monteporrino 7 y Monteporrino 8.
E. ORIENTACIÓN: No es posible determinarla.
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Lámina 8: Túmulo de Monteporrino 6.
MONTEPORRINO 7
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM):X: 0694316;
Y: 4260531; Z:
649.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Documentamos un sepulcro megalítico en el se observan, en superficie,
los extremos superiores de cinco de los ortostatos que lo constituyen, siendo
el de cabecera de granito y los otros cuatro de pizarra. Una longeva encina
habita sobre la estructura, desplazando de su posición original las piezas del
sector sur (Lámina 9).
La estructura se inserta en una colina tumular artificial de tendencia oval,
construida aprovechando un ligero desnivel del terreno por capas de piedra
de mediano y pequeño tamaño, alternadas con tierra, encontrándose prácticamente desmontada. Como ocurre con las anteriores estructuras que hemos
tratado, las piedras han sido reutilizadas en construcciones aledañas. Documentamos piezas de piedra de mediano tamaño en el sector sureste, que tendrían la función de contención, para contrarrestar los empujes en la zona
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donde el desnivel es más acentuado. Estaría rodeado por bloques de grandes
dimensiones formando anillo perimetral, del cual se conservan algunas piezas de la estructura (Lámina 10).
Está ubicado en las proximidades de Monteporrino 4, Monteporrino 5,
Monteporrino 6 y Monteporrino 8.
E. ORIENTACIÓN: Este-Oeste

Lámina 9: Monteporrino 7

MONTEPORRINO 8
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0694313
Y: 4260528 Z:
648
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
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Estructura tumular artificial de tendencia oval, en muy mal estado de
conservación, prácticamente desmontada, fruto del gran expolio sufrido por
la reutilización del material en construcciones contemporáneas de las inmediaciones, así como de su uso continuado como explotación ganadera. Está
compuesta de piedras de mediano y pequeño tamaño, alternadas con tierra.
Se conservan grandes bloques de pizarra alrededor de la estructura, evidenciando la existencia de un anillo perimetral, mejor conservado en el sector
sureste (Lámina 11).
Se localiza en las inmediaciones acumulación de material pétreo de pequeño tamaño entre el que documentamos abundantes piezas de cuarzo
blanco, que también formarían parte del túmulo.
E. ORIENTACIÓN: No es posible determinarla.

Lámina 11: Túmulo de Monteporrino 8

MONTEPORRINO 9
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006)
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0694449; Y: 4260277; Z:
656.
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C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Documentamos una estructura tumular artificial construida aprovechando
el pequeño desnivel del terreno. Presenta muy mal estado de conservación,
apareciendo, prácticamente, desmontada y arrasada, consecuencia directa de
su uso como instalación ganadera (Lámina 12). Como registramos con el resto de estructuras, en las inmediaciones de Monteporrino 9 encontramos una
alta concentración de material pétreo de reducidas dimensiones, especialmente cuarzo.

Figura 12: Túmulo de Monteporrino 9.

MONTEPORRINO 10
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006).
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 069446;Y: 4259991; Z: 664.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
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Se trata de un sepulcro en el que no se diferencia la cámara del corredor.
Se documentan seis ortostatos dispuestos uno junto a otro, excepto el de la
cabecera, colocado transversalmente. En algunos casos están trabados con
piezas de pequeño tamaño, salvando los espacios abiertos entre ellos. Cinco
de las piezas son de granito y una, en el sector sur junto al de cabecera, es
de esquisto. Se hallan trabajados, presentando forma plana en la zona interior y redondeada al exterior; bien alisados, llegando casi al pulimento (Lámina 13).
Se aloja en el centro de una estructura tumular artificial, aprovechando
un pequeño desnivel del terreno. Está formada por capas de tierra y piedras
de mediano y pequeño tamaño, irregularmente dispuestas. En el sector sureste, donde el desnivel es más acusado, documentamos piezas de mayor
tamaño, que tendrían función de contención del material de relleno del túmulo. Estaría delimitada con bloques de cuarcita, esquistos y pizarra de los
que quedan restos en el sector sur a modo de anillo perimetral.
Su estado de conservación es consecuencia directa del expolio que ha sufrido, tanto la estructura interna, como el túmulo, prácticamente desmontado, cuyo material pétreo ha sido reutilizado en la construcción de majadas
anexas, lo que implica la ocupación continuada del espacio como lugar de
explotación agrícola y ganadera.
Como sucede con los anteriores dólmenes, en Monteporrino 10, podemos
observar una llamativa concentración de material pétreo de pequeño tamaño
disperso en la zona, entre el que podemos distinguir numerosos pedazos de
cuarzo blanco.
D. ORIENTACIÓN: Este – oeste.
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Lámina 13 : Monteporrino 10
MONTEPORRINO 11
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Las correspondientes a la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006).
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0694472; Y: 4259889; Z:
664.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un sepulcro de tipología simple, en el que no se diferencia la
cámara del corredor. Constituido por 13 ortostatos, de ellos 11 son de pizarra y dos, localizados en el sector este, de granito. Se hallan contectados
unos con otros, dispuestos en dos hileras paralelas, presentando la misma altura, excepto las dos piezas de material granítico colocadas en la zona este,
que sobresalen respecto al resto (Lámina 14).
El sepulcro está integrado en una estructura tumular artificial, construida
en pequeño desnivel del terreno. Está formado por material pétreo de mediano y pequeño tamaño alternado con capas de tierra, destacando piezas
más grandes formando anillos concéntricos alrededor de la sepultura, actuando como contención del relleno del túmulo. Conserva algunos bloques
de mayor tamaño que delimitan el perímetro, evidenciando lo que fue el círculo perimetral.
Consecuencia directa del uso continuado del espacio próximo al sepulcro
como explotación ganadera es el estado en el que se encuentra, prácticamente desmontada, y con evidentes signos de expolio su estructura interna.
E. ORIENTACIÓN : Este – oeste.
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Lámina 14 : Monteporrino 11
MONTEPORRINO 12
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA:
Las correspondientes a
la autora del presente estudio (Sanjuán: 2006).
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695530; Y: 4260529; Z:
598.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Esquistos, grauvacas y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Resulta complicado describir esta construcción, ya que, superficialmente,
observamos las piezas dispersas y desubicadas en el entorno, encontrándose
en mal estado de conservación. Se presenta completamente desmontada;
además, hemos detectado remociones de tierra de autoría desconocida, que
se escapan de cualquier método arqueológico .
Sus ortostatos están esparcidos en las inmediaciones, la mayoría semienterrados (Lámina 15). Destacan dos de ellos, tanto por su forma como por
sus dimensiones. Una de estas piezas se trata de un enorme ortostato de granito de grano medio semienterrado. Presenta forma ligeramente rectangular,
aunque en uno de sus extremos disminuye en anchura (Lámina 16).
La otra pieza que destaca en el conjunto es un gran menhir de granito de
grano fino insertado en medio de la construcción, que trataremos a continuación en el apartado correspondiente a este tipo de megalitos (Lámina
17).No quedan restos del túmulo, aunque si detectamos un tenue promontorio
sobre el que se amontonan las piezas.
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Lámina 15: visión general de Monteporrino 12
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Lámina 16: ortostato de Monteporrino 12

Lámina 17: menhir integrado en Monteporrino 12.

MONTEPORRINO 13 ( Dolmen de la Caballería Nueva)
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A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: Aparte de las referencias bibliográficas sobre este dolmen, ofrecidas por la autora del presente trabajo
(Sanjuán, 2006), encontramos otras anteriores ofrecidas por Jiménez y Barroso (2000: 417) en la Relación de Monumentos Megalíticos incluidos en
la Carta Arqueológica de Extremadura, donde catalogan dos dólmenes en la
Dehesa Monteporrino, a los que denominan como “Monteporrino 1 y 2” sin
ofrecer coordenadas ni dato alguno más salvo la fotografía de uno de ellos
(el que aquí hemos denominado como Monteporrino 14). Aparece recogido
este dolmen en el Mapa Topográfico Nacional 1: 50.000.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695730 ; Y: 4260629; Z:
646.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Línea de contacto de pizarras y granitos.
D. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un sepulcro constituido por nueve ortostatos, siete de material
granítico y dos de pizarra. Salvo el de cabecera, colocado transversalmente,
el resto están dispuestos unos junto a otros, formando dos hileras en paralelo, que decrecen desde el oeste al este, zona donde un afloramiento natural
cierra la estructura. La cámara, es de tipología simple en la que no se diferencia el corredor. El sepulcro estaría cubierto por losas de grandes dimensiones; testigo de ello es una pieza de granito que, aunque desplazada de su
posición original, parece haber formado parte de la cubierta (Lámina 18),
así como restos de elementos de nivelación. La estructura se halla reforzada
al exterior con piedras de mediano y pequeño volumen visibles al desaparecer parte del túmulo en el que se aloja (Lámina 19). La estructura tumular
está formada por capas de tierra y piedras de mediano y pequeño tamaño.
Estaría rodeado por anillo perimetral, ya que documentamos algunos bloques mayores dispuestos alrededor del túmulo.
El estado de conservación no es bueno, presentándose muy alterado consecuencia de la explotación agro-ganadera, así como de la reutilización del
material en construcciones de las inmediaciones.
Desde él, se divisa el dólmen Monteporrino 14, encontrándose en las inmediaciones de los menhires de Monteporrino.
E. ORIENTACIÓN: Este - Oeste
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Lámina 18: Sepulcro Monteporrino 13.

Lámina 19: vista exterior de Monteporrino 13.

MONTEPORRINO 14
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: La única referencia a parte de
las de la autora del presente trabajo (Sanjuán, 2006), son las ofrecidas por
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Jiménez y Barroso (2000: 411, 417) ya comentadas con anterioridad en
Monteporrino 13.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 06955640; Y: 4260758; Z:
647.
C. SUSTRATO GEOLÓGICO: Zona de contacto entre granitos y pizarras.
D. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un dolmen prácticamente desmontado y reutilizado en la
construcción de majadas que afectan tanto al sepulcro como al túmulo. De
hecho, podemos diferenciar tan solo cuatro de sus piezas en su posición original. De ellas, tres son de granito, y la restante de pizarra. El ortostato de
mayores dimensiones es de granito color rosado y corresponde con la pieza
de cabecera (Lámina 20). El sepulcro cumplió la función de explotación ganadera durante algún tiempo; lo que deducimos por la modificación de la
entrada actual, así como por el revestimiento exterior con piedras pequeñas
que lo dotan de un aspecto semejante al de las majadas (Lámina 21).
Monteporrino 14, está instalado en una gran colina tumular. No podemos
hacer una valoración a priori y mediante análisis superficial como el que
hemos realizado de la estructura externa que cubría al sepulcro en su origen,
así como si albergó algun otro sepulcro (Lámina 22).
Entre el material pétreo de pequeño tamaño disperso en el conjunto detectamos notable concentración de cuarzo blanco.
Se localiza a unos 150 metros Monteporrino 13, perfectamente visble
desde el monumento que tratamos, y en las inmediaciones de la zona los
menhires.
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Lámina 20: Monteporrino 14

Figura 21: Vista externa de Monteporrino 14.

Lámina 22: Vista general de conjunto en el que se localiza Monteporrino 14.

3.6.4. Menhires
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MENHIR 1 “MONTEPORRINO”(Dudoso)
A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0696111; Y: 4260554; Z:
639.
C. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un monolito que presenta longitud sobre el nivel del suelo de
un metro y diámetro máximo de 50 centímetros. Obtenido a partir de pieza
de granito de grano medio, presenta acabado tosco. Muestra un ligero apuntamiento y progresiva reducción del diámetro en el extremo superior, así
como de líneas incisas alrededor de la pieza que evidencian el glande, que
le otorgan carácter fálico a la pieza. Muestra erosión por la acción del clima
y así como por líquenes que le cubren, que no nos permite determinar evidencias artísticas en la pieza. Documentamos en la cara sur marcas grabadas, cuyas formas posiblemente sean fruto de su reutilización en épocas recientes. No sabemos si está in situ, aunque sí tenemos constancia de reutilización en épocas posteriores, integrándose durante algún tiempo en una pared de piedra, hoy derruida (lámina 23).

Lámina 23: Menhir 1 de Monteporrino.

MENHIR 2 “MONTEPORRINO”(Dudoso)
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A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695642; Y: 4260596 ; Z: 650.
C. DESCRIPCIÓN:
Monolito obtenido de una pieza de granito de grano medio de sección
circular. Presenta elevación sobre el nivel del suelo de 1,10 metros y un
diámetro máximo de 52 centímetro. Muestra tendente carácter fálico; presenta apuntamiento en el extremo superior y hendiduras que evidencian el
glande (Lámina 24).
Presenta ligera, inclinación tanto en la forma como en la ubicación hacia
el sureste. No muestra evidencias de arte, ya que, aparte de los musgos y los
líquenes que lo cubren, hallamos la dificultad del alto grado de erosión que
presenta. El deterioro de la pieza es patente al quedar al descubierto una
parte que habría estado enterrada, donde varía tanto la pátina como el grosor.
La pieza se calza con piedras de mediano y pequeño tamaño, que ejercen
la función de cuña entre el monolito y la zanja abierta en el suelo para su fijación. Son visibles en la zona Este (Lámina 25), y encontramos que el
mencionado es el sistema de anclaje característico en otros ejemplares menhíricos estudiados en la Península Ibérica ( Menhir de Gudyerbas, Bueno et
alii, 1999).
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Lamina 24: Menhir 2 de Monteporrino.
Lamina 25 detalle de calzado de la pieza.

MENHIR 3 “MONTEPORRINO”(Dudoso)
A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
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B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: :0695442 ; Y: 4260604; Z:
626.
C. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un monolito de granito de grano medio de color rosáceo, profusamente tallado que presenta una altura por encima del suelo de 1,10 metros y un diámetro máximo de 46 centímetros. Aunque no se presente con
sección completamente circular, las aristas fueron redondeadas, y se aprecia
un trabajo más cuidadoso en el extremo superior, en el que, a unos quince
centímetros de este, podemos observar hendiduras que pueden marcar el
glande, otorgándole carácter fálico a la pieza (Lámina 26). Aunque está inclinado hacia el sureste, tanto en su forma como en su ubicación, está sólidamente insertado en el suelo. Se halla ubicado en las inmediaciones de los
demás menhires y de los dólmenes Monteporrino 13 y Monteporrino 14.

Lámina 26: Menhir 5 de Monteporrino

MENHIR “MONTEPORRINO 4” (Dudoso)
A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
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B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695322; Y: :4260612; Z:
620.
C. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un monolito de granito rosa de grano medio y sección oval. Se
eleva sobre el suelo 94 centímetros y presenta diámetro máximo de 45 centímetros. Presenta hendiduras en su extremo superior, que le otorgan cierto
carácter fálico (Lámina 27)

Lámina 27: Menhir 4 de Monteporrino .

MENHIR 5 “MONTEPORRINO” (Dudoso)
A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695205 Y: 4260628 Z:
610
C. DESCRIPCIÓN:
Monolito granítico de grano grueso, de sección circular. Sus dimensiones
son 1,28 metros de elevación sobre el nivel del suelo y un diámetro máximo
de 53 centímetros. Presenta forma fálica, consecuencia del ligero apuntamiento y progresiva reducción de su diámetro en el extremo superior, así
como de líneas incisas alrededor de la pieza y tenue abultamiento en el extremo superior que evidencian el glande (Lámina 28). Está muy erosionado
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y cubierto por musgos y líquenes. Pese a ello, aunque con dudas, es posible
diferenciar evidencias artísticas en la pieza. Se trata de grabados, en su cara
norte. Documentamos motivos serpentiformes (Lámina 29) y en la cara oeste zig-zag y motivos circulares (Lámina 30).

Lámina 28 : menhir Monteporrino 3

Lámina 29: detalle grabado Lámina 30 : detalle de grabado

MENHIR 6 “MONTEPORRINO” (Dudoso)
A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695130 ; Y:4260651; Z:
605.
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C. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un bloque natural cuya forma muestra aspecto fálico, distinguiéndose el glande. Su longitud sobre el suelo es de 1,30 metros. Las caras
este y sur son planas (Lámina 31).

Lámina 31: Menhir Monteporrino 6

MENHIR 7 “MONTEPORRINO”
A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695228; Y: 4260442; Z:
609.
C. DESCRIPCIÓN:
Monolito de granito de grano medio. Presenta una longitud sobre el suelo
de 1,12 metros, de sección circular su diámetro máximo es de 52 centímetros. Está fracturado en su extremo superior (Lámina 32). La pieza se calza
con piedras de menor tamaño que ejercen la función de cuña entre el monolito y la zanja abierta en el suelo para la fijación (Lámina 33). Se encuentra
bastante erosionado y cubierto de líquenes, por lo que no es posible documentar evidencias artísticas
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Lámina 32: Menhir 7 de Monteporrino.

Lámina 33: detalle de calza de Menhir 7 de Monteporrino.
MENHIR 8 “MONTEPORRINO”
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: no hay.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X:0695203; Y: 4260422; Z:
593
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C. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un monolito obtenido a partir de una pieza de granito gris azulado de grano fino. Se integra en el sepulcro megalítico Monteporrino 12, al
que hemos hecho referencia anteriormente en el apartado correspondiente, y
pese al estado de conservación que presenta, completamente desmontado, el
menhir permanece en su posición original aunque inclinado hacia el sur
(Lámina 34).
Está fragmentado en dos piezas, la de mayores dimensiones, semienterrada, presenta unas dimensiones de 2,48 metros de longitud sobre el nivel
del suelo, teniendo en cuenta su elevado peso, inclinación y que no cuenta
con apoyo, debemos deducir que las dimensiones de la zona enterrada deben ser considerables. Presenta sección ligeramente oval, y diámetro
máximo de 80 centímetros. La otra pieza corresponde con el extremo superior del menhir; mide 43 centímetros de longitud y el diámetro, aunque
fragmentado, encaja perfectamente con el de la pieza de mayores dimensiones. Por tanto, la pieza que sobresaldría del suelo casi tres metros, estrechándose ligeramente desde la base al extremo superior.
El acabado de la pieza está muy trabajado, perfectamente redondeado en
todas las caras. Se presenta alisado en toda su superficie, rozando casi el pulimento. La gran cantidad de líquenes que envuelve la pieza dificulta la documentación de evidencias artísticas en el caso de que las tuviese.

Lámina 34: Menhir Monteporrino 8

MENHIR 9 “MONTEPORRINO”
A. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.

667

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695288; Y: 4260422; Z:
614.
C. DESCRIPCIÓN:
El menhir Monteporrino 9 es una pieza monolítica realizada en bloque
de granito de grano medio. Su longitud es de 1,10 metros sobre el nivel del
suelo y un diámetro máximo de 54 centímetros (Lámina 35). Presenta sección circular, perfectamente redondeada en todas las caras. Es más ancha en
la base, estrechándose hacia el extremo superior, donde documentamos una
cazoleta imitando el meato urinario, además de incisiones que evidencian el
glande, mostrando de este modo un marcado carácter fálico (Lamina 36).
Además de la cazoleta, la pieza muestra grabados. En la cara Este distinguimos motivos circulares, un motivo serpentiforme y otro en zig-zag (Lámina 37), además de presentar la zona inferior derecha devastada. En la cara
norte documentamos un motivo trapezoidal que podemos interpretar como
un hacha (Lámina 38). En la cara sureste, podemos observar un motivo en
forma de “V”. Presenta gran cantidad de líquenes por lo que puede que tenga más motivos grabados, pero que, de momento, no son visibles.

Lámina 35: Menhir Monteporrino 9.
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Lámina 36: cazoleta del Menhir Monteporrino 9.

Lámina 37: grabados del Menhir Monteporrino 9.
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Lámina 38: detalle grabado del Menhir Monteporrino 9.

MENHIR 10 “MONTEPORRINO”
A. REFERENCIAS ANTIGUAS Y BIBLIOGRAFÍA: no existen.
B. UBICACIÓN: Coordenadas (UTM): X: 0695466; Y: 4260445; Z:
619.
D. DESCRIPCIÓN:
Se trata de un monolito de granito de grano medio de color rosa, toscamente tallado. De sección circular, presenta una altura por encima del suelo
89 centímetros y un diámetro máximo de 35 centímetros. La parte superior
está ligeramente redondeada , y reduce su diámetro otorgándole una forma
un tanto apuntada (Lamina 39).

Lámina 39: Menhir 10 de Monteporrino
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3.6.5. Análisis
MEGALÍTOS Y TERRITORIO
Los megalitos de Monteporrino siguen el patrón de asentamiento característico de este tipo de manifestaciones. Detectamos la preferencia por las
áreas más elevadas de la finca ocupando cotas entre los 611 y 655 metros,
sin que por ello estas estructuras destaquen en el paisaje a cierta distancia,
siendo consecuencia lo dicho de la vegetación.
La mayoría de los sepulcros se localizan sobre sustrato geológico pizarroso. Los menhires y tres de los dólmenes se hallan emplazados en las
proximidades de la línea de contacto entre granitos y pizarras. La proximidad geológica es factor determinante en la riqueza de los suelos, ofreciendo
la posibilidad de explotación económica mixta, en la que se distinguirá una
zona con mayores aptitudes para la agricultura, de otra óptima para la ganadería.
Se implantan en una zona de dehesa, paralelo que guardan con otros megalitos que aparecen de modo aislado o agrupados de la Península Ibérica
(Lácara, La Estrella, Navalcán, Montehermoso, Santiago de Alcántara, Hernán Pérez, etc.). La dehesa ofrece el sistema económico equilibrado, cuya
explotación organizada, optimizando los recursos que ofrece, aseguran el
abastecimiento para la subsistencia humana durante todo el año.
En los megalitos de Monteporrino es clara la asociación a los recursos
hídricos. Los arroyos que discurren por la finca actúan de eje de fijación en
la disposición de las manifestaciones megalíticas. El que confluyan megalitos y agua nos manifiesta la patente necesidad de ésta para los grupos humanos asentados, dato que nos induce a pensar que las áreas habitacionales de
sus constructores se encontrarían en las inmediaciones (Figura 2).
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(FIGURA 2: disposición de los megalitos en el entorno)

Los cursos fluviales de Monteporrino, al igual que ocurre en otros contextos megalíticos, además de para el abastecimiento alimenticio, facilitaron
el paso entre unas zonas y otras, actuando en nuestro caso, como los principales ejes de comunicación con que cuenta nuestro conjunto megalítico.
Algo que es evidente en las comunicaciones de la Dehesa es que la red
de caminos que la transita conectando el conjunto con otros núcleos megalíticos de notable importancia en el suroeste peninsular, tanto de la margen
española como portuguesa, facilitando trasiego de influencias de unas áreas
a otras por éstos caminos o vías, así como el posible intercambio de materias primas y de elementos de prestigio, de las cuales no tenemos constancia hasta el momento.
Dentro de las vías de comunicación, tema en cuestión, ocupan un destacado lugar las vías pecuarias, en estrecha relación con la transhumancia de
ganados. Por Monteoporrino discurre la Cañada Real de Salvaleón, nombre
que adopta la Cañada Real de Madrid a Portugal a su paso por ese término.
Posiblemente se asienta sobre la que actuaría como eje principal en la relación de los megalitos de Monteporrino con los de la demarcación lusa, que
cuenta con abundantes y destacados núcleos megalíticos. Así, a modo de
ejemplo, mencionaremos el de Reguengos de Monsaraz, a unos 60 kilómetros de Salvaleón; el del área de Pavia ( Mora); el del Cerro do Malhao (Alcoutiñho), los monumentos megalíticos de la cuenca del Río Sever (Forte
de Oliveira, ----), así como los del distrito de Portalegre.

672

MESA DE HISTORIA

Habría que mencionar, también,el camino de Fregenal de la Sierra a
Burguillos del Cerro. En esta última localidad hay constancia de la existencia de, al menos, un sepulcro de carácter inédito localizado en el Cortijo del
Bonal (Jiménez 2000: 416), y el de la Casa del Monje, en Feria (Dominguez
y Méndez, 1991).
Fregenal de la Sierra muestra alta actividad megalítica en cuanto dólmenes y menhires, guardando notables paralelos en cuanto a forma y tipología
con los de la dehesa Monteporrino. Así lo constatamos, tanto en el caso de
el dolmen de Las Arquetas (Carrasco y Enríquez 2000), como de los menhires documentados de esta localidad (Berrocal, 1991), y el sepulcro denominado “La Sepultura”, ( Jiménez 2000) en Higuera la Real, próxima a Fregenal. Al hablar de este camino, de Fregenal a Burguillos, es obligado detenernos en la localidad de Jeréz de los Caballeros, donde destacan dólmenes que ya documentó Almagro en 1963, como el de La Granja del Toriñuelo, Boliscos I y II, La Pizarrilla I y II, La Parreña, el de la Dehesa Boyal, Piñela, Valuengo y el de La Bazana. Este camino es relevante por la conexión
con la zona de Huelva, donde hay sepulcros que guardan muchos paralelismos con los de Monteporrino. Puede que funcione como vía de acceso a
áreas ricas en minerales extractivos, que ocuparán un papel importante en
momentos avanzados del megalitismo.
Otros caminos importantes, nexo de unión entre áreas megalíticas, son el
del Arroyo del Campo y del Arroyo de las Contiendas. Este último es
afluente del Alcarrache y por él discurre la Cañada Huerta del Alcarrache,
lo que facilita las comunicaciones con el conjunto dolménico de Barcarrota
(Melida, 1924; Bueno, 1987). Por otro lado, el Arroyo del Campo, afluente
del río Ardila, conecta la Dehesa Monteporrino con una de las áreas extremeñas donde mayor concentración menhírica existe documentada hasta el
momento. En esta zona del suroeste de Badajoz contamos con ejemplares
como el de La Pepina, dado a conocer por Berrocal (1991), los menhires de
Palanca del Moro, del Rábano y de Tres Términos (Domínguez et al., 1996),
el Menhir del Lagarto (Peral Pacheco et al., 2001), el de la Fuente de Abajo,
en Valencia del Ventoso (Cerrillo y Prada, 2003: 48), así como los existentes en las localidades limítrofes de Barcarrota y Jerez de los Caballeros,
aunque aguardan su publicación (Enriquez, 1995: 20).
Son muchos los autores que han puesto de manifiesto la evidente relación
entre megalitos y zonas de paso en Extremadura, ajustándose la ubicación
de los dólmenes, aunque de modo generalizado, a un modelo en el que su
disposición en puntos de alto valor estratégico es característica primordial
en ellos, Galán y Martín (1991-1992: 202). Otros, abordan el tema del megalitismo y la proximidad a vías de comunicación en relación a movimientos ganaderos trashumantes de corto alcance pero repetidos y habituales, en
enclaves ecológicos distintos que serían explotados por los mismos grupos
humanos que, posiblemente, compartirían amplio territorio, cuyo reiterado
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uso habría originado la red pecuaria (Fairen et al.. 2006: 56). Bueno Ramírez (2006: 35), destaca la importante relación entre las vías pecuarias e itinerarios tradicionales y la posiciones de los dólmenes. Apunta que hay que
valorarlas como pasos tradicionales y no tanto como evidencia de movimientos económicos, como la transhumancia organizada, que, según la investigadora, aún no son detectables en estas fechas. En cambio, sí que señalan esa predilección por situar los megalitos en zonas de facilidad de paso
en relación con la presencia de elementos de prestigio, como ocurre en diferentes puntos de la región extremeña, y la confluencia ideológica con áreas
megalíticas portuguesas, característica que cumple el conjunto de la Dehesa
Monteporrino.
De elevada importancia en el estudio del tema que nos ocupa, es la abundancia de recursos extractivos, explotados durante el III milenio cal BC, y,
por supuesto en fechas más recientes, por lo que es obligatorio tener en
cuenta la relación entre megalitismo y metalurgia prehistórica. Monografías
próximas como las de Piñón (2006) para Huelva, o la de Gonçalves (1989)
para el Algarve portugués refuerzan el interés que hasta ahora ha existido en
la investigación por vincular ambos fenómenos, con resultados positivos.
Por tanto, no debemos dejar de lado la importancia de las vías de comunicación, a las que en el apartado anterior hemos referenciado, ya que, por un
lado, facilitan el acceso a estas materias primas y, por otro, colaboran en la
transmisión de influencias culturales con otras áreas megalíticas vecinas.
Aunque, por el momento, no hay datos significativos que nos revelen información sobre la cuestión, debemos plantear la hipótesis que, ante una necrópolis constituida por elevado número de estructuras, como es el caso objeto de estudio, es lógico que exista una comunidad humana que ha habitado
en las inmediaciones y que, siguiendo paralelismos con otras áreas megalíticas vecinas, tanto de la región, como de Portugal, los grupos humanos constructores megalitos se han debido beneficiar de recursos como los metalúrgicos, de destacable valor en el periodo en el que nos movemos.

DOLMENES
Uno de los obstáculos con que topamos en estos momentos, para el estudio de los dólmenes de Monteporrino, es que las conclusiones sacadas son a
partir del análisis superficial de las estructuras. Se tratan de sepulcros de
pequeño tamaño que se asocian entre sí, formando una necrópolis. A priori,
parecen responder a cámaras simples , según la tipología ofrecida por Bueno
Ramírez (1988), en los que no se diferencia el corredor, y que algunas de
ellas actuaron funcionalmente como cistas en cuanto a que debieron ser
abiertas desde la zona superior para su funcionalidad. Documentamos en
muchos casos la utilización para la construcción de los sepulcros de materia
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prima que no es propia de la zona geológica en la que se erige. En aquellas
que la cámara se halla al descubierto, su orientación responde a Este- Oeste.
Todos los sepulcros presentan cubierta de gran túmulo, aunque actualmente, en muchos casos se encuentren deteriorados. El mayor o menor grado de destrucción detectado puede ser lo que ha determinado su forma, oval
o circular. Su estado de conservación es consecuencia directa de la explotación como zonas ganaderas de las inmediaciones del dolmen, donde en la
mayoría de los casos observamos material constructivo del dolmen, reutilizado en construcciones contemporáneas como es el caso de las majadas. Estarían cubiertos con material pétreo de pequeño tamaño, entre le que distinguimos cuarzo blanco de pequeño tamaño que posiblemente como apunta
Ruiz Gálvez (2000), facilitaría la visión del monumento.
MENHIRES.
En primer lugar, debemos hacer mención al topónimo popular de este paraje, que responde a “Llanogito”( = Llanohito), es decir, el llano de los
hitos, revelándonos lo que allí encontramos. En él se localizan diez monolitos, de los cuales podemos afirmar, con seguridad, que dos de ellos son
menhires. En los ocho restantes nos planteamos algunas dudas. Los interrogantes que nos formulamos son por las reutilizaciones posteriores experimentadas por las piezas, de tal manera que formaban parte de una pared de
piedra, hoy derruida. Por ese motivo pueden que estén descontextualizados,
es decir, no ocupan la posición original. Pero el que apenas haya linderos en
la finca, y los pocos que podemos encontrar nada tienen que ver con los
monolitos aquí tratados, ni en acabado, ni dimensiones de las piezas, nos induce a pensar que se traten de menhires y que, posiblemente, formaran parte
de alguna estructura de alineamiento o de cronlech. Podríamos encontrar
paralelo en el que basar nuestra hipótesis en una estructura similar de la que
da noticia Fita y Colomé en 1896 en una dehesa -del vecino término municipal de Jerez de los Caballeros.
Aún con estas dudas, los analizaremos en conjunto y expondremos las
hipótesis que nos han conducido a nuestro planteamiento.
Su implantación en el paisaje establece paralelos con patrones de ubicación documentados para este tipo de monumentos en zonas tan prolíferas en
este tipo de manifestaciones, como el Alentejo (Oliveira, 1997: 380); en
zonas próximas extremeñas integradas en la cuenca del Río Ardila, como
Fregenal de la Sierra (Berrocal Rangel, 1991) y Valencia del Ventoso
(Prada y Cerrillo, 2003). Los de Monteporrino cumplen las siguientes características:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proximidad a sepulcros megalíticos.
Proximidad a recursos hídricos.
Ubicación en zonas de contacto entre granitos y pizarra.
Elección de granito como materia prima (excepto número 6).
Evidencias artísticas: grabados y cazoletas.
Aspecto fálico de las piezas.
Dimensiones semejantes entre ellos (excepto el número 8, que
destaca respecto al resto).
8. Calzos que presentan algunos de ellos, propios de este tipo de
monumentos.
9. Proximidad entre sí.

Para finalizar, debemos señalar la novedad que supone el hallazgo de este conjunto megalítico, en el panorama del megalitismo de la zona Suroeste
de Badajoz. La continuidad de nuestra investigación, arrojará datos importantes para el estudio de este tema.
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3.7.- DEPURACIÓN DEL MAGISTERIO SERRADILLANO. EL
CASO DE LA MAESTRA MICAELA HERNÁNDEZ ARÉVALO.
DE LA RENCILLA PERSONAL A LA REPRESALIA POLÍTICA.
Autor: Jesús Barbero Mateos. Director del C.R.A. “Las Villuercas”. Deleitosa (Cáceres) jesusbarbero@serradilla.com
Resumen:
Asumido como está el hecho de que la Guerra Civil Española de 1.9361.939, hizo aflorar en muchos españoles sus peores instintos, resulta conveniente concretar el papel que cada cual asumió entonces. Solo así la historia
logrará situar, con suficiente perspectiva, a cada personaje en el lugar que le
corresponde.
Fue el magisterio uno de los cuerpos profesionales que, en mayo medida,
sufrió el ensañamiento de los levantiscos en Extremadura. Esta comunicación trata, tras situar la educación en Serradilla en los dos siglos anteriores,
de rescatar las circunstancias que acontecieron a la maestra de Villarreal de
San Carlos, Micaela Hernández Arévalo, tras el estallido de la Guerra Civil
y el consiguiente cambio de munícipes en los ayuntamientos.
La maestra fue blanco de denuncias tendenciosas por parte de las autoridades municipales, que desencadenaron un dilatado procedimiento de depuración contra su persona y que acarrearía no pocos disgustos a la maestra.
La presunción de culpabilidad, como principio rector en la tramitación de
este tipo de expedientes, no impidió que, finalmente, el tesón de la maestra
consiguiese demostrar su inocencia a la Comisión Depuradora del Magisterio de la Provincia de Cáceres, que resolvería el asunto a su favor, al absolverla de los cargos inicialmente imputados y la confirmaría en su puesto.
Palabras Clave: Depuración. Educación. Extremadura. Historia.
Maestros. Serradilla.
3.7. 1. Antecedentes educativos.
El siglo XVIII.

Ya en los albores del siglo XVIII, se habían dado en Serradilla los primeros pasos para establecer una institución educativa, con relativo éxito. La
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Escuela de Primeras y Segundas Letras y Cátedra de Gramática, se fundó el
27 de diciembre de 1.734, por “(…)Catalina González “la Chuca”, para
enseñar a leer, escribir y contar a los niños de esta dicha villa(…)”370, y se
ubicó en la propia casa de la fundadora. A finales del siglo peligraba su continuidad, cuando intervino el presbítero Celedonio Mateos, con una dotación
de 1.000 reales, que evitó su desaparición y la impulsó definitivamente.
Cinco fueron los docentes que ejercieron en Serradilla durante este tiempo. De ellos, cuatro se centraron en las primeras y segundas letras: Simón
Herrero (1.736-1.752), Antonio González Rosado (1.752-1.767), Miguel
Sánchez Rico (1.767-1.791) y Gregorio Arroyos (1.791-1.823). Tan sólo
hemos podido documentar un Preceptor de Gramática: Francisco Sánchez
Torres (¿?-1.767).
El siglo XIX.

En el siglo XIX la situación de la escuela sufriría significativas variaciones, produciéndose una verdadera consolidación de las escuelas de la villa.
Buena muestra de ello es que, en los albores del siglo surgió un paisano que,
junto con Diego Muñoz Torrero y José María Calatrava, cobró notable protagonismo político e intelectual. Se trata de Diego González Alonso, político liberal, intelectual y literato, que estuvo presente en las Cortes de Cádiz y
en la convulsa vida política del primer tercio del siglo XIX, llegando a ser
Ministro de la Gobernación.
La llegada de la Revolución de 1.868 a Serradilla, provocó momentos
muy amargos en relación con la educación y sus profesionales. En la localidad se constituyó la Junta Revolucionaria Local. Una de las primeras medidas que adoptaron sus miembros, fue el cese fulminante de la maestra de niñas, María Garrido y Llanos, que lo era de esta escuela desde 1.855. Ello
acarreó un largo contencioso entre la maestra y el alcalde, que podríamos
considerar como el antecedente de lo que ocurriría con otra maestra setenta
años después.
En torno a los maestros y maestras hay una coincidencia que llama poderosamente la atención. Desde la fundación de la primera escuela de niños en
1.734, ¿porqué razón escasísimo número de maestros (dos de nueve) y ninguna maestra, de los que ejercieron en la escuela serradillana hasta finales
del siglo XIX, fue natural de la villa?. Hallamos una respuesta clara y contundente en palabras de Agustín Sánchez: “(...) Las palabras “ricos y pobres”, en la acepción que aquí tienen para diferenciar las clases sociales,
no significa más o menos capital; se emplean como sinónimo de nobles y
plebeyos. Aquí aún no se ha dado carta de naturaleza a la moderna burguesía (...) La ejecutoria más estimable es la de ser labrador, con exclusión de
toda otra profesión u oficio. Únicamente no se desdora un serradillano de370

Archivo Parroquial de Serradilla. Libro de Becerro.
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jando de ser labrador, si es rico y estudia una carrera distinguida como ingeniero, abogado, médico, etc. Los que estudian carreras más inferiores
(...) son duramente vituperados y hasta despreciados en muchas importantes ocasiones. Consecuencia lógica de lo expuesto es que aquí todos éstos
son forasteros (...) Sería una indignidad para un serradillano ejercer estos
oficios, aunque supiera enriquecerse; primero se muere de hambre y de vergüenza en un mísero rincón (...)”371.
El siglo XX.

La llegada del siglo XX, trajo consigo el óptimo desarrollo de la escuela
en la villa, que pretendió convertirse en elemento de transformación social,
en garante del bienestar individual de los niños y niñas, así como del desarrollo y la modernización de la localidad.
Los planteamientos educativos propugnados por el movimiento krausista,
aunque con notable retraso, llegarían con fuerza a Serradilla. Se constataba
la exigencia de la educación para la formación. Se pretendía conseguir el incremento moral e intelectual de los vecinos, animando el desplazamiento
del intelectualismo abstracto, como saber desconectado de la realidad, la
educación asentada sobre bases científicas, basada en la psicología experimental y la puesta en marcha de una pedagogía nacional que tuviese en
cuenta el carácter propio de la personalidad colectiva española, en palabras
de Urbano González Serrano. Ello hizo aflorar la valoración de la labor de
la educación. Los maestros ya no eran vistos como cuidadores de niños/as,
sino como “modeladores/as del alma, forjadores/as de voluntades y cultivadores/as de la inteligencia”372.
A partir de la dictadura de Primo de Rivera, política y pedagogía parecían ponerse de acuerdo, en el inicio de la dignificación del maestro y de la
escuela, aunque fuese en aras de la subordinación ideológica, como ocurrió
durante la República y la dictadura373. En Extremadura funcionaban en
1923, 549 escuelas unitarias y 5 graduadas en Badajoz y 477 escuelas unitarias y 11 graduadas en Cáceres. Seis años más tarde, en el curso académico
1928/29, existía una diferencia palpable: la provincia de Badajoz contaba
con 669 escuelas y la de Cáceres con 540.
No obstante, desde Serradilla se advertía en 1.925: “En nuestro país necesitamos pan y escuela. Formemos ciudadanos fuertes de cuerpo y alma,
que lo demás se nos dará por añadidura. La misión de la escuela es única e
371

Seudónimo: UN AMANTE DE SERRADILLA. Se atribuye a Sánchez Rodrigo, A.
(1982-2ª edición). Un año de vida serradillana. Plasencia. EDITORIAL SÁNCHEZ
RODRIGO.
372
Sánchez, J. (1.928) “El Educador”. El Cronista de Serradilla, 1-2.
373
Esteban, L. (1.997) “Introito a la historia de la escuela”. Historia de la Educación, revista interuniversitaria,
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insustituible. Debe atenderse debidamente la preparación de los maestros,
su adecuada remuneración y el apoyo social”374.
La proclamación de la Segunda República supondría el despertar de una
gran inquietud educativa. Se demandaban buenos maestros para las escuelas, procediéndose con la reforma en profundidad del magisterio. Se introdujeron unos cursillos de selección, desechándose las oposiciones375, por
considerar preciso formar maestros antifascistas376. La provincia de Cáceres
experimentó un considerable avance educativo, tanto desde la perspectiva
de las construcciones escolares, como de la implicación de los maestros377.
Pero también es cierto que algunas de las medidas adoptadas en materia
educativa, acarrearon sobresaltos en Serradilla, donde las convicciones religiosas estaban fuertemente arraigadas. El día 18 de enero de 1.932, se produjo una manifestación pública en contra de la decisión del gobierno de retirar los crucifijos de las escuelas: “Cumpliendo ordenes de la superioridad,
el pasado 18 procedieron los profesores de estas graduadas a retirar de sus
clases la imagen del Crucificado. Enseguida corrió por el pueblo tal noticia, que fue desfavorablemente comentada, y en el mismo día partidas de
jóvenes recorrieron las calles invitando al vecindario a hacer una manifestación de protesta, que se llevó a efecto en la mañana de ayer. A las 10 comenzaron a reunirse en la plaza gran número de personas que rápidamente
fue engrosando, hasta dirigirse en manifestación a la graduada de niñas
donde las profesoras trataron, inútilmente, de prohibir la entrada, consiguiendo el pueblo penetrar en las clases, que en señal de protesta estaban
casi vacías, y colocar nuevamente el crucifijo en su lugar. Desde allí se dirigieron a la graduada de niños donde procedieron de igual forma, a pesar
de las negativas de sus profesores. La manifestación, entonando cantos religiosos, se trasladó al santuario del Santísimo Cristo de la Victoria, que
rápidamente se vio lleno de público, donde el párroco de la localidad, D.
Francisco Cabello, hizo uso de la palabra, congratulándose de la espontánea y pública manifestación de fe que había dado el pueblo de Serradilla”378.
La plantilla de las escuelas serradillanas, contaba por entonces con nueve
maestros: Filomena Bravo Sereno, Mª de los Ángeles Ramos, María Sánchez Gómez, Julia Rodillo (Interina), Filomena Serrano Moreno(Directora),
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SánchezRodrigo, A. (1.925). “Nuestra escuela”. El Cronista de Serradilla, 1-2.
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Desiderio Fuertes de Sancho, Isabelo Sánchez Calderón (Director), Luís
Sánchez Rodrigo y Octavio García González
3.7.2. Golpe de estado y guerra civil.
Tras el golpe de Estado de 18 de julio de 1.936, el trienio de la Guerra
Civil supuso el aniquilamiento de todo lo que, desde la perspectiva educativa, se había puesto en marcha durante la etapa anterior. El bando republicano trató de continuar con sus proyectos educativos, mientras que los rebeldes darían un giro copernicano a la política educativa seguida hasta entonces.
Este era el análisis de situación que hacía el ministro Pedro Sainz Rodríguez en enero de 1.939, respecto de las consecuencias acarreadas por la política educativa republicana: “(...)A partir del año 1.931 fueron creadas por
los Gobiernos de la República multitud de escuelas que no respondían a la
necesidad de atender a la enseñanza en muchos casos, y en otros estaban
destinadas a sustituir la enseñanza dada por las congregaciones religiosas
en virtud de la legislación laica y especialmente de la Ley de Asociaciones y
Congregaciones Religiosas. Esto dio como resultado la multiplicación de
escuelas en España para conseguir fines políticos e intentar recoger la matrícula de los alumnos que se educaban en la enseñanza privada religiosa,
pretendiendo atropellar el derecho de los padres a la educación de sus hijos
en los establecimientos libremente elegidos por los mismos(...)”379.
A continuación reconocía que la “(...) Gloriosa Cruzada, desarrollada
en diversas provincias de España con la consiguiente perturbación en la
densidad de población infantil en numerosísimos pueblos, hace que la distribución de escuelas existentes en España el 18 de julio de 1.936, no responda a las exigencias de la realidad escolar actual, por las razones anteriormente apuntadas, siendo inexcusable proceder a una redistribución lo
más acertada posible, para de esta forma resolver adecuadamente tan difícil problema(...)”380.
Por ello se aprestaba el Ministro a adoptar medidas correctoras, en relación con el número de escuelas, los maestros, las materias a impartir, etc. Se
avecinaban, por lo tanto, momentos difíciles para el magisterio, que sufriría
una tremenda represión, encarnada, sobre todo, por las depuraciones. Ya
desde los primeros tiempos del franquismo, la única acción decidida en la
política educativa, fue la purga del magisterio. Tras las masivas primeras
destituciones y los cadáveres de maestros fusilados por tener carné de
FETE, vino el escrupuloso proceso de depuración de los más de 50.527
379

Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Expedientes de Educación. 2.5.1.8.2. Fondo
sin clasificar.
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Id.
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maestros de la época, 1174 en la provincia de Cáceres, según la documentación obrante en el Archivo General de la Administración. De ellos, 14.600,
el 29´2 % fueron depurados y expulsados del magisterio en España.
3.7.3. El proceso de depuración.
El día 1 de septiembre de 1.936, mediante circular del Gobierno Civil, en
cumplimiento de lo establecido en la Orden de la Junta de Defensa Nacional
de 19 de agosto, se estableció que “(...) próximo a empezar el curso, todos
los comandantes militares, Gobernadores Civiles y comandancias de la
Guardia Civil, procederán a averiguar y formar relación de los maestros
nacionales clasificados por ideas socialistas, comunistas y francamente izquierdistas, a fin de ordenar su destitución (...)”381.
Los Alcaldes debían comunicar antes del día 10 de septiembre, el nombre
de los maestros que se hubieran presentado el día uno, debiendo acreditar,
los que lo hicieran después, la localidad donde se encontraban, certificado
por el respectivo alcalde, así como la imposibilidad de incorporarse el día 1
de septiembre a su destino. Por su lado, los habilitados del magisterio sólo
podrían pagar a los maestros que cumpliesen con los anteriores requerimientos.
En aquellos pueblos donde no se hubiese presentado el maestro el día
primero de septiembre, el alcalde designaría a un sustituto interinamente,
entre las personas tituladas de la localidad o de localidades situadas a menos
de 5 kilómetros. Si no se encontraban maestros, podría nombrarse a cualquier titulado universitario, eso sí, de reconocida moralidad y patriotismo.
Finalmente, antes del 30 de agosto, los alcaldes debían informar de las
conductas observadas por los maestros. Si éstos hubiesen “(...) mostrado
(...) en el ejercicio de su cargo, ideario perturbador de las conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como en el moral (...), los Rectores ordenarán con toda urgencia la sustitución de dichos maestros (...)”382.
Con posterioridad, el decreto de 8 de noviembre de 1.936, creaba las comisiones depuradoras y la Orden de 7 de diciembre de 1.936, que señalaba
las sanciones a aplicar, iban también encaminados al mismo fin. El primero
establecía: “(...) la atención que merecen los problemas de la enseñanza,
tan vitales para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada si, previamente, no se efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a
su cargo una misión tan importante como la pedagógica (...)”383. En la se381
382
383
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Domínguez Lázaro, M. (1.987). “La escuela en Plasencia en la primera parte del siglo
XX”, Alcántara, 77-87.
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gunda se contenían sanciones que iban, desde el traslado forzoso, a la separación definitiva del servicio. Este proceso purificador se extendió también
a los maestros “no contaminados”. Al terminar la guerra los maestros que
pudieron probar su hostilidad a la República, tuvieron que superar unos exámenes y seguir unos cursos de orientación profesional, “(...) para saturar su
espíritu del contenido religioso y patriótico que informa nuestra cruzada
(...)”384.
Conforme fueron pasando los meses de contienda, las sanciones iban endureciéndose. La Orden de 18 de marzo de 1.939, señalaba como causa suficiente para merecer sanción, la pasividad de quienes pudiendo haber
cooperado con los sublevados, no lo hicieron.
Los maestros serradillanos se sometieron a la depuración. Entre los meses de julio de 1.937 y mayo de 1.938, se instruyó expediente a Octavio
García González, Desiderio Fuertes de Sancho, María Luisa Esteban Bermejo, Filomena Bravo Sereno, José Sánchez Martín, María Sánchez Gómez,
Francisco Rodríguez Rodríguez, Manuel Sánchez Martín, Luís Sánchez Rodrigo, Filomena Serrano Moreno y Micaela Hernández Arévalo. Todos ellos
superarían exitosamente el procedimiento, a excepción de Micaela Hernández, maestra de Villarreal de San Carlos, pedanía de Serradilla, quien sufriría las peores consecuencias.

384

Id.
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3.7.4. Expediente sancionador contra micaela hernández arévalo385.
La pedanía.

En el siglo XVIII, llegaron a Extremadura, como a otras partes del territorio español, los efectos de la repoblación de zonas aisladas, como forma
de garantizar el orden público. Se fundó en el tercer cuarto del siglo Villarreal de San Carlos. Se estableció un núcleo de población y policía, equidistante entre los abrigados pasos del Puente del Cardenal, y la angostura de
los caminos que atravesaban el Puerto de la Serrana. Se concedieron amplias ventajas y se dieron facilidades para captar pobladores que se establecieran en la nueva villa: “(...) el pueblo está exento de contribución, en virtud del privilegio que se le concedió en el momento de su fundación (...)”386.
A finales del siglo XVIII, “ Es villa realenga con sólo seis vecinos. Se
formó en el año de 1.781 por nuestro Católico Monarca Don Carlos Tercero a instancias de la necesidad por ser este sitio un coto de ladrones y malhechores, pues en la distancia de puerto a puerto era un calvario de cruces
de las desgracias sucedidas y se iba olvidando esta carrera por el miedo(…)387.
A mediados del siglo XIX, la “(...) Población es de diez vecinos; treinta
y tres almas. No paga contribución por privilegio concedido al tiempo de su
fundación a fines del siglo pasado, con motivo de la frecuencia de malhechores en aquellos sitios”388.
A principios del siglo XX su población era de 15 vecinos, unos cincuenta
habitantes que ocupaban 13 casas, llegando a gozar de un cierto auge cuando, entre los años 1.929 y 1.930, se iniciaron los trabajos de construcción de
saltos en los ríos Tajo y Tiétar.
En el verano de 1.936, la aldea contaba con unos 80 habitantes de derecho. La higiene dejaba mucho que desear. Su economía se basaba en la producción de aceitunas, naranjas, granadas, algodón, cereales, producto de
huerta y pastos, además de la fabricación de quesos y la comercialización de
la abundante caza.
385
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La escuela.

Desde la década de 1.920, el ayuntamiento de Serradilla había estado realizando gestiones para que se abriera una escuela en Villarreal de San Carlos. El aumento de población constatado al iniciarse la década de los años
treinta, impulsó la idea y, finalmente se consiguió ponerla en marcha como
escuela unitaria en 1.932, tras haber visitado la Villa el inspector de primera
enseñanza el día 16 de diciembre de 1.931, para comprobar la adquisición
de material escolar e informar la definitiva concesión de la escuela y nombramiento de maestra interina.
Por su propia actividad y ante la falta de un adecuado mantenimiento, el
edificio fue deteriorándose progresivamente hasta que, el 14 de abril de
1.935, tras varios escritos y solicitudes de la maestra, se da cuenta en el pleno del ayuntamiento de Serradilla, de que el edificio amenazaba ruina, al
igual que la casa habitación de la maestra. No obstante, no sería hasta mayo
de 1.936, cuando se acometieran las necesarias obras de reforma, para adecentar ambos edificios. De forma más pormenorizada, sabemos, a través de
un acta de visita de inspección, realizada por el inspector Lucas García, el
día 25 de junio de 1.936, que:
El local era propiedad de ayuntamiento y había sido reparado en el mes
de mayo. Estaba situado en la única calle de la localidad, con fachada orientada al suroeste Sus dimensiones eran 6´66 m. de largo, 5´11 m. de ancho y
2´93 m. de alto. Como ventilación e iluminación, disponía de dos ventanas
de 1´06 x 0´68 m., considerando necesario aumentarlas. No había lavabos,
retretes ni otras dependencias. Como patio de recreo se usaba el campo.
La casa-habitación también era de propiedad municipal. Estaba situada a
17 metros de la escuela y constaba de cuatro habitaciones. Había sido reparada, como la escuela, en el mes de mayo, proponiéndose en el informe que
se cambiara por la escuela.
En cuanto al material sabemos que el estado del fijo era bueno, destinando para ello la cantidad del presupuesto que se podía. Idénticas apreciaciones aparecen para el material móvil, advirtiendo que se invertían las cantidades presupuestadas, en total 166´66 pesetas anuales.
Había matriculados 31 alumnos, 18 niños y 13 niñas; 13 de 6 a 8 años, 9
de 8 a 10 años y 9 de 10 a 12 años. La asistencia media era más alta en los
meses de invierno, llegando a 26 alumnos, mientras que en verano apenas se
acudía a clase; tan sólo 5 alumnos en julio, siendo los mayores los que presentaban un mayor índice de absentismo. Entre las causas del mismo se destacaban la dedicación de los pequeños a los trabajos agrícolas y ganaderos,
la apatía de los padres, la distancia a la escuela, de hasta 2 km. y medio, para los residentes en fincas próximas y, finalmente, la necesidad de vencer
grandes obstáculos naturales, como en el caso de los arroyos de Majada
Vieja, Majada Honda, Huerta Parra y Monte Cabreriza de los Rollos.
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Sobre la organización se apuntaba que los alumnos estaban clasificados
según su nivel de conocimientos y se aplicaban los programas modernos dirigidos por la inspección, empleando textos de Martí Alfonso, Dalmau, Seix
Barral o Solana, la Revista Pedagógica y el Magisterio Español.
La enseñanza se realizaba preparando las lecciones con anterioridad y
aplicando una disciplina suave. Los resultados eran positivos. Se disponía
de todos los registros prescriptivos (matrícula, asistencia, contabilidad, correspondencia, paidológico) y se seguían todas las enseñanzas (doctrina
cristiana, historia sagrada, lengua castellana, aritmética, geografía, historia,
rudimentos de derecho, geometría, ciencias, dibujo, canto, higiene). Con las
familias se mantenían las relaciones indispensables. El inspector advirtió
oralmente a la maestra que continuase como hasta el momento, cumpliendo
con éxito y buenos resultados sus tareas docentes.
La maestra.

Micaela Hernández Arévalo había nacido en mayo de 1.902 en Zamora.
“(…)Huérfana de padre desde muy niña y educada cristianamente por mi
madre y al lado de ella siempre(…)”. Estudió magisterio en Zamora, donde
pasó toda su niñez y juventud. Había comenzado a ejercer interinamente con
21 años, en la escuela de Carbajales de Alba, en la provincia de Zamora,
hasta que, mediante la celebración de los correspondiente cursillos, había
obtenido su primer destino en propiedad en la escuela mixta de Villarreal de
San Carlos, en septiembre de 1.934, cuando desplazó a la maestra interina
que la ocupaba, Fuensanta Sánchez Bote. Su sueldo era de 3.000 pesetas.
Estimaba la maestra que, desde que llegó a la localidad, sus relaciones con
las autoridades y vecinos eran cordiales. Consideraba el inspector Lucas
García que tenía vocación, cultura, competencia y buena conducta profesional, no habiendo sido objeto de ningún expediente.
Antecedentes de la denuncia.

La maestra había llegado a la escuela durante el periodo republicano. En
el tiempo que llevaba en la aldea, la concomitancia de algunas circunstancias, aparentemente ajenas a la escuela, vendrían a desencadenar la denuncia
del alcalde pedáneo. Ello se deduce de los dos informes que, a instancias del
servicio de inspección de Cáceres, remitió a la capital la maestra sustituta,
María I. Sánchez Jover. De la usurpación de fincas y el robo de cosechas
que se había producido en el periodo precedente al levantamiento militar,
había sido víctima el alcalde, Celedonio Morales, cuando ejercía el cargo
otro vecino, de tendencia izquierdista. No obstante, la intervención desde
Cáceres de Fernando Vega, hizo que las cosechas fueran devueltas.
“(…)Hasta los de Serradilla venían a que les leyera y explicara la reforma
agraria, sin duda no muy bien entendida, les quitaron las cosechas a los de
derechas, que revisado en Cáceres por Don Fernando Vega, se las devol-
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vieron(…)”. De otro lado, la mala situación de la casa-habitación, había
hecho que la maestra se hospedase en casa de una familia de la localidad, en
la que se daban dos circunstancias: el cabeza de familia era el alcalde durante la República y se rumoreaba por la localidad que sus hijos frecuentaban
los servicios de una prostituta. Todo ello unido a que la maestra era soltera y
estaba sin familiares en el pueblo.
“(…)Han venido a visitarme en la escuela las madres una a una y todas
hablan bien, la sienten y dicen que no debió estar en la casa que estaba,
cuando no estaba la hermana.(…) Me han visitado la familia donde se hospedaba, muy atentos y muy tristes, ofreciéndome sus servicios.(…) Esta poca gente, opuestas en política, son una calamidad para los pobres maestros.
Nunca hizo política, dicho por todos.(…) De doña Micaela, lo que han censurado y censuran es la estancia en la casa en que estaba, y ¿qué iba a
hacer si no había otra?. Y es que los individuos tienen una célebre amiga en
una huerta. Nunca hubo un escándalo de inmoralidad, lo que hay es mucha
envidia(…)No se comunicaba con nadie, etc., etc., total, chinchorros de un
barrio, pocos y mal avenidos(…)”. En estos términos se expresaba la maestra sustituta a requerimiento de la inspección. Las rencillas políticas entre
vecinos, buscaron un chivo expiatorio con quien ensañarse, la maestra que,
por diversas circunstancias, estaba hospedada en la casa menos indicada en
esos momentos.
La denuncia y su tramitación.

A partir de las precedentes consideraciones se desencadenaron los acontecimientos. El día 31 de agosto de 1.936, el alcalde pedáneo de Villarreal
de San carlos, Celedonio Morales, presentó al Alcalde de Serradilla un escrito de denuncia contra Micaela Hernández, maestra de la escuela mixta del
anejo. Recurriendo a la Orden de la Junta de Defensa Nacional de 19 de
agosto de 1.936, publicada en el boletín de la provincia de 25 de agosto,
afirmaba que la maestra “(…) en sus obligaciones escolares deja mucho que
desear, por dejar la escuela abandonada y no haber dado clase durante
muchos días laborables y en cuanto a su conducta moral, no es todo lo limpia que a su cargo le corresponde(…)”, e instaba al alcalde serradillano a
actuar. Por su parte, el alcalde de Serradilla, Marcelino Núñez, sin solicitar
ningún otro trámite ni informe, procedió a dar traslado del escrito del alcalde pedáneo de Villarreal al Rector de la Universidad de Salamanca el día 1
de septiembre de 1.936, para que procediera en consecuencia.
Tan sólo cuatro días después, el día 5 de septiembre, el alcalde serradillano remitió oficio al Gobernador Civil de Cáceres, informándole que de
“(…)los maestros y maestras de esta localidad, solamente la maestra de Villarreal de San Carlos(…), Dña. Micaela Hernández, es la que siempre se
destacó por sus ideas izquierdistas, no estando de acuerdo con ningún vecino de aquella localidad en la manera de llevar a cabo sus funciones como
maestra(…)”. Es decir, el alcalde de Serradilla trasladó un informe sin con-
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firmación al Rector de la Universidad de Salamanca, además de acusar de
izquierdista a la maestra motu propio. La intención era clara, que la maestra
fuera destituida. Pronto se cumplirían sus deseos.
La destitución.

En atención a la información facilitada desde el municipio, la maestra fue
destituida de su puesto por el Inspector Jefe de la provincia, mediante escrito de 20 de noviembre de 1.936, aunque con anterioridad, el día 29 de septiembre de 1.936 el Gobernador Civil de Cáceres la había comunicado que
estaba cesada en su puesto, “(…)por su falta de asistencia al movimiento
nacional(…)”. Ese mismo día, la maestra redactó un escrito, en el que solicitaba: “Para ausentarme de esta provincia y garantizar mi personalidad de
destituida, la necesaria autorización de V.E., que ruego me sea enviada según lo que resulte de mi conducta observada durante el tiempo comprendido desde el 31 de agosto al 29 de septiembre, que me fue entregada la comunicación y que he permanecido en este pueblo, cumpliendo mi deber conforme a las disposiciones de la Gloriosa Junta de Defensa nacional(…)”.
La justificación y solicitud del pliego de cargos.

El día 1 de octubre remitió la maestra una instancia al Gobernador Civil
de Cáceres, en la que manifestaba que las denuncias efectuadas habían sorprendido “(…)la buena fe de V.E., por cuanto ni toda mi vida anterior, ni
mis actos recientes demuestran, sino todo lo contrario, justificación(…)”.
Apoyando sus afirmaciones de inocencia, seguía, “(…)cuyas afirmaciones
encontrará V.E. en la certificación adjunta de la Guardia Civil y en una
tarjeta de mi párroco(…)”. Además de ello, de forma muy respetuosa, creía
de justicia “(…)que se de a conocer al acusado los cargos que se le imputan
y se le permita justificación de sus actos, por si hubiera informes más o menos tendenciosos y, quizá, interesados(…). Por todo ello(…) suplica se digne ordenar remisión de pliego de cargos a la interesada y(…) ampliación
de informes, en evitación de que, como en mi caso creo, pueda haber una
víctima inocente(…)”. Ya intuía la maestra que los informes obrantes en el
Gobierno Civil, podían no ser todo lo objetivos que debieran, manifestando
su interés en defenderse y desmontar las acusaciones que sobre ella se habían vertido, de las que quería ser conocedora. También ese día remitió un escrito al Rector de la Universidad de Salamanca, en el que afirmaba “(…) toda la vida anterior de la que suscribe y sus actos recientes demuestran todo
lo contrario, como puede acreditarlo si se le da derecho a ello(…)”. En esta
tesitura, solicitaba al Rector que ordenara la revisión del expediente y que la
comunicara los cargos que pesaban contra ella, “(…) para contestarlos con
los justificantes oportunos(…)”.
En el mismo sentido se había dirigido al Presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de la Provincia de Cáceres, el día 24 de septiembre,
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para que le fuese remitido el pliego de cargos al ayuntamiento de Zamora,
ciudad de su residencia, para proceder a formular los correspondientes descargos.
La recopilación y aportación de documentos y certificaciones.

De forma simultánea, la maestra había comenzado a realizar gestiones y
recabar cuantos informes entendía que podían servir en su descargo. De
ellos consta que aportó:
¾
El del cura de Torrejón el Rubio, Valentín Barrado, como encargado
eclesiástico de Villarreal de San Carlos, quien el día 2 de octubre certificaba: “(…)Micaela Hernández, en fecha anterior al Glorioso Movimiento nacional, se ha ofrecido para, en horas distintas a las de la escuela, preparar a
los niños a hacer el cumplimiento pascual, ya que por circunstancias especiales no podía hacerlo personalmente el que suscribe. Por esto y por el
comportamiento que he visto, me parece persona de probada religiosidad y,
desde luego, de derechas(…)”.
¾
El de María Sánchez Gómez y Octavio García González, Presidenta
y Secretario del Consejo Local de Primera Enseñanza de Serradilla, respectivamente, quienes expresaban el mismo día 2 de octubre: “(…)Micaela
Hernández no ha sido denunciada a este Consejo Local, ni ha llegado queja
alguna de los vecinos de Villarreal de San Carlos, ni de nadie, por faltas en
el desempeño de su cargo o que pudieran referirse a la conducta moral y social de la maestra(…)”. De hecho, el Consejo Local tan sólo disponía de tres
oficios remitidos por la maestra, entre febrero de 1.935 y enero de 1.936. En
el primero se refería al estado ruinoso de la escuela, por lo que había procedido a suspender las clases en los días de lluvia o viento fuerte, así como de
su propia casa-habitación. En el segundo informaba que deshabitaba la casa,
por estar en ruinas. Y en el tercero se quejaba de que sus demandas no habían sido atendidas, a pesar de la gravedad de la situación.
¾
El del Alcalde de Serradilla, Marcelino Núñez, que visitó el día 10
de octubre Villarreal de San Carlos, para comprobar “(…)con exactitud y
veracidad sobre los extremos de la destitución, que pesaban sobre Micaela
Hernández(…)”. Tras la visita, certificaba el alcalde: “(…)Micaela Hernández, durante el tiempo que ha desempeñado su cargo, lo ha hecho con toda
satisfacción para el vecindario, demostrándolo con la educación dada a sus
alumnos, la cual es digna de todo elogio e inclusive, en la parte religiosa y
patriotismo, no abandonando las clases a pesar de que estaba el local en pésimas condiciones de higiene y seguridad(…). Con respecto a la parte moral
y privada, no hay nada en su contra, habiendo observado siempre la conducta que corresponde a su cargo y su rectitud moral no ha desmerecido nunca,
pudiéndose comprobar por el vecindario que merece toda clase de respetos(…)”. ¿Porqué se dio credibilidad a la denuncia del alcalde pedáneo, sin
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recabar antes los informes que ahora se ofrecían?, ¿porqué no se produjo antes la visita y se habló con los vecinos de la pedanía, para tener una información contrastada de los hechos, antes de sumir a la maestra en semejante
procedimiento?.
¾
El del Inspector Jefe del Servicio de Inspección de Zamora, quien el
día 13 de octubre certificaba que Micaela Hernández se había presentado en
dicho servicio de inspección el día 25 de agosto de 1.936,
“(…)manifestando que se adhería al glorioso movimiento nacional y que se
ofrecía para prestar los servicios que fueran necesarios, hasta el día primero
de curso, en que se incorporaría a su destino(…)”.
¾
El de la inspectora zamorana Mercedes Quiñones, quien el día 13 de
septiembre de 1.932, cuando Micaela Hernández era maestra interina en
Carbajales de Alba (Zamora), había escrito: “(…)trabaja con cariño e interés. No debe olvidar que hay que hacer labor republicana, desterrando algunas ideas falsas que sobre este particular tienen algunas niñas(…)”.
El día 6 de noviembre de 1.936, la maestra elevó nueva solicitud al Rector de la Universidad de Salamanca, para que dejara sin efecto la destitución
que había decidido el Gobernador Civil de Cáceres y la reintegrara en todos
sus derechos. En su argumentación presentaba todas las certificaciones recabadas hasta el momento. Continuaba la solicitud haciendo constar “(…)la
enemistad manifiesta del alcalde pedáneo de Villarreal y de algunos vecinos del pueblo manejados por éste, con el alcalde anterior, de la cual se
hace víctima a la que suscribe, por haberse tenido que hospedar en la casa
de éste último, obligada por no reunir condiciones la casa-habitación y por
no haber otra en el pueblo donde pudieran recibirla(…)”. Sin duda estas
afirmaciones se constituyen en elemento clarificador sobre el origen del
conflicto, como ya va dicho. Finalmente decía: “(…)el inspector que ha dado el informe, no es el correspondiente a la zona que pertenece la escuela y,
por lo tanto, no puede conocer la labor de la que recurre(…)”. También
acompañan al expediente los informes que, según el decreto número 66 del
nuevo gobierno, en relación con la depuración del magisterio, debían cumplimentar distintas autoridades y personalidades locales. A saber:
¾
Francisco Cabello Casero, Cura de Serradilla: Es soltera. Lleva 2
años residiendo en la localidad. De religión católica, asiste a misa, al igual
que su familia. No militaba en ningún partido político ni sociedad masónica
o similares. En su escuela no se ha cantado la internacional ni se ha saludado con el puño. Ha desarrollado su labor con entusiasmo. Está destituida por
acusaciones calumniosas, siendo objeto de una persecución indigna del alcalde pedáneo del lugar.
¾
Teodoro Fernández, Alcalde de Serradilla: Es soltera, de 35 años,
sin hijos. Lleva 2 años residiendo en la localidad. De religión católica, asiste
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a misa, al igual que su familia. Fuera de la escuela se ocupaba en quehaceres domésticos. Hacía ostentación de ideas izquierdistas. No militaba
en ningún partido político ni sociedad masónica o similares. En su escuela
no se ha cantado la internacional ni se ha saludado con el puño. No ha desarrollado su labor con entusiasmo. Fue destituida el día 26 de septiembre.
¾
Antonio Adame Tapia, padre de familia: Es soltera, de 35 años,
sin hijos. Lleva 2 años residiendo en la localidad. De religión católica, asiste
a misa, al igual que su familia. Fuera de la escuela se ocupaba en quehaceres domésticos y haciendo propaganda cristiana. No hacía ostentación de
ideas izquierdistas. No militaba en ningún partido político ni sociedad masónica o similares. En su escuela no se ha cantado la internacional ni se ha
saludado con el puño. Ha desarrollado su labor con entusiasmo.
¾
Emilio Barbero Bermejo, Médico y Padre de familia: Es soltera,
de 35 años, sin hijos. Lleva 2 años residiendo en la localidad. De religión
católica, asiste a misa, al igual que su familia. Fuera de la escuela se ocupaba en quehaceres domésticos. No hacía ostentación de ideas izquierdistas.
No sabe si militaba en algún partido político ni sociedad masónica o similares. En su escuela no se ha cantado la internacional ni se ha saludado con el
puño. Ha desarrollado su labor con entusiasmo. Es persona formal, laboriosa y cristiana.
¾
Valentín Barrado Clemente, Cura de Torrejón el Rubio: Es soltera, de 35 años, sin hijos. Lleva 2 años residiendo en la localidad. La cree
religiosa. Fuera de la escuela no sabe a que se ocupa por no residir en el
mismo pueblo. No hacía ostentación de ideas izquierdistas. No sabe si militaba en algún partido político ni sociedad masónica o similares. En su escuela no se ha cantado la internacional ni se ha saludado con el puño. Ha
desarrollado su labor con entusiasmo. El informante afirma que fue destituida por una denuncia hecha por los vecinos de Villarreal. Algún año ha
preparado a los niños que querían hacer la primera comunión, antes
del movimiento. La cree persona de orden y religiosa.
¾
Feliciano González de las Heras, Cabo de la Guardia Civil de Serradilla: Es soltera, de 35 años, sin hijos. Lleva 2 años residiendo en la localidad. La cree religiosa. Fuera de la escuela se ocupa en tareas propias de
su sexo, por encontrarse fuera de su familia. No hacía ostentación de ideas
izquierdistas. No sabe si militaba en algún partido político ni sociedad masónica o similares. En su escuela no se ha cantado la internacional ni se ha
saludado con el puño. Ha desarrollado su labor con entusiasmo. Ante la
imposibilidad de enseñar religión a los niños, adquirió varios catecismos, por conducto del sacerdote de Torrejón el Rubio y los distribuyó, recomendando a las madres que lo hicieran ellas.
¾
Ramón Berión Enríquez, Párroco de San Vicente. Zamora: Certificaba en octubre de 1.937, que Micaela Hernández era feligresa de su pa-
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rroquia, habiendo observado durante el año que llevaba cesante, como
siempre con anterioridad una conducta moral y religiosa intachable y con
frecuencia de sacramentos.
¾
Agustín Mangas, Comandante de puesto de la Guardia Civil de
Zamora: Certificaba el 29 de agosto de 1.936 que Micaela Hernández había
permanecido en Zamora desde el día 16 de julio de 1.936, no habiendo intervenido en ningún asunto político y observando buena conducta.
Solicitud de informes del inspector, Antonio Floriano, a la maestra sustituta.

Por su parte, Antonio Floriano, inspector de Cáceres, había encargado a
la maestra sustituta de Micaela Hernández, María I. Sánchez Jover, que recabara cuanta información pudiera sobre su antecesora, entre el vecindario
de la pedanía y se la remitiera a la mayor brevedad. Así lo hizo la maestra
en los dos escritos ya mencionados, fechados en Villarreal de San Carlos el
día 3 de noviembre y el 2 de diciembre de 1.936, respectivamente. De ambos se desprende que la clave del asunto radicaba en la casa donde se hospedaba la maestra, no bien vista por el alcalde, por considerar que podía
servir como casa de citas a una mujer dedicada a la prostitución en la localidad, unido ello a las rencillas políticas entre los vecinos.
Remisión del pliego de cargos y alegato de descargo.

No sería hasta un año después de que la maestra solicitara, en el mes de
octubre de 1.936, la remisión del pliego de cargos, para realizar las correspondientes alegaciones, cuando el 16 de octubre de 1.937, Antonio Silva,
Presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de la Provincia de
Cáceres, remitiera el documento a la interesada. En el mismo se comunicaba
a Micaela Hernández, como única imputación “(…)hacer ostentación de
ideas izquierdistas(…)”. También se emplaza a la maestra para que “(…)en
el improrrogable plazo de diez días, formalice por escrito sus descargos y
aporte los documentos que entienda necesarios a su defensa(…)”.
Tan sólo tres días después, Micaela Hernández reenvía el escrito de cargos, en el que incluye la justificación de su inocencia en estos términos:
“(…)tengo que manifestar en conciencia que ni por mis antecedentes antes
de ser maestra de(…) Villarreal, ni por mi actuación después en el mismo(…), he podido ni puedo hacer ostentación de ideas izquierdistas(…)”.
Continuaba describiendo sus avatares vitales desde que era una niña y describiendo pormenorizadamente su situación familiar, a la vez que relacionaba toda la documentación aportada con el escrito (donde constan todos los
informes antes detallados). Proseguía diciendo: “(…)tampoco pertenecí
nunca a ninguna agrupación política, ni tomé parte activa en acto de carácter político y dada mi vida religiosa, retraída y casera, no tuve tampoco re-
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laciones ni conversaciones políticas con nadie(…)”. Finalizaba el alegato
afirmando que su adhesión al Movimiento nacional “(…)fue espontánea y
desde el primer momento(…)”.
Absolución y confirmación en el cargo de maestra de Villarreal.

El día nueve de noviembre e 1.937, quince meses después de realizada la
denuncia, la Comisión Depuradora del Magisterio de la Provincia de Cáceres, resolvió el asunto. En la Resolución se estimaba completo el expediente
tras la formulación de cargos, los alegatos de descargo y la aportación de
documentación.
Por ello, en atención al Decreto de 8 de noviembre de 1.936 y las Órdenes de 10 de noviembre de 1.936 y de 17 de febrero de 1.937 y considerando que “(…) de las diligencias de este expediente y prueba aportada por la
Sra. Hernández se deduce la inculpabilidad de la expedientada, la Comisión, por unanimidad, en la sesión del cinco de noviembre de 1.937, acordó
proponer a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado Español, la ABSOLUCIÓN DE DOÑA MICAELA HERNÁNDEZ
ARÉVALO Y SU CONFIRMACIÓN EN EL CARGO DE MAESTRA de
la unitaria número uno de Villarreal de San Carlos, ayuntamiento de Serradilla(…)”.
No se ha podido averiguar, por el momento, lo que aconteció a la maestra
tras pasar por tan injusta situación. Es de suponer que se incorporaría de
nuevo a la escuela y que haría todos los esfuerzos posibles por trasladarse
de localidad con prontitud, vista su consideración en ella. En todo caso,
constancia queda de la utilización política de los cargos públicos contra la
maestra, para que el tremendo error y el ensañamiento cometidos entonces
no vuelvan a producirse.
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3.8.- REFORMA BENEFICIAL EN LAS PARROQUIAS DE LA
ROCA DE LA SIERRA, VILLAR DEL REY Y VALVERDE DE
LEGANÉS: (1789-1816)
Autor: José Sarmiento Pérez, I.E.S. Campos de San Roque (Valverde
de Leganés).
Resumen:
En el presente artículo estudio la aplicación de la Reforma beneficial en
las parroquias de La Roca de la Sierra, Villar del Rey y Valverde de Leganés, desde la condición que tenían al estar anexas al cabildo catedral de Badajoz, hasta conseguir la aprobación de curas propios mediante concurso
oposición.
Palabras claves: Reforma beneficial, parroquia, cabildo catedral.
3.8.1. Introducción.
La antigua Diócesis de Badajoz se extendía, de norte a sur, desde la villa
de La Codosera hasta el río Ardila por Oliva de la Frontera, mientras que el
por el este llegaba hasta la localidad de Zafra. Por tanto, el Obispado pacense formaba una especie de triángulo cuyos tres lados hacían frontera con:
Portugal (Obispados de Évora, Yelves y Portalegre) por el oeste; Andalucía
(Arzobispado de Sevilla) por el sur, y el Priorato de San Marcos de León
por el este. (1) La geografía del Obispado ha sufrido diversas alteraciones a
lo largo de los siglos. Enclavado originalmente entre el territorio de las Órdenes Militares y Portugal, esa estrecha franja fronteriza penetraba algunos
kilómetros tierra adentro del país vecino, cuyas poblaciones de Yelves,
Campomayor, Uguela, Olivenza, Serpa, Moura, Morón, Nodar, Catro y Táliga, pertenecieron también a la Diócesis. A principios del siglo XVI los curas del territorio de Olivenza rompieron toda relación con los obispos pacenses. La separación de Olivenza se prolongó hasta la denominada “Guerra
de las naranjas” en 1801, por la que esta villa y sus cinco aldeas volvieron a
pertenecer a España. (2) Esta Diócesis sufragánea del Arzobispado de Santiago de Compostela se componía de 46 poblaciones localizadas en la actual
provincia de Badajoz, aunque no todas estuvieran enclavadas en su territorio
diocesano. (3) A finales del siglo XVIII el gobierno eclesiástico de la Diócesis se componía de: dos arciprestazgos (4) (Alburquerque y la Parra), cinco vicarías (5) (Barcarrota, Villagarcía, Burguillos, Jerez y Fregenal), que
comprendían un total de 50 parroquias. Fuera de estas jurisdicciones quedaban las poblaciones de Zafra (con su Colegiata), Talavera la Real, Valverde
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de Leganés, Villar del Rey y Roca de la Sierra, (6) dependiendo las tres últimas del cabildo catedralicio de Badajoz hasta el momento de ponerse en
práctica la Reforma Beneficial. Debido a esa condición especial que reunían
las tres parroquias de estas villas es por lo que acometo su estudio conjuntamente en el presente artículo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones generales sobre la Diócesis pacense me centro a continuación en la situación beneficial de la España del
siglo XVIII. Se entendía por beneficio eclesiástico la renta unida a un oficio
eclesiástico o cargo en la Iglesia, constituido con autoridad del obispo y dotado con cierta renta. Constaba de un oficio sagrado y del derecho a percibir
las rentas anejas al mismo. El beneficio, por tanto, era el gozne en torno al
cual giraba la estructura del clero diocesano. En España había una variada
tipología de beneficios dependiendo de los criterios de clasificación. De esta
forma un beneficio podía ser “mayor” (como un episcopado o una abadía) o
“menor” (un curato o beneficio simple), “residencial” o “no residencial”,
según que su titular estuviera obligado a tener la residencia donde estaba localizado el beneficio, “compatible” o “incompatible” respecto a poder disfrutar o no de otros beneficios de naturaleza análoga y así sucesivamente.
(7)
Como a principios del siglo XVIII la Iglesia española llevaba una vida
precaria desde el punto de vista disciplinar y canónico, para poner remedio a
esta situación la monarquía Borbónica impulsó los derechos de la Corona
frente a Roma. Los hitos fundamentales, que posibilitaron la acción modificadora de la Iglesia española en general y de la cuestión beneficial en particular, fueron: el Memorial de Macanaz (1713), la Bula Apostoloci Ministerii (13-5-1723) y los Concordatos de 1737 y 1753. En el Memorial de Macanaz, (8) se exponía, por un lado, los defectos que aquejaban a la organización eclesiástica y por otro, se reivindicaba, desde supuestos regalistas, el
exclusivo derecho de la Corona a actuar y dotar a la Iglesia de una correcta
estructuración administrativa. Después el Papa Inocencio XIII promulgó la
Bula Apostolici Ministerii, (9) sinóptico y abigarrado compendio de todo lo
que debía reformarse a tenor de los derechos tridentinos. En él se subrayaban las disposiciones del Concilio de Trento, entre ellas la estructuración de
beneficios simples y capellanías, así como la debida organización de los beneficios curados, creando o suprimiéndolos para conseguir la congura sustentación necesaria para los curas párrocos. Como consecuencia de no haber
llegado a una solución factible se firmó el Concordato de 1737 entre Clemente XII y Felipe V (10) que trató de poner remedio a los males existentes.
Sin embargo, éste sirvió de muy poco, ya que dejó sin resolver importantes
problemas, como los relativos al patronato regio, los expolios, las vacantes,
(11) pensiones, (12) annatas (13) y reservas, (14) etc. Por ello se necesitó la
firma del Concordato de 1753. Los 23 artículos de que constaba el texto pretendían dar una solución práctica a las regalías y a las reservas. Por eso sólo
trató las materias beneficiales. Lo que sí consiguió fue la supresión de las
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reservas papales que facultaba a la monarquía para poder realizar la Reforma Beneficial, objetivo prioritario tras la firma, mediante las supresiones o
integraciones. (15) Como había una gran desigualdad entre las parroquias la
Corona trató de paliar esta situación con el Plan Beneficial. La operación
comenzó con una Circular de la Cámara de Castilla de 5-7-1758, por la que
se instó a los prelados a confeccionar la lista de beneficios incongruos de libre concesión y a proponer sus uniones, agregaciones y supresiones. Posteriormente la Real orden de 16-7-1761 (16) especificó el modo de verificar
los curas párrocos la incongruidad de sus curatos. Las modalidades del Plan
Beneficial fueron precisadas por la Circular de 12-6-1769. (17) Mediante
esta orden la Cámara de Castilla extendía tal petición a todos los que estuviesen insuficientemente dotados, ya fuesen de libre presentación, patronato
laico, eclesiástico o mixto. La elaboración de los planes se realizaba mediante la convocatoria de las partes interesadas: patronos, cabildos, corporaciones religiosas. Se encargaba a los obispos que expusieran la relación de
todos los beneficios existentes en sus diócesis distribuyéndolos por arciprestazbos, vicarías o arcedianatos. El Plan Beneficial era sometido después al
Consejo de Castilla que, previo examen, lo aprobaba o rechazaba. En teoría
quien decretaba la Reforma era el prelado, pues la cédula que autorizaba su
aplicación se denominaba Real Cédula Auxiliatoria, ya que se limitaba a
conceder al decreto soberano del prelado el apoyo auxiliar del real.
3.8.2. Proceso instructivo del plan beneficial.
El proceso instructivo del plan beneficial de las parroquias de la Roca de
la Sierra, Villar del Rey y Valverde de Leganés se inició el 27 de julio de
1789, cuando el ayuntamiento de Villar del Rey dirigió un escrito al monarca en el que le explicaba, en principio, la situación de la villa durante el siglo XVII. Al respecto le decía que en el año 1640 tuvo una población cercana a los 800 vecinos. Con un cabildo eclesiástico compuesto por 24 individuos a cuyo frente se encontraba un cura elegido por oposición sinodal.
Éste era partícipe en los diezmos y en todas las primicias de granos. Con
motivo de la guerra con Portugal, que había durado hasta el año 1666, dicha
villa había quedado desierta. Aunque posteriormente sus habitantes habían
vuelto escalonadamente para repoblarla de nuevo. Durante aquel período de
tiempo, al parecer, el cabildo catedralicio de Badajoz, había acudido al Papa, con el pretexto de conseguir la incorporación y agregación de las rentas
de aquel curato y su préstamo, a dicha institución. De esta manera el cabildo
nombró a un teniente de cura o coadjutor con una dotación muy pequeña.
Al mismo tiempo expuso que en el año 1789 la villa estaba compuesta
por más de 300 vecinos y sin ningún cura que atendiese a las necesidades
espirituales de sus habitantes. En el período de tres años habían tenido tres
coadjutores. No se había podido conseguir hasta el momento que el curato
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se hiciese colativo y que se aumentase su congrua dotación. Bajo estas premisas y según los diezmos y primicias que se pagaban, esta institución solicitó un curato permanente, a pesar de la oposición manifiesta del cabildo catedralicio de Badajoz.
Esta representación -por orden del rey y comunicada por el Conde de
Floridablanca el 14 de agosto de 1789-, se pasó a la Cámara de Castilla, para que dictaminase lo que estimase conveniente. A continuación la Cámara
de Castilla acordó -el 20 de agosto- que se pidiese información al Obispo de
Badajoz sobre el particular. Como consecuencia el prelado D. Alonso Solís
y Gragera oyó instructivamente al ayuntamiento de Villar del Rey y al cabildo catedralicio. Para ello el prelado solicitó al ayuntamiento, el 24 de noviembre de ese mismo año, que le manifestase cuáles habían sido los fundamentos en los que se habían basado para esta solicitud, acreditando tales
afirmaciones con documentos auténticos. Para que de esta forma se pudiera
proceder, con la aseveración debida, a lo solicitado por el rey. (18)
Por parte del ayuntamiento se presentó un documento certificando que el
curato había sido colativo en el siglo XVII. Por ello, solicitó que se hiciese
colación del curato al actual párroco y a sus sucesores, asignándole 600 ducados de congrua, ya que ésta no alcanzaba los 300. Además se enviaron varias partidas de bautismos y matrimonios, en las que en algunas de ellas se
podía leer que el cura de dicha villa se titulaba entonces “cura propio y beneficiado”.
Por su parte, el 19 de noviembre de 1789, el cabildo catedral de Badajoz
presentó ante el obispo sus pruebas. Sobre el particular expuso que por Bula
de León X, expedida el 11 de abril de 1518, se había incorporado a su mesa
capitular la iglesia de la villa de Manzanete (hoy Roca de la Sierra) el viernes 6 de septiembre de 1519. A la que perpetuamente había estado aneja la
de Villar del Rey. Esta exposición contradijo y calificó como falsa a la presentada por la justicia de esta población. Igualmente dijo que el cabildo no
había enviado ningún teniente de cura a Villar del Rey, a pesar de que tuviera esas facultades. Aseverando que era el prelado quien debía proveer a las
iglesias, estipulando igualmente sus rentas. El cabildo no se opuso a ello, e
incluso –dijo- que había ayudado además a las fábricas de las parroquias
con las rentas de los diezmos. Adjunto a este escrito, el cabildo envió una
copia simple de la citada Bula. El obispo de Badajoz, el 26 de enero de
1790, con remisión a estas diligencias emitió su informe particular, dándole
la razón al cabildo.
Una vez que el expediente pasó al fiscal general, éste emitió su parecer el
2 de marzo de 1790, en el que podía leerse que a pesar de lo estipulado en
esta Bula, era necesario que, tanto en la iglesia de Villar del Rey como en
todas las demás parroquias que se hallaban unidas a la catedral de Badajoz,
se erigiese y dotase competentemente en cada una de ellas vicarías perpetuas y colativas. Proveyéndose mediante concurso oposición conforme a los
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establecido por el Concilio de Trento y el Concordato de 1753. Asignándose las dotaciones de las mismas sobre los diezmos que se adeudasen en sus
respectivos territorios. Teniendo en cuenta estas consideraciones el fiscal
pidió al obispo que, una vez provista las dotaciones a las referidas parroquias, remitiese los decretos originales para solicitar la aprobación real,
habiendo realizado anteriormente las diligencias oportunas para conocer la
opinión de las distintas partes interesadas. Igualmente le propuso al prelado
que llevase a cabo un plan beneficial independiente de los otros pueblos del
obispado. La Cámara de Castilla aceptó esta propuesta y se la comunicó al
prelado mediante Real orden de 14 de abril de 1790.
El 21 de abril de 1792 el obispo D. Alonso Solís y Gragera remitió a la
Cámara el decreto original de erección y dotación de los tres curatos. Por este decreto se desmembraron todos los diezmos de estos beneficios curados.
Fueron separados de la mesa capitular y restituidos a los tres párrocos que
se nombrasen al efecto. En consecuencia deberían recibir anual y perpetuamente, en su mismo pueblo y dezmatorio, lo que constase en el repartimiento hecho por la mesa capitular.
En estos términos el beneficio curado de Valverde de Leganés (19) quedaba dotado con 5.000 reales. Ésta congrua la consideró suficiente el obispo, teniendo en cuenta su población y porque además quedaban a su favor
los emolumentos de estola o pie de altar. En la Roca de la Sierra y Villar del
Rey no sucedía lo mismo, ya que los frutos de los beneficios curados respectivos, según la regulación quinquenal ascendían a 2.254 reales en la primera población y a 2.646 en la segunda, valores que no alcanzaban a la
congrua competente. Para que llegasen a lo estipulado y teniendo en cuenta
que en cada uno de dichos pueblos existía un préstamo unido también a la
mesa capitular, –cuyas rentas se equiparaban también a las del beneficio
curado- el prelado incorporó la mitad de ellas a cada uno de sus curatos. De
esta manera en la Roca se llegaba a los 300 ducados anuales y en Villar del
Rey a los 4.000 reales sin incluir los derechos de estola. En conclusión, el
prelado creó en cada uno de estos pueblos un beneficio eclesiástico curado,
colativo y perpetuo, cuya provisión se habría de hacer, desde que se produjese la primera vacante, mediante concurso oposición. La aprobación del rey
se consiguió mediante Real Cédula Auxiliatoria de 7 de noviembre de 1792,
y remitida al obispo dos días después. (20)
A esta resolución se opuso el cabildo catedralicio solicitando el expediente para alegar su derecho. Esta pretensión se trasladó a los curas de estos tres pueblos, y se llegó a un acuerdo con el de Valverde y el de la Roca,
mientras que D. Bernardo Herrera, cura de Villar del Rey, pidió la confirmación de lo estipulado. Por su parte, el fiscal general, el 2 de septiembre de
1793, consideró justa la queja del cabildo, ya que según esta institución el
reglamento se excedía en sus pretensiones.

704

MESA DE HISTORIA

Al sacerdote de Villar del Rey se le envió una orden con el fin de que
devolviese las porciones de diezmos que había percibido. Se le dio un plazo
de tres días para efectuar dicha devolución, bajo pena de embargo y venta
de todos sus bienes en caso contrario. Por este motivo el 6 de noviembre de
1793 D. Diego Osorio Pérez, procurador del mencionado cura se dirigió al
obispo. La tensión sin embargo, siguió patente durante el año 1794.
Al año siguiente, en concreto el 28 de enero de 1795, D. Alonso Solís y
Gragera decretó que, una vez revocado el auto definitivo de la desmembración de estas parroquias del cabildo catedralicio, se asignaba al cura de Villar del Rey 4.000 reales de vellón, que habría de satisfacerle el cabildo todos los años en dinero efectivo y libres de carga, desde el 1 de marzo de
1792 en adelante. Estableció tres plazos (el primero a finales de junio, el segundo a finales de octubre y el tercero a finales de febrero). En contrapartida al cura se le obligaba a efectuar la devolución al cabildo del exceso de
granos que hubiera percibido. El parecer del fiscal, fechado el 18 de marzo
de 1795, fue favorable. Sin embargo, D. José Fernández de Caso, en nombre del cabildo, volvió a apelar esta decisión. Al respecto señaló que de esta
forma, la institución a la que respresentaba, volvería a sufrir el mismo perjuicio que le había causado el auto precedente.
Por su parte, la Cámara de Castilla, el 25 de abril de 1795, se dirigió al
monarca para que le concediese su aprobación, excepto en el tema de la devolución, entendiendo que ésta no tenía lugar. Por fin Carlos IV dio su consentimiento mediante una nueva Real Cédula Auxiliatoria fechada en Aranjuez el 24 de junio de 1795. Dos días después se devolvió el auto original al
obispo, quien se dio por enterado el 30, comunicándoselo al Marqués de
Murillo.
3.8.3. Consecuencias del plan beneficial
Después de la aprobación real y debido a las consecuencias negativas que
ocasionó la Guerra de la Independencia en la localidad de la Roca de la Sierra, el cura de dicha villa -D. Domingo Jolleco y Molina (comisario del Santo Oficio)- se dirigió en el año 1816 al obispo D. Mateo Delgado Moreno.
Mediante un escrito le hizo ver al prelado que, “como consecuencia del total despojo que los franceses ocasionaron en la parroquia de Nuestra Señora del Prado, en el ataque de 21 de abril de 1810, quedó la iglesia en un estado miserable, sin poderse celebrar misa, por lo que se tuvo que recurrir
al cabildo, quien le envió lo necesario para poder celebrar”. Continuó diciendo que, el mismo ayuntamiento había recurrido al rey solicitando la reparación del templo. Que los diezmos y recursos que le tocaban a la fábrica
parroquial no cubrían los gastos necesarios, por lo que había que recurrir a
los diezmos para hacer frente a cualquier desembolso extraordinario. Que
mediante un contrato entre su antecesor D. Pedro Zacarías Gragera y el ca-
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bildo, se le asignó al curato 300 ducados de dotación. Pero D. Domingo Jolleco, al considerar escasa esa congrua, solicitó un nuevo plan beneficial ante el tribunal eclesiástico de Badajoz en 1805. Teniendo en cuenta todo lo
expuesto suplicó que se le adjudicase provisionalmente la tercera parte de
los diezmos o 600 ducados. Como complemento adjuntó una relación del
estado actual de la parroquia. (21)
Esta petición se pasó posteriormente al provisor de la diócesis para que
efectuase la formalización del plan beneficial. Se le encargó igualmente al
promotor fiscal la agilización del expediente. El obispo, al efecto, cedió la
parte de diezmos que le correspondía en ese año recaudados en dicha villa,
haciéndoselo saber al cabildo, para que interviniera en la subsanación de las
mencionadas faltas. Con fecha 11 de agosto de 1816, el provisor Blázquez
Prieto citó al obispo, al deán, al cabildo, al Marqués de la Lapilla, al cura
párroco y a todos los demás interesados en esta materia, librándose el correspondiente edicto que se publicaría en la parroquia y entregándoselo al
promotor fiscal para su notificación.
3.8.4. Contribución decimal de las tres villas.
Por último hago unas consideraciones generales sobre los diezmos de estas tres localidades, por la repercusión que esta contribución tuvo en la Reforma Beneficial. El diezmo era un impuesto pagado anualmente por los fieles a la Iglesia, en la décima parte (decimun) de su producción agropecuaria
bruta o del lucro legítimamente adqurido. Por principio y en la práctica, se
satisfacía en especie y constituía la fuente de riqueza básica de las finanzas
eclesiásticas, principalmente destinado a la sustentación del clero y a los
gastos de culto. Con respecto al tema que nos ocupa, los diezmos se repartían entre: el obispo, el cabildo eclesiástico de los tres pueblos, el préstamo,
el rey y las fábricas de las tres parroquias. Del total recaudado se hacían
nueve partes: una y media para el obispo, y esta misma porción para el préstamo y el curato; dos al rey y una para las fábricas. Con la salvedad que, al
estar unidos el préstamo y el curato a la mesa capitular, ésta percibía todo,
con la obligación de pagar al cura la congrua sustentación que tenía señalada.
En la documentación consultada aparacen recopilados en cuadros sinópticos todas las partidas recaudadas y distribuidas entre 1785 y 1789. Los aspectos tratados, clasificados en columnas, eran los siguientes: minucias –
contabilizadas en maravedíes-, primera casa dezmera, trigo, cebada, centeno, avena, aceite y uva –sólo en Valverde de Leganés-. Se completaba al final con la asignación correspondiente a los curas de las tres villas. En el
apartado de minucias en la Roca de la Sierra se observaba una evolución ascendente desde 1785 –con 112.687 maravedíes- hasta el año 1788 –con
249.054 maravedíes-, bajando al final del quinquenio hasta 185.324. En Vi-
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llar del Rey fue algo superior lo recaudado por este concepto, alcanzando el
máximo en 1787 con 324.684 maravedíes. Gran diferencia con estos valores
se apreció en Valverde de Leganés, llegando a recaudarse en 1788 hasta
501.768 maravedíes. La recaudación de trigo en la Roca de la Sierra también fue en el año 1788 cuando se llegó a lo máximo (208 fanegas), mientras en Villar del Rey fue de 480 fanegas al año siguiente, alrededor de esta
producción se registró también en Valverde (461 fanegas). La recolección
relacionada con los otros cereales fue más reducida en los tres pueblos. La
cebada fue descendiendo a lo largo del quinquenio en la Roca de la Sierra
desde 127 fanegas correspondiente al año 1785, hasta 61 en 1789. Sin embargo, en Villar del Rey ocurrió todo lo contrario, siendo su evolución ascendente desde 54 hasta 128 fanegas. En Valverde la recaudación fue muy
superior, ya que llegó hasta la 489 fanegas. Por orden de importancia le siguieron la avena –no superando en ninguno de los tres pueblos las 100 fanegas-, y el centeno. Solamente en Villar del Rey se especificaron otras partidas como los garbanzos –no sobrepasando las 50 fanegas anuales-, la uva
y el aceite expresadas en maravedíes.
Por otro lado, la asignación que el cabildo tenía impuesta a los curas de
las tres villas era de 294 reales, 24 fanegas de trigo, 8 de cebada y 3 de avena, para cada uno de los párrocos de la Roca de la Sierra y Villar del Rey,
mientras que el de Valverde de Leganés cobraba prácticamente el doble. (22)
La producción agrícola de los términos municipales de estas poblaciones,
según los diezmos, se dividían en: frutos mayores (trigo, cebada, avena,
centeno) y frutos menores (habas y garbanzos). La ganadería predominante
era la vacuna, lanar, caprina, de cerda y caballar. Todos estaban sujetas a la
exacción decimal, con la diferencia que los mayores tenían primicia y los
menores no. El diezmo exigido era de cada 10 fanegas una, y de primicia se
pagaba una fanega llegando a doce. Sobre el total de la cosecha se hacía la
deducción, sin incluir suelos ni granzas. (23) El ganado se pagaba por cabezas, también de cada diez una. Este diezmo se cobraba por entero en Valverde de Leganés si se completaba, si no se sacaba el medio diezmo, tanto
de lechones, como potros o becerros. (24)
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Notas.
(1) Para la elaboración de este aspecto he tomado como referencia tres cuestionarios enviados desde Madrid al obispo D. Mateo Delgado Moreno
para que contestara a una serie de preguntas. La primera hoja constaba de
seis cuestiones referentes a la circunscripción de la Diócesis. Se hacía
alusión a los límites de la misma, territorios enclavados entre diócesis y
distancia desde la capital hasta las poblaciones que pertenecían a su jurisdicción. La segunda exigía el número de iglesias, catedrales y colegiatas existentes en la Diócesis, así como el número de beneficiados y prebendados que pertenecían a estas instituciones. La última preguntaba todo lo relacionado con las iglesias parroquiales del Obispado. Archivo del
Arzobispado de Mérida Badajoz (AAMB), Sección Badajoz, Reales órdenes del siglo XIX (1829-1834), 1834, números 42, 43, 44.
(2) MADOZ, PASCUAL (1953): Diccionario histórico-biográfico de Extremadura, vol. IV, Cáceres, p. 11.
(3) Ya que controloba también el Obispado villas que pertenecían a entidades administrativas distintas como era el caso de Fregenal de la Sierra,
Higuera la Real, Bodonal de la Sierra, así como la aldea de Moratera.
Igualmente las villas de Puebla del Maestre y Villagarcía de la Torre,
ambas enclavadas en el territorio del Priorato de San Marcos de León,
pertenecían en todo al Obispado de Badajoz.
(4) El origen de los arciprestazgos se remonta a la primera época del cristianismo. A medida que fue aumentando el número de presbíteros y se fueron estableciendo parroquias en los centros de población, donde no había
obispos, se instituyeron arciprestes para presidirlos. Arcipreste en lo antiguo era el primero o principal de los presbíteros. El arcipreste tenía a su
cargo además de su propia parroquia otras parroquias en un territorio determinado. Su misión era estrechar los vínculos de las parroquias entre sí.
Desde finales del siglo XVI, las diócesis divididas en arciprestazgos
eran: Astorga, Ávila, Badajoz, Burgos, Cartagena, Coria, Cuenca, Guadix, Jaen, León, Mondoñedo, Osma, Oviedo, Palencia, Salamanca, Santiago de Compostla, Sigüenza, Toledo, Tuy, Valladolid y Zamora.
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(5) El vicario era el juez eclesiástico nombrado y elegido por los prelados
para que ejerciese sobre sus súbditos la jurisdicción ordinaria. Los que la
ejercían en todo el territorio se llamaban vicarios generales a distinción
de los que la ejercían en un solo partido o fuera de la capital de la diócesis que se llamaban foráneos.
(6) Zafra correspondía al señorío de los duques de Medinaceli como duques
de Feria. En dicha villa se erigió la Colegiata de Santa María de la Candelaria en 1609. Extendiéndose como tal entidad hasta el Concordato de
1851. En un radio de 30 kilómetros alrededor de la ciudad de Badajoz se
encuentran ubicadas las tres poblaciones objetos del presente artículo.
Villar del Rey, pertenecía a la jurisdicción del Conde de Altamira. Se
contabilizaba en ella una parroquia de segundo ascenso y tres ermitas. En
la Roca de la Sierra existía igualmente una parroquia con la calidad de
curato de entrada. Tomando dirección sur desde Badajoz a unos 24 kilómetros se encuentra la localidad de Valverde de Leganés. Dicha villa era
de gobierno mixto, pagaba sus contribuciones al rey y estaba incorporada
al marquesado de Leganés, en la casa de Altamira, a quien se presentaban
las elecciones de jueces cada año para su aprobación.
(7) BARRIO GOZALO, MAXIMILIANO, ((2001). “El sistema beneficial
en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios”. En Sociedad Española del Siglo XVIII, Cuadernos dieciochistas, Universidad de Salamanca, 73-107.
(8) EGIDO TEÓFANES, (1979). “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado, en
Historia de la Iglesia en España. Vol. IV. Madrid: Biblioteca de Autrores Cristianos, 73-107
(9) LA FUENTE, VICENTE, (1985): Historia eclesiástica de España. Vol.
II. Madrid, 323-335. Está publicada en el apéndice nº 7 escrito en latín.
También está publicada íntegramente en castellano en TEJADA Y
RAMIRO, J. (1862): Colección completa de Concordatos españoles.
Madrid,
83-92.Igualmente
SEVILLA
PÉREZ,
MARÍA
AUXILIADORA, en su Tesis doctoral inédita titulada Reforma beneficial en la Diócesis de Zamora, incluye la traducción del mismo documento, efectuada por la misma autora en el Anexo II, 327-338.
(10) El Concordato de 1737 está publicado en TEJADA Y RAMIRO, J., o.c.
100-106. También se recoge en la obra dirigida por GARCÍA
VOLLOSLADA, RICARDO: Historia de la Iglesia en España, o.c. 797802.
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(11) Expolios: los bienes muebles que los obispos adquirirían con los frutos de su dignidad, estaban excluidos jurídicamente de su última voluntad por lo que al morir se les despojaba de llos, motivo por el que se conocían con el nombre de “expolios”. La renta de tal dignidad producía
desde el momento de la muerte o cese de su titular hasta la preconización
de su sucesor, es decir, mientras vacaba la diócesis, recibía por ello el calificativo de “vacantes”.
(12) Pensión: Desmembración de parte de los frutos de un beneficio
hecho a favor de un clérigo por la legítima autoridad y mediante causa
justa. Para la imposición de pensiones se reconocían cuatro causas justas:
1ª) a favor de un clérigo anciano o enfermo que renunciaba al beneficio;
2ª) a favor de un clérigo pobre que fuera del servicio del altar pudiera ser
útil a la Iglesia; 3ª) para restablecer la paz entre los litigantes, cuando el
beneficio era litigioso; 4ª) cuando renunciando por causa de permuta o de
traslado se considera conveniente compensar la desigualdad de los frutos.
(13)
Annatas: Fueron una carga impositiva exigida por la curia romana en
la provisión de los beneficios no consistoriales reservados a la Santa Sede, equivalentes a la renta del primer año de su posesión, de ahí su nombre. En 1392, el Papa Bonifacio IX, en vista de las quejas generalizadas
de las naciones europeas, redujo la tributación a la mitad (media annata)
aún en los beneficios no reservados, a cambio, sin embargo, del pago en
el mismo acto de la provisión. En virtud del artículo 8 del Concordato de
1753, por las bulas de 10 de marzo y 6 de abril de 1754, las annatas se
concedieron perpetuamente a la Corona que destinaba el producto a la
lucha contra los infieles, salvo una parte mínima aplicada a las capillas
reales.
(14)
Reservas: Eran los decretos por los cuales el Romano Pontífice se
apropiaba la colación de ciertos beneficios que de otra manera corresponderían a los obispos u otros colaboradores inferiores.
(15)
OLAECHEA, R. (1965): Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII. Zaragoza, 141.142, También en
OLAECHEA, R., voz “Concordato de 1753”, en Diccionario de Historia
eclesiástica de España. Vol. I, 579-581.
(16)
Para ello se mandó a los obispos que hiciesen las averiguaciones pertinentes sobre los frutos y rentas que quedaban para la congrua de los curas una vez deducido el excusado; que parte percibían éstos de los diezmos de la casa mayor dezmera y cuál era la congrua establecida por los
sínodos diocesanos. Copia de la Real orden de 16 de julio de 1761 sobre
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el modo de verificar los curas párrocos la incongruidad de sus curatos.
Archivo del Arzobispado de Mérida-Badajoz (AAMB), Badajoz, Curia,
leg. 2, nº 20.
(17)
Un extracto de la Real Circular de 12 de junio de 1769 aparece publicada en Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz. Vol.
II. Badajoz. 1945. 286-288. Continuación de la escrita por Juan Solano
de Figueroa. Igualmente en en Archivo Histórico Nacional (AHN), Sección Consejos, leg. 16.368 y libro 265.
(18)
Archivo del Arzobispado de Mérida-Badajoz (AAMB), Villar del
Rey, leg. 77, nº 2.437-b. Por su parte en el libro titulado Estremadura por
Tomás López, año de 1798,, Estudio y recopilación de Gonzalo Barrientos Alfageme, Asamblea de Extremadura, Mérida, 1991, puede leerse lo
siguiente: Esta villa fue aldea de la ciudad de Badajoz hasta el año de
1646 que se le concedieron los privilegios de villa eximida. Mas siempre
ha tenido y conserva la denominación de Villar del Rey y desde el miso
tiempo pertenece su jurisdicción al Excelentísimo Señor Conde de Altamira, quien reelije los empleos de república a proposición del Aiuntamiento que lo hace en número doble de personas. (...) El número de vecinos es de 400. Esta parroquia estuvo anexa a la de la Roca, que se decía de Manzanete, hasta que en el año 1518 se incoroporó uno y otra al
Cabildo Canónico de la Catedral de Badajoz, en virtud de bula
pontificia, en el que ponía vicarios amóbiles hasta el año de 1790, que se
mandó por la Real Cámara que se exigiesen vicarías perpetuas en dichos
pueblos, que se proveisen a concurso y terna con la dotación competente, lo que se ha ejecutado en 20 de abril del año pasado de 1792, con
aprobación de Su Majestad. El titular de esta parroquia es Nuestra Señora del Rosario.” pp. 479-480.
(19)
En el libro “Estremadura por López, año de 1798” puede leerse que:
“El número de vecinos de este dicho pueblo es de trescientos y cinquenta, es de gobierno mixto, paga sus contribuciones a el Rey Nuestro Señor
y está incorporado a el Marquesado de Leganés en la Casa de Altamira, a
quien se presentan las elecciones de juezes y oficios de república, cada
año para su aprobación y nombramiento. (...) La población está reedificada desde el año doze de este siglo, pues con las Guerras de Subseción
fue abandonada por sus naturales y expuesta a el saqueo de el enemigo y
se matubo desierta desde el mes de marzo de 1704 hasta diziembre de
1712 que se volbió a poblar. P. 464. Por su parte, Agustín Fernández Caballero en “Tras las huellas de un pueblo (Valverde de Leganés: su histo-
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ria), escribe: que la iglesia parroquial de Valverde debió iniciarse en los
comienzos del siglo XVI, entre los años 1530 y 1535, aproximadamente.
Además existían otros lugares de culto: la ermita del Santísimo Cristo de
la Misericordia, la del rosario, la de San Antonio, la de los Mártires y la
de San Pedro, todas originarias del siglo XVI. La parroquia de Valverde
llegó a tener en el siglo XVIII hasta 22 clérigos entre presbíteros y clero
mayor y menor que vivían de las fundaciones de la parroquia. Y 21 frailes franciscanos, moradores en el Convento de la Encarnación, llamado
Convento de la Madre de Dios.
(20)
AHN, Sección Consejos, Cámara de Castilla, Patronado, leg. 15.596,
nº 4.
(21)
La villa de la Roca de la Sierra tenía una iglesia dedicada a Nuestra
Señora del Prado. Su población excedía las 160 familias. De ellas 520
personas eran de comunión, 44 de confesión y 5 párvulos. Para el servicio espiritual había un solo cura vicario con título colativo que se proveía
por concurso oposición. La dotación del curato era de 300 ducados, que
pagaba el cabildo. Los derechos de estola no debían anotarse según la
Real orden de 1795. El sacerdote no tenía ningún teniente de cura que le
sustituyese cuando fuera necesario, por lo que él mismo tenía que costear
el traer, mantener, llevar y gratificar al ecelsiástico que le reemplazara.
Había un sacristán con título simple por parte del obispo, cuya renta era
tan esacas que nadie quería hacerse cargo de este ministerio. Consistía en
10 fanegas de trigo que el cabildo le pagaba anualmente con el encargo
de ofrecer hostias a la parroquia, con los más de 200 reales a que ascendían los derechos de estola. Siendo su obligación la de limpiar la iglesia,
resonder de sus efectos y todo lo demás que imponía la ley sinodal. También había un monaguillo con la dotación de 8 ducados que cada año le
pagaba la fábrica, con la obligación de cuidar la iglesia, ayudar a misa,
tocar las campanas y otros servicios. Igualmente debido a su escasa renta
nadie quería servir tampoco este cargo. Los diezmos se regulaban por
quinquenio en 150 fanegas de trigo, 100 de cebada y 4 de avena, con
2.500 reales de minucias ascendiendo a un total de 11.720 reales. La renta de la fábrica, establecida también en quinquenios. Consistían en 250
reales de censos, con la obligación de pagar las cargas de misas y precesiones que asignaba la tabla de esa parroquia. Los derechos de estola ascendían a 80 reales cada año. Los gastos ordinarios de la parroquia superaban los 2.000 reales, por lo que se encontraba empeñada. AAMB, Roca
de la Sierra, leg. 56, nº 1.410.
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(22)
AAMB, Villar del Rey, leg. 77, nº 2.437-b, f. 15-17.
(23)
Granza: (del latín granum, grano). Residuos de paja larga y gruesa,
espiga, grano sin descasccarillar, etc., que quedan del trigo, cebada y
otras semillas cuando se avientan y acriban.
(24)
AAMB, Badajoz, Decimal, leg. 1, nº 13, f. 19 y 35.
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3.9.- NOTAS BIOGRÁFICAS DEL CAPITÁN MONTEMOLINÉS
ATILANO FERNÁNDEZ NEGRETE Y HUERTAS
Autor: Juan Carlos Monterde. Facultad de Derecho, UEX
Resumen:
En el presente estudio se aborda la desconocida personalidad del Capitán
de artillería, Atilano Fernández Negrete y Huertas, natural de Montemolíon
(Badajoz) e hijo del político decimonónico, Santiago Fernández Negrete, y
de Maria Antonia Huertas Murillo, perteneciente a una destacada e influyente familia de la oligarquía fuentecanteña.
Discípulo de Manuel de la Cruz Sánchez en el Instituto de Primaria de
Fuente de Cantos y alumno de Latín y Humanidades en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Badajoz entre 1854 y 1857,ingresa en el Colegio de Artillería de Segovia, en donde obtuvo el grado de Subteniente en
1859.Tras el destronamiento de Isabel II y el advenimiento del Sexenio
Democrático, inicia en 1869 contactos en el extranjero con el carlismo, en
cuyas filas acaba enrolándose, marchando más tarde al Departamento de Filipinas. A su regreso participa como Capitán de Artillería en la guerra carlista española (1872-1876), razón por la que en 1875 se ordena su baja definitiva en el Ejército, anulándosele devengos y tiempo servido en el mismo.
Desterrado en Francia y Portugal entre 1876 y 1880,recurre su causa ante
Alfonso XII. Una vez rehabilitado, fue designado en 1881 Vocal de la Junta
Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico.
3.9.1. Infancia y adolescencia
Atilano Mario Niceto Fernández Negrete y Huertas ve la primera luz el
17 de Abril de 1843 en Montemolín, provincia de Badajoz y Priorato de
León de la Orden de Santiago, siendo el quinto hijo del matrimonio formado
por Santiago Fernández Negrete y María Antonia Huertas Murillo.
En su Partida de bautismo389,fechada al día siguiente de su natalicio y extendida en la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de Montemolín,
se refiere que su padre, procedente de la villa asturiana de Tresmil, había
desempeñado anteriormente los cargos de Alcalde y Decano de la Sala del
389

Archivo Parroquial de Montemolín, Libro IX de bautismos desde 31 de Agosto de 1838
a 15 de Marzo de 1851, folios 113 y vuelto.
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Crimen de Cáceres, y que su madre era oriunda de Fuente de Cantos, provincia de Badajoz. Asimismo, consta que por línea paterna era nieto de Don
Vicente Fernández de la citada villa de Tresmil y de Doña María Gómez
Negrete de la villa de la Vega en las Montañas de Santander, y por línea materna de Don Joaquín Huertas y Morales, Coronel de Caballería y natural de
Llerena, provincia de Badajoz, y de Doña Encarnación Murillo, quien nacida en la mencionada villa de Fuente de Cantos, ejerce de madrina del neófito.
Según su Expediente académico390,Don Atilano finaliza en 1854 bajo la
dirección de Manuel de la Cruz Sánchez los estudios primarios en el Instituto de Fuente de Cantos. En el certificado expedido el 10 de Noviembre de
1854 por su tutor, se afirma que el alumno había superado con buena nota el
examen de las materias exigidas en el artículo 4 del Reglamento de Instrucción primaria, prueba efectuada ante el Alcalde constitucional de la villa
fuentecanteña, Don José Caro Guerrero.
El 13 de Noviembre de 1854 el Habilitado Lucas Cuesta da fe de la entrega por Atilano Fernández Negrete y Huerta de doscientos ochenta reales
vellón en concepto de matrícula de primer año de Latín y Humanidades en
el Instituto Provincial de Badajoz. En esta matrícula, registrada con el número 42, se declara que Don Atilano, de once años y natural de Montemolín, provincia de Badajoz, vive en esta localidad a cargo de sus padres.
El 27 de Junio de 1855 es examinado en Fuente de Cantos de primer año
de Latín y Humanidades por un Tribunal integrado por Francisco Lara (Presidente), cura ecónomo de la villa, Blas Aparicio (Vocal), Preceptor de Latinidad con Real Título y Guillermo Macías (Vocal Secretario). Interrogado
sobre las Cédulas n° 8,17 y 207 del Tomo Primero de la Colección de Autores latinos y castellanos anotada por los Padres Escolapios, merece por dichos ejercicios la calificación de bueno. El 30 de Junio de 1855 el Preceptor
de Latinidad, Blas Aparicio, certifica en Fuente de Cantos que su alumno
Atilano Fernández Negrete había estudiado bajo su dirección en el Instituto
Provincial de Badajoz las asignaturas correspondientes al primer año de Latín y Humanidades por los libros de texto y los programas respectivos prescritos en el Reglamento de Estudios. Remitidos los resultados del examen
de primer año al Director del Instituto pacense, el Licenciado Ordóñez otorga al discente la nota de mediano a fecha 10 de Julio de 1855.
Con motivo del inicio del curso académico 1855-1856,el Habilitado Luis
Cuesta informa el 3 de Septiembre de 1855 de la entrega de ciento veinte
reales vellón por el único plazo de la matrícula de segundo año de Latín y
390

Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Sección Institutos, Instituto Provincial de Badajoz (Distrito Universitario de Sevilla), Cursos 1854-1857, Expediente 587.
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Humanidades del alumno. En la matricula, con número de orden 18 y suscrita por el tutor José María Bausera, se declara que Don Atilano, de doce
años y natural de Montemolín, provincia de Badajoz, continua viviendo en
su localidad natal a cargo de sus padres.
Igualmente, supera el examen de segundo año de Latín y Humanidades
ante el Tribunal constituido el 18 de Julio de 1856 e integrado por idénticos
miembros que en el curso anterior. Tras leer las versiones castellana y latina
de los Trozos históricos del Padre Juan de Mariana, recogido en la Cédula
n°11 del Tomo Segundo de Colección de Autores latinos y castellanos anotado por los Padres Escolapios, el alumno es preguntado por las Cédulas n°
46 y 173, mereciendo por las pruebas la calificación de bueno. El 19 de Julio de 1856 el Preceptor de Latinidad, Blas Aparicio, certifica en Fuente de
Cantos que su alumno había estudiado bajo su dirección del 1 de Noviembre
de 1855 al 18 de Julio de 1856 las asignaturas de segundo año de Latín y
Humanidades por los libros de texto y programas del Instituto Provincial de
Badajoz. El 12 de Agosto de 1856 Carlos Botello cursa la orden de comunicación del expediente con nota de mediano al Presidente del Tribunal de
Exámenes.
El 29 de Agosto de 1856 el Licenciado Manuel María Saa certifica que el
alumno había abonado ciento veinte reales vellón en concepto de matricula
de tercer año de Latín y Humanidades. No obstante y a diferencia de los
años anteriores, en dicha matrícula consta que el discente vive en dicha fecha en la Portería pacense de la Soledad a cargo de Don Cayetano Pulido.
3.9.2. Profesión de armas
En el Expediente para la quinta de 1863, Atilano Fernández Negrete y
Huertas figura como alistado, pero según un Oficio del Brigadier del Colegio de Artillería de Segovia, dado el 5 de Abril de 1863 y dirigido al Alcalde de Montemolín, se refiere que es Subteniente desde 1859 y que según el
artículo 38 de la Ley de reemplazos y la Real Orden de 23 de Febrero de
1861 está exceptuado del alistamiento y sorteo, habiendo sido incluido indebidamente.
Antonio Brea391 refiere que el Teniente Atilano Fernández Negrete se
presenta en el extranjero al pretendiente regio Carlos VII (Carlos María de
los Dolores de Borbón y Austria-Este) en 1869, marchando posteriormente
al Departamento de Filipinas al comprobar que el levantamiento carlista aún
no había comenzado, regresando del Archipiélago asiático como Capitán,
relevando a Manuel Fernández de Prada, Marqués de las Torres de Orán, en
391

Brea, A (1897):‘’Campaña del Norte de 1873 a 1876 ’’.Barcelona, Biblioteca Popular
carlista, p. 46.
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el mando de la segunda batería montada carlista. El 3 de Julio de 1875 el periódico carlista ‘’El Cuartel Real’’ publica que el Señor Negrete, nuevo oficial facultativo del cuerpo de Artillería, había llegado a Estella el 29 de Junio de 1875 procedente de Madrid, presentándose ante Carlos VII en Zornoza (Amorebieta-Echano) dos días después. Días después, ‘’La Gaceta de
Madrid‘’ informa el 19 de Julio de 1875 de la desaparición del montemolinés en Sevilla (donde reside en 1869) mientras usaba licencia por enfermo y
la Real Orden del Ministro de la Guerra (Fernando Primo de Rivera) de 15
de Julio de 1875 anuncia su baja definitiva en el Ejército en base a su filiación carlista, razón por la que se le anulan los devengos y tiempo servido en
la Milicia.
Buscando su rehabilitación, Don Atilano recurre por carta392 a José de
Posada Herrera, Presidente del Consejo de Estado, para interceder por su
causa ante S.M Alfonso XII. En la primera misiva, fechada el 20 de Abril de
1881 en Madrid, y reivindicando la antigua y buena amistad del político llanista con su padre, le solicita cita para comentarle su situación, confiado en
la consideración que en otro tiempo le dispensara y en su poderosa influencia para contribuir a la resolución de su caso. En la segunda, fechada el 6 de
Junio de 1881 también en Madrid, el cesante adjunta una instancia en la que
pide una mejora de antigüedad en la Escala de su cuerpo, anunciando su llegada en el plazo de tres días.
Asimismo, se conserva sin fecha un borrador de una instancia a Alfonso
XII en la que Don Atilano solicita mejora de antigüedad. No obstante, debe
entenderse fechado después del 1 de Abril de 1881, día en el que el Capitán
Fernández Negrete es designado Vocal de la Junta Consultiva del Instituto
Geográfico y Estadístico (‘’Gaceta de Madrid’’,2 de Abril de 1881), cargo
que declara disfrutar en el momento de dirigirse al Monarca.
Principia el escrito informando que el 21 de Abril de 1876 se presentó y
obtuvo indulto del Capitán General de Castilla la Nueva por ser militar carlista. Manifestando que pese a ser autorizado para permanecer en Madrid, el
7 de Junio siguiente fue detenido durante dos días por disposición del Gobernador Civil Don José Elduayen, y desterrado a Francia con pasaporte,
alegó en su defensa la suspensión de garantías constitucionales, solicitando
en Bayona al Cónsul español permiso de regreso a España. Pasando a Lisboa en demanda de igual pretensión sin éxito, informa como tras publicarse
la amnistía de 20 de Febrero de 1878 se le expidió el 21 de Abril siguiente
por el Consulado español en la capital lusa pasaporte para España. Tras
mencionar la Ley de 28 de Febrero de 1876, que autorizaba a los militares
carlistas a ingresar de nuevo en el Ejército, beneficio que entendía no poder
disfrutar por su situación de expatriación y privación de los derechos de petición, revela que a raíz del Real Decreto de 28 de Noviembre de 1879 ob392

Archivo Histórico Provincial de Asturias, Sección Posada Herrera, Legajo 41, nº 91.
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tendría su reingreso por expediente según informe favorable de la Junta clasificadora y Tribunal Supremo de Guerra y Marina de 21 de Julio de 1880.
Considerando al final del documento que el destierro ordenado por el
Gobernador de Madrid no estaba justificado, y que le había irrogado perjuicios de consideración como la privación de solicitar un tiempo hábil para la
vuelta al servicio y la petición de sueldos correspondientes y excluidos de
las gracias generales concedidas en aquel tiempo, suplica finalmente a S.M
la concesión de la mejora de antigüedad entre Julio de 1876 y Julio de 1880.
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3.10.- COMPORTAMIENTO SOCIALISTA Y COMUNISTA EN LA
REFORMA AGRARIA DE ESPAÑA Y PORTUGAL. SU
REFLEJO EN EXTREMADURA Y ALENTEJO
Autor: Moisés Cayetano Rosado, Director de la Revista de Estudios
Extremeños, mcayetano@juntaextremadura.net
Resumen:
Durante la II República, en España (y concretamente en Extremadura,
destacando especialmente la provincia de Badajoz), la Federación de Trabajadores de la Tierra (de la socialista UGT, bajo el potente liderazgo de Francisco Largo Caballero) y la CNT protagonizarán las movilizaciones en el
campo, inclinándose por la explotación colectiva de la tierra. El Partido
Comunista -de escasa influencia- defiende la entrega a pequeños campesinos, como forma de implicarlos en el Régimen, sobre todo iniciada la Guerra Civil.
En Portugal, y mayoritariamente en Alentejo, que es donde se realizaría
más del 80% de la Reforma Agraria tras la Revolução dos Cravos, el Partido
Comunista impulsa las acciones. Apenas se contará con otras fuerzas, de escasa presencia en Alentejo, incluido el Partido Socialista fundado dos años
antes.
El PCP -liderado incuestionablemente por Álvaro Cunhal- defiende la
colectivización como fórmula preferente.
Palabras clave: reforma agraria - psoe - pce - ftt - psp - pcp
El “hambre de tierras” y la necesidad de la Reforma Agraria son constantes históricas, que en la Península Ibérica se vieron acentuadas por el sistema de encomiendas de la reconquista en la Edad Media y las desamortizaciones del siglo XIX, que concentraron la propiedad cada vez en menos manos, poco dispuestas a una producción racional y social.
Durante la II República, en España (y concretamente en Extremadura,
destacando especialmente la provincia de Badajoz), la Federación Nacional
de Trabajadores de la Tierra (de la socialista UGT, bajo el potente liderazgo
de Francisco Largo Caballero) y la CNT protagonizarán las movilizaciones
en el campo, inclinándose por la explotación colectiva de la tierra. El Parti720
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do Comunista -de escasa influencia- defiende la entrega a pequeños campesinos, como forma de implicarlos en el Régimen, sobre todo iniciada la
Guerra Civil.
En Portugal, y mayoritariamente en Alentejo -que es donde se realizaría
más del 90% de la Reforma Agraria tras la Revolução dos Cravos-, el Partido Comunista impulsa las acciones. Apenas se contará con otras fuerzas, de
escasa presencia en Alentejo, incluido el Partido Socialista, fundado un año
antes. El PCP -liderado incuestionablemente por Álvaro Cunhal- defiende la
colectivización como fórmula preferente.
Ostenta en Extremadura el protagonismo durante todo el proceso la socialista FNTT, acentuando su idea colectivista en la Guerra Civil, reforzada
por el PSOE. En Alentejo lo hará el comunista PCP; tras el periodo revolucionario -que acaba en noviembre de 1975-, se procede a una Contrarreforma, pese a la oposición combativa comunista: devolución de tierras y destrucción de Unidades Colectivas de Producción, que ocupa más de una década de luchas activas.
3.10.1.- La lucha por la tierra: constante histórica.
La lucha por la tierra, por la propiedad y explotación agroganadera de la
tierra, ha sido una constante en la historia de la Humanidad. Y aunque en el
mundo posindustrial del siglo XXI perdió importancia como fuente de trabajo, riqueza y motivo de confrontaciones, sólo es así en los países desarrollados de Europa Occidental y Norteamérica, pues en otros -y en especial
Iberoamérica- continúa siendo motivo de levantamientos de masas e intereses empresariales contrapuestos.
Ya en el Antiguo Testamento, en los Libros III y IV de Moisés, leemos
que La tierra pertenece a Jehová, dictándose un retorno a la igualdad cada
50 años, así como la prescripción de deudas cada 7 años. En el Levítico se
expone taxativamente: Las tierras no se podrán vender a perpetuidad y sin
limitaciones porque la tierra es mía (de Jehová) y vosotros sois en lo mío
huéspedes y extranjeros. Por tanto, en todo el territorio que vosotros ocupáis, las tierras conservarán el derecho de rescate.
Fuera de la cultura judeo-cristiana antigua también hay importantes
ejemplos de lo que podríamos llamar “correctivos a la acumulación de propiedades”. Ocurre en Oriente Próximo, bajo el liderazgo de Urakagina en
Summer y de Sargón en Acad, frenando la propiedad expansiva de los templos y los grandes dominios, en el siglo XXV a.C., sin que falten importantes contraofensivas, entre las que destacan la del renombrado legislador
Hammurabi (siglo XX a.C.), representando a la oligarquía.
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Más cerca en el espacio y en el tiempo, contamos con la labor sistematizada de reparto de tierras de Licurgo (s. IX a.C.) en Esparta. Las Reformas
Agrarias de los hermanos Graco (s. II a.C.) en Roma, que tantos enemigos,
tensiones y luchas les granjeó, como le ocurre un siglo después a Marco Livio Druso. Los grandes discursos de Cicerón se enmarcan en esa defensa de
los poderosos terratenientes romanos, en contra del reformista Catalina.
En toda la Edad Media, se asistirá a una continuada batalla por el control
de la tierra. Conquistas y reconquistas, hechas o no en nombre de unos ideales religiosos, llevan consigo una amplia actividad de reparto y encomiendas, de lo que se beneficiará a la postre finalmente la nobleza y la Iglesia
(con sus Órdenes Militares, sus Obispados y ricas abadías y monasterios).
De esta actividad de reconquista, repoblación, asentamientos, fijación de
fronteras, construcción de fortalezas y delimitación de zonas de influencia,
surgirá por el Centro y sobre todo Sur de la Península Ibérica un modelo de
explotación agro-ganadera esencialmente latifundista, cerealística y de pastos para ganadería lanar, dominado por el estamento nobiliario y las Órdenes Militares participantes en la reconquista contra los musulmanes.
Así, la Edad Moderna nos ofrece un escenario condicionado por los dominios feudales en Europa y un modelo peninsular hispánico que participa
del anterior, más una fuerte presencia como propietarios de los monasterios
, el alto clero y las Órdenes Militares, tan presentes en Ribatejo, Alentejo,
Extremadura y Andalucía: las zonas latifundistas, de gran concentración de
la propiedad, de la Península. ¡No es extraño que los grandes descubrimientos geográficos y colonizaciones en África y América, en los siglos XVI y
XVII cuenten con tantos nombres propios oriundos de estas zonas, que ya
empezaban a ser emisoras de mano de obra, caballeros de fortuna, emigrantes que dejaban atrás la miseria, buscando un destino mejor!
En toda Europa se vivirán durante estos siglos, y también en el XVIII,
importantes rebeliones campesinas, causadas por esa polarización de la población: unos cuantos propietarios inmensamente poderosos y unas ingentes
masas campesinas en la miseria, a merced de los primeros, de las epidemias
y las hambrunas, sin el mínimo cotidiano para subsistir.
Pero las ideas liberales del siglo XIX, el empuje de las iniciativas empresariales, comerciales, industriales, no significarán ninguna tabla de salvación para los campos del Sur. Las iniciativas y actuaciones de los gobiernos
liberales de mediados del siglo XIX, desamortizando propiedades eclesiásticas y bienes comunales con la excusa de hacerlos más productivos al pasar a
manos privadas, “democratizando” las posesiones, llevarán a una mayor
concentración de la propiedad: compra el que tiene dinero para hacerlo, en
especial la burguesía ascendente y la aristocracia ya poseedora de grandes
fortunas. Estas reformas, fundamentalmente de Mozinho da Silveira en Portugal y Mendizábal y Madoz en España, sirven para enjugar la Deuda Pública Nacional en buena parte, para pagar los gastos de la implantación de las
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emergentes líneas de ferrocarril, para dinamizar macro-económicamente a
ambos países, pero dejando como víctimas a la inmensa mayoría de las poblaciones del Centro y el Sur, ahora ya desposeídas hasta de bienes comunales y el auxilio de los trabajos eventuales en las posesiones de los monasterios y las parroquias, movidos en épocas de hambrunas por un sentido misional y caritativo.
Alentejo en Portugal y Extremadura (junto a Andalucía) en España serán
las regiones más afectadas por esta reestructuración y concentración de la
propiedad, que nos aboca a un siglo XX en que los grandes propietarios de
la tierra (más de 100 hectáreas) no suben del 2% de la población y detentan
el 60% de la riqueza, quedando el 98% restante en una situación dificultosa.
Y si exceptuamos un 8% con un nivel de propiedad y de riqueza pasable, el
90% restante vive habitualmente entre la penuria y el hambre. No es una situación distinta, al llegar ese siglo XX, a la que tenían países que de inmediato harían sus grandes revoluciones agrarias, como Rusia y México. O la
que más adelante llevaría a la lucha por la tierra en Chile, en Cuba, en Nicaragua, en Brasil…
El “hambre de tierras” o más bien la lucha por obtener satisfacción de las
necesidades de subsistencia a través de la posesión de la tierra, ha marcado
y marca aún la historia de los pueblos, fundamentalmente preindustriales. Y
esa situación es la que aflora en los tiempos prerrevolucionarios de España
y Portugal en el siglo XX, destacando Extremadura y Alentejo como grandes zonas de concentración latifundista de la propiedad en los respectivos
periodos históricos revolucionarios que les tocó vivir en los años treinta y
setenta respectivamente.
3.10.2. El hambre de tierra en Extremadura y Alentejo.
El recurso a la literatura de la época nos hará entender mejor la situación
de las dos regiones latifundistas por excelencia de nuestra Península. Así,
para el caso extremeño, nos son de utilidad estos fragmentos de la novela
Jarrapellejos, del escritor de Villanueva de la Serena Felipe Trigo, escrita
en 1914:
¡Pobre Patria, tanto más digna de cariño cuanto más decaída a la presente condición por torpezas de sus hombres!... Leguas y leguas de rañas, de estériles jarales, que se pudieran roturar; tierras que debieran
cambiarse de cultivo; latifundios a repartir entre los pobres; saltos de
agua en futura industria utilizables, y puntos de la ribera de más sencilla acometida para el riego de los campos.

Está, Felipe Trigo, denunciando lo que ve, como escritor realista que era:
latifundios (leguas y leguas) sin cultivar, o mal explotados; necesidad de
Reforma Agraria en el sentido social (repartir entre los pobres), y apuesta
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por la transformación productiva (saltos de aguas, riego de los campos). O
sea, anticipa todo un programa que más adelante será bandera en tiempos de
cambio y apuesta revolucionaria.
En tanto, el novelista muestra la situación del campesinado con escenas
como ésta:
Sobre un camastro, una extenuadísima mujer se abrasa al calor de la
terciana, procurando acallar con sus flácidos pechos, agotados, el llanto de dos mellizos; la abuela, cojeando por los reúmas y por sus setenta y cinco años, haciendo a la lumbre de taramas caldo de peces y
morcilla. El médico se renegó. Aquello, que a un sano le haría echar el
estómago por la boca, mal podía servir para la enferma. ¡No disponían
de otro alimento!

Ello dará lugar a revueltas espontáneas, desesperadas, que marcarán la
historia contemporánea del campesinado extremeño cuando no encontraba
el arreglo desesperado de la emigración, tan constante en la historia de Extremadura. Así, leemos más adelante en la citada obra:
Pedían: ¡Pan! ¡Pan! ¡Abajo los ricos miserables! ¡Abajo las limosnas!... ¡Que nos entreguen el pósito…! Y, efectivamente, uniendo la
acción a la palabra, contra el pósito, anejo de la misma edificación
municipal, concentraban las pedradas y el asalto.

Estamos más que ante una narración, ante un reportaje de acontecimientos cotidianos y… secuenciados: abandono de tierras por parte de sus poderosos propietarios; hambre y miseria del pueblo; desesperación y acciones
contundentes para subsistir. Todo preparado, de encauzarse y darse las circunstancias políticas adecuadas, para una actuación revolucionaria.
En Portugal, en Alentejo en concreto, la situación es similar. Y hay un
texto, de gran belleza literaria, altamente expresivo de lo que es el “hambre
de tierras”, escrito por Manuel Ribeiro, natural de Beja, de su obra Planicie
heróica, publicado en 1927, que dice:
A todos ruía uma ambição: -ter. Ter terra, uma morada de casas, carro
e parelha de bestas. Mas, por desgraça, a terra estava ainda em regime
latifundiário. Alguns lordes dominicais, que ninguém conhecia, que
nunca ninguém vira, senhoreavam as mayores herdades da redondeza,
todas grandes como condados, e estendia o temor da sua soberania absoluta por tudo quanto a vista abarcava, léguas e léguas cuadradas de
montado e lavra. Ninguém se insurgia. Tudo achava legítima a posse:
cada um é señor daquilo que é seu. Mas roía-os o desespero desta sina
maldita que lhes fechavam a eles e a seus filos, como fechara já a seus
pais, a posse daquela terra que era o seu sangue e vida, e que um qual-
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quer que a não conhecia nem andava nela, podia orgullosamente dizer:
É minha! –e deitá-los para fora dela, quando muito bem quisesse.

Es el problema de los grandes hacendados absentistas, que ni siquiera
conocen sus enormes posesiones, en tanto los que las trabajan, los que viven
en ellas como siervos, no dejan a los suyos ni el derecho a poder seguir como tales sujetos amarrados a la servidumbre, pues en cualquier momento
pueden ser arrojados de la misma. Y esa es su ambición: Ter terra, uma morada de casas, carro e parelha de bestas, es decir, morada para resguardarse, instrumentos para trabajar y la tierra de la que sacar el pan para vivir, no
más que eso: garantizar la dignidad del pan y el techo, desde el trabajo honrado.
Más adelante, denuncia ese acaparamiento de la tierra por unos pocos,
ajenos a las necesidades de la inmensa mayoría: cada vez más ricos, más
poderosos, en medio de la miseria de los otros:
A terra não se mexia, não se repartia, vinculada para todo o sempre a
orgullosos barões feudais que morriam e a legavam a seus herdeiros,
cada vez mais anchos e poderosos por alianzas.

La ocasión era propicia para intentar un cambio radical. Los campesinos
(raça à parte, -esquiva, fugidia, melancólica e concentrada, moída pelo inferno duma aspiração sem esperanza, escribía Manuel Ribeiro) podían ser
la vanguardia de ese cambio, y lo iban a ser, sin duda, cuando en sus respectivos países se den las condiciones adecuadas: la II República en España y
la Revolução dos Cravos en Portugal, rupturistas ambas con respecto a la situación que les precedía, de poder oligárquico, caciquil, monarquía autoritaria en el primer caso y dictadura presidencialista en el segundo, dotadas de
importantes fuerzas policiales represivas, que serán desmontadas con el
cambio.
3.10.3. La situación previa a los gobiernos rupturistas en
extremadura y alentejo.
Cuando en 1931 se instaura en España la II República, la situación socioeconómica en general y la extremeña en particular no puede ser más extrema. Con datos de Pascual Carrión - el máximo estudioso contemporáneo de
los hechos, protagonista de los principales informes elaborados para el Gobierno, participante en los borradores de leyes de Reforma Agraria-, observamos que en Extremadura:
•

Los grandes propietarios (de más de 100 hectáreas) constituían el
2’2% del total. Pero detentaban el 58’7% de la riqueza. Y tenían
el 58% de la superficie agraria.
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•

Los medianos propietarios (de entre 10 y 100 Ha.) eran el 7’4%.
Tenían el 23’2% de la riqueza y el 22% de la superficie agraria.
• Los pequeños propietarios (de menos de 10 Ha.) eran el 90’4%.
Ellos tenían el 18% de la riqueza y el 23% de la superficie agraria.
• Ahora bien, de toda la población activa, esos grandes y medianos
propietarios que acaparaban el 82% de la riqueza, representaban
el 14’2%. Los pequeños propietarios eran el 16% de dicha población activa. Otro 16% eran arrendatarios y aparceros. Un 1’8%
eran de diversos oficios y profesiones. Pero el 52% restantes eran
jornaleros, trabajadores sin tierras.
De los datos anteriores podemos extraer que, exceptuando a ese 14’2%
de grandes y medianos propietarios, el resto (85’8%) tenían serios problemas para subsistir. Las pequeñas propiedades, de secano en su mayoría y
con buena parte de explotación ganadera extensiva, eran insuficientes para
mantener a las familias poseedoras, que buscaban temporalmente empleo en
otras propiedades mayores en épocas de recolección y siembra. Los arrendatarios y aparceros estaban hipotecados por las rentas que habían de satisfacer o la parte de los beneficios obtenidos que entregaban a cambio de la
ocupación en aparcería, y también recurrían a otros empleos complementarios. En cuanto a los jornaleros, que en épocas de trabajo intensivo podían
encontrar regularmente empleo -con salarios de miseria-, pasaban largas
temporadas sin ocupación, malviviendo con la caza, labores marginales o
saltándose la legalidad; recogían leña, bellotas y otros frutos para su familia
o sus animales domésticos, por lo que eran rigurosamente perseguidos por
los guardas particulares y la Guardia Civil, dando lugar a veces a terribles
castigos por robos menores a que estaban obligados para no morir literalmente de hambre ellos y los suyos.
Por lo que respecta al Alentejo de 1974, la situación es bastante parecida,
e incluso peor, pasados más de 40 años y tras un tremendo proceso migratorio que expulsó de la región a la mitad de sus habitantes. Así, según el Instituto Nacional de Estadística, tenemos:
• Explotaciones de más de 500 Ha.: 0’5% del total, acaparando el
47% de la superficie.
• Explotaciones entre 10 y 500 Ha.: 6’5% del total, con el 34% de
la superficie.
• Explotaciones de menos de 10 Ha.: 93% del total, con el 19% de
la superficie.
• Sin embargo, los medianos y grandes propietarios, siendo el 10%
de la población activa ostentaban la propiedad del 81% de la tierra.
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•

Los jornaleros constituían el 80% del total de la población agrícola. No existían, a diferencia de Extremadura, yunteros, aparceros
y arrendatarios en porcentajes significativos, con lo que la “proletarización” del campo era incluso mayor.
La vida de buena parte de los pequeños propietarios, así como la de los
jornaleros, era similar a la de los extremeño: dependientes de una tierra poco productiva en los primeros y de un empleo postemporadas míseramente
remunerado en los segundos. Necesitados de recurrir a la “rebusca” en los
campos abandonados o tras ser cosechados los productivos, y practicar la
caza furtiva o los pequeños hurtos, muy perseguidos igualmente por los
guardas particulares y la Guardia Nacional Republicana, aún más dura si
cabe que la Guardia Civil de los años veinte en España, con el recurso frecuente a la prisión indiscriminada, el maltrato y la tortura.
Otro agravante: en los momentos prerrevolucionarios españoles el movimiento obrero gozaba de cierta tolerancia, al menos intermitentemente;
tanto los sindicatos (sobre todo la UGT, fundada en 1888) como los
partidos, incluido el PSOE, que desde su creación en 1879 era la única
fuerza política obrera; en Portugal, la prohibición era absoluta y la
persecución intensa, en especial de la única fuerza disidente organizada: el
Partido Comunista, fundado en 1921, y que ya desde 1930 tuvo que pasar a
la clandestinidad.
3.10.4. Promesas y realidades en los momentos iniciales del cambio
político.
3.10.4.1. En España.

Tras caer la monarquía autoritaria de Alfonso XIII en España, por los resultados adversos para sus apoyantes en las elecciones municipales del 12
de abril de 1931, el Gobierno Provisional formado dos días después significó una gran esperanza para las capas populares y mayoritarias de la población en general y para los campesinos pobres (la inmensa mayoría) en particular. El que el Ministro de Trabajo nombrado fuese Francisco Largo Caballero lo reforzaba; él representaba la línea revolucionaria dentro del PSOE y
lideraba la UGT, que junto a la CNT controlaba el movimiento proletario
organizado.
Ahora, la Guardia Civil, que había tenido un papel decisivo en la represión del movimiento campesino y fue la principal barrera protectora de los
grandes latifundistas extremeños y andaluces, iba a contar con el freno de
un Gobierno que tenía entre sus prioridades el solucionar los graves problemas de los campos del Sur. Si bien ni para el Presidente de la República,
Niceto Alcalá Zamora, ni para el Presidente del Gobierno, Manuel Azaña,
los problemas del campo estaban entre sus prioridades, para Largo Caballero constituían una preocupación de primer orden. No en vano la UGT, de la
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que era líder carismático, había creado una rama sindical especial en 1930
para abordar estas cuestiones: la Federación Nacional de Trabajadores de la
Tierra (FNTT), que en el verano de ese año ya tenía 36.600 afiliados.
El 20 de abril se publicaba el Decreto de Términos Municipales, por el
que no podían ser contratados trabajadores de otro lugar, en tanto hubiera
parados en la localidad, para impedir la bajada de salarios y la importación
de mano de obra más dócil ante conflictos. El 29 de abril se decretó una
Prórroga de Arrendamientos, que impedía la indiscriminada rescisión de
contratos por parte de latifundistas boicoteadores. El 8 de mayo, se estableció el Decreto de Jurados Mixtos patronos-trabajadores para dirimir paritariamente los conflictos. Un día antes se publicaría una importante Ley: “de
Laboreo Forzoso”, para fincas insuficientemente explotadas, completándose
así una serie de medidas, elaboradas desde el Ministerio de Trabajo de Largo Caballero, y desde el Ministerio de Justicia, también bajo otro titular socialista: Fernando de los Ríos.
Aunque la propiedad seguía intacta, ya se trazaban las primeras líneas de
una cobertura socio-política que permitiera una redención de las clases más
oprimidas y chantajeadas del país: la del campesinado sin tierras, jornaleros,
arrendatarios y aparceros, que hasta ahora sólo conocían la inestabilidad
económico-laboral y el hambre.
La Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, bajo el mismo Gobierno, establecía en su artículo 44:
Toda la riqueza del país, sea quien fuese su dueño, está subordinada a
los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las
cargas públicas, con arreglo a la Constitución y las Leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podría ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos
de la mayoría absoluta de las Cortes.
Con los mismos requisitos, la propiedad podrá ser socializada.

Sin embargo, el Gobierno se va a encontrar con la resistencia activa de
los grandes propietarios, que desobedecen y boicotean las normas cuanto
pueden, incumpliendo leyes, decretos, acuerdos, etc., lo que lleva a graves
enfrentamientos locales, saldados algunos con muertes; las Fuerzas Armadas colaboran muchas veces en la represión de las protestas campesinas, colocándose al lado de los propietarios, con una inercia de siglos, que en el caso de la Guardia Civil no es más que la consecuencia de la razón de su creación: proteger la propiedad y el “orden” en los campos.
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La CNT efectúa en diciembre de 1931 invasiones de fincas no explotadas
en La Vera y Campo Arañuelo, y la UGT realiza diversas huelgas, en protesta por el incumplimiento de las normas gubernamentales y la actuación
de las Fuerzas Públicas. Gabriel Jackson, que ha estudiado con detenimiento
esta etapa, habla de descontento en el campo extremeño, con quemas de cosechas, cortijos, etc. Y Paul Preston recuerda la aspiración que ya desde la
época de la Dictadura de Primo de Rivera tiene la UGT: colectivización de
las tierras que deben expropiarse a los latifundistas, lo que es una declaración de principios de acción (expropiaciones) y gestión (explotación colectiva de los recursos).
En cualquier caso, el año se cierra sin que los problemas del campo
hayan entrado en vías de solución. Y seguirá pasando el tiempo sin que la
situación mejore. Como escribe el novelista extremeño Pedro de Lorenzo en
su novela Gran Café, publicada en 1974:
Otra vez se fueron a las fincas. Y otra vez la Guardia Civil levantó
atestado. Todo parecía igual. Pero a la mañana siguiente, la Guardia
Civil mandó desalojar las tierras ocupadas. Había terrenos que no se
cultivaban desde mediados del siglo XIX. Fincas de pastos y encina.
La más parcelada ese año fue Las Golondrinas, lindera a La Quintana.
Las Golondrinas es una dehesa enorme. Se les aconsejó, al echarlos,
que aguardasen la reforma agraria. Y lo que ellos decían:
- Para entonces ya se ha pasado el tempero.
3.18.4.2. En Portugal.

La Revolução dos Cravos, iniciada el 25 de abril de 1974, fue igualmente
un estallido de ilusión para el pueblo portugués en general y el alentejano en
particular. Casi cincuenta años de cruel dictadura, con unos servicios secretos (la PIDE) acostumbrados a la tortura sistemática de los disidentes, y con
una guardia rural (la GNR) al servicio de los grandes propietarios, tenían a
los trabajadores amordazados.
Sólo un partido, el Partido Comunista Portugués (PCP), había conseguido mantener una amplia actividad política y social desde la clandestinidad,
con logros tan importantes como la consecución de la “Jornada de 8 horas”,
tras sistemáticas y masivas huelgas en el campo alentejano en abril y mayo
de 1962, en las que participaron más de 250.000 trabajadores. Desde entonces, acabaron las jornadas de sol a sol, que en verano significaban más de 12
horas de trabajo por una paga de miseria. La represión de líderes campesinos y cuadros dirigentes del PCP fue grande, pero el camino de la consecución de resultados satisfactorios quedó abierto.
Así, el Golpe Militar de 25 de Abril fue inmediatamente apoyado en la
calle por el pueblo, y los tanques se vieron rodeados de multitudes en Lis729
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boa que gritaban por la libertad. En Alentejo, los destacamentos de Estremoz y Vendas Novas contaron con el apoyo entusiasta de los campesinos.
En su mente estaba el sueño que ya vimos en las palabras de Manuel Ribeiro: Ter, ter tierras. Y lo que la UGT había defendido desde la Dictadura de
Primo de Rivera en España, lo hará el PCP en Portugal desde el primer momento: apoyar la colectivización como fórmula de acceso a la propiedad.
El I Gobierno Provisional lo preside un civil: Adelino da Palma Carlos,
siendo Presidente de la República el General Spínola, conservador, neocolonialista (¡cuando el “Golpe de los Capitanes de Abril” se había hecho contra todo colonialismo, sangrante del pueblo y la economía del país!), que
hubo de dimitir en septiembre de 1974. Ninguna medida importante se toma
respecto al cambio social y al tratamiento del problema de la tierra; los litigios inmediatos de tensiones militares internas y en las colonias africanas
acaparan toda la atención de militares y políticos.
Ya el II Gobierno Provisional cuenta como Presidente de la República al
General Costa Gomes, hombre progresista, inteligente, demócrata; preside
dicho Gobierno el Coronel Vasco Gonçalves, un hombre muy comprometido con la lucha obrera, partidario de nacionalizar los medios de producción
y realizar una profunda Reforma Agraria. Vasco Gonçalves no ocultó nunca
su simpatía por el marxismo, y estuvo siempre muy cercano al PCP. ¡Curioso comportamiento de buen número de militares de carrera en un Portugal
despótico, dictatorial, cercano al fascismo en múltiples aspectos, colonialista, jerarquizado y clasista!
El 12 de octubre de 1974 se publicó el Decreto-ley de Arrendamiento
Rural (forzoso para tierras abandonadas o subaprovechadas), pero el boicot
de los propietarios era feroz. Se dejaron grandes fincas por cultivar, incendiaron cosechas, vendieron ilegalmente ganado a España y se acentuó ese
otoño el paro y la miseria campesina, viéndose el Gobierno impotente ante
la férrea resistencia de los latifundistas, a la que se unía la de los empresarios industriales. A ello se sumaban los problemas del proceso descolonizador: gran número de portugueses regresaban de África, buscando acomodo,
casa y trabajo en la metrópolis. Por esa época comienzan las primeras invasiones de fincas abandonadas, en Beja (Monte Outeiro, de 775 Ha. y Dona
Marias, de 1.200 Ha.) impulsadas por el PCP.
Un III Gobierno Provisional, igualmente presidido por Vasco Gonçalves
(Costa Gomes será Presidente de la República en todos los restantes Gobiernos Provisionales) tampoco es capaz de abordar con eficacia el
problema del campo, y en febrero de 1975 continúa la acción de invasiones
de fincas, que se iniciaron en el distrito de Beja, extendiéndose a los de
Évora y Portalegre, es decir, a todo el Alentejo interior.
El 9 de febrero de 1975 tiene lugar en Évora la “I Conferencia de Trabajadores Agrícolas”, auspiciada por el PCP, con la participación en la mani-
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festación de clausura de más de 30.000 personas, presidida por el Secretario
General de los comunistas, siempre líder incuestionable, Álvaro Cunhal.
Cuando Spínola realice el fallido Golpe de Estado del 11 de marzo, contra la
“política revolucionaria” del Gobierno de Vasco Gonçalves, la gran aspiración del campesinado acelera un ritmo que hasta entonces había sido pausado y tuvo importancia secundaria en el Parlamento: las Bases Generales de
la Reforma Agraria se aprobarán el 15 de abril de 1975 bajo un IV Gobierno
Provisional, siendo Ministro de Agricultura Fernando de Oliveira Baptista,
claramente convencido de la necesidad de una Reforma Agraria radical y
del reparto de las tierras expropiadas. (parecido a lo que había ocurrido en
España, pues tras el levantamiento reaccionario del General Sanjurjo de 10
de agosto de 1932, se aceleran los trámites de la Ley de Bases de la Reforma Agraria, publicándose el 9 de septiembre de 1932).
Ha pasado un año desde el comienzo de la Revolução, y aparte de normas, decretos y Ley de Bases, el campesinado no logró más que la realización por cuenta propia de ocupaciones de fincas al margen de los preceptos
legales. Como en el caso español, el hambre y el desempleo siguen siendo
los grandes protagonistas cotidianos. “¡Comed República!”, les dirán los
propietarios españoles a los jornaleros. “¡Comed palha!”, les dirán los propietarios portugueses a los campesinos sin tierra que demandan empleo.
Lo ha descrito muy bien José Saramago en su novela Levantado do
Chão, de 1980, ambientada en Alentejo:
Estaba el trigo en la tierra y no lo segaron, no lo dejan segar, cosechas
abandonadas, y cuando los hombres van a pedir trabajo, No hay trabajo, qué es esto, qué liberación fue ésta, se va a acabar la guerra de África y no se acaba ésta del latifundio /…/ andan ahí la radio y la televisión predicando democracias y otras igualdades, y yo quiero trabajar
y no tengo dónde, quién me explica qué revolución es ésta.

Sí, un primer año de ambos procesos, con unos primeros “tanteos legales” y algunas ocupaciones de fincas “a la desesperada”. El PSOE y la UGT
en España y el PCP en Portugal, como preponderantes fuerzas de izquierda,
en el Gobierno, inclinadas por la Reforma Agraria. Pero enfrente, unos propietarios con fuerza secular enfrentándoseles, sabiéndose aún fuertes de
hecho todavía.

3.10.5. Realizaciones de la reforma agraria.

731

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Queda claro de entrada: en la España de 1931 sólo hay dos movimientos
fuertes organizando la acción contestataria de los campesinos: la CNT y la
FNTT. Anarquista la primera, con más apoyo en los momentos iniciales; socialista la segunda, sección de la UGT, en crecimiento continuo por el referente de Largo Caballero, Ministro de Trabajo y claro partidario de una Reforma Agraria radical.
En Portugal, en 1974, sólo hay un movimiento revolucionario organizado: el PCP, fundado en 1921, igualmente partidario de una Reforma Agraria
radical. El Partido Socialista (PS) fue fundado en Alemania, en 1973, con el
apoyo de la Internacional Socialista, ya de moderada línea socialdemócrata,
bajo el liderazgo de Mario Soares, resistente antifascista en el exilio, pero su
organización era aún muy pobre un año después.
Curiosamente, tanto la FNTT-UGT (y toda la línea “caballerista” del
PSOE, hegemónica) como el PCP, apostaban en sus países respectivos por
un reparto de tierras a colectividades, no a individuos. Ya veremos, en cambio, como los comunistas en España y los socialistas en Portugal invierten
los papeles: ambos apuestan por el reparto con formación de pequeños propietarios, pensando que estratégicamente conviene contar con la cobertura
de una pequeña burguesía en el proceso de cambio.
Bajo estos postulados y tensiones se desarrollará la Reforma Agraria de
ambos procesos revolucionarios peninsulares.
3.10.5.1. Proceso en España.

De la Ley de Bases para la Reforma Agraria publicada el 9 de septiembre
de 1932 dijo inmediatamente Largo Caballero: Es como una aspirina para
curar una apendicitis. No andaba desencaminado, pues a finales de 1973,
cuando el gobierno de centro-izquierda -formado tras las elecciones de 28
de junio de 1931- pierde el poder, con una vigencia de la Ley de 15 meses,
sólo 24.203 Ha. de tierra habían sido ocupadas, asentándose únicamente
2.500 campesinos.
Ese tiempo se dedicó a establecer el listado de fincas expropiables, con
un mecanismo burocrático desesperante. En tanto, y como fórmula de ocupación provisional, se publicó el 1 de noviembre de 1932 un Decreto de Intensificación de Cultivos que sí fue eficaz dentro de sus limitaciones temporales (un año) para aliviar el problema del paro y la subsistencia campesina:
en 12 meses fueron asentados 40.100 trabajadores en 123.300 Ha., acaparando Extremadura 32.600 de los asentamientos (el 81’3%) y 99.100 Ha. (el
80’4%). No puede así extrañar que si en el verano de 1930 la FNTT contaba
con 36.600 afiliados, en el verano de 1933 subieran a 451.000; Largo Caballero, que continuó como Ministro de Trabajo en el Bienio de Centro-
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Izquierda (de 15 de diciembre de 1931 a 12 de diciembre de 1933), había
sido un factor clave de estas medidas.
Cuando las elecciones de 19 de noviembre de 1933 dan el poder a la derecha, se pasará a un escenario temporal con dos etapas: una primera en que
la marcha de la Reforma Agraria sigue el ritmo marcado, e incluso se acelera, y otra de Contrarreforma traumática.
En los dos primeros gobiernos de la coalición conservadora, presididos
por Lerroux (hasta el 1 de mayo de 1934) y Samper (hasta el 1 de octubre de
1934), será Ministro de Agricultura Cirilo del Río Rodríguez, tras dos meses
de gestión de Ramón Feced. La presión socialista y anarquista dan sus frutos y la Ley de Bases sigue adelante. Incluso en los primeros meses de un
segundo gobierno de Lerroux, siendo Ministro de Agricultura el militante de
la CEDA -Confederación Española de Derechas Autónomas- Manuel Giménez Fernández (octubre de 1934 a mayo de 1935) continúa el ritmo expropiatorio, ritmo no obstante manifiestamente lento. La situación a 31 de
diciembre de 1934 era la siguiente:
Número de fincas

Hectáreas

Expropiadas: 468
Ocupadas:
61

89.113’5
27.704’3

Nº de asentamientos
8.609
3.651

No hay que olvidar que Lerroux había apoyado en su momento la Ley de
Bases para la Reforma Agraria y que Giménez Fernández era un convencido
de que el reparto de tierras aliviaría la tensión social en el campo, al tiempo
que sus convencimientos católicos le llevaban a una actuación de reparto
“por razones de conciencia”.
Pero la presión cada vez mayor de los grandes terratenientes, obliga a un
retroceso en el proceso expropiatorio, a pesar de su lentitud y escasa eficacia, llevando a la dimisión de Giménez Fernández y su sustitución por el ultraconservador diputado del Partido Agrario Nicasio Velayos, que pone en
marcha el 1 de agosto de 1935 una lacerante Ley de Reforma Agraria, auténtica contrarreforma que lleva a la expulsión de yunteros en fincas ocupadas, al cumplirse la prórroga anual del Decreto de Intensificación de Cultivos hecha por su antecesor.
La situación entre los campesinos era desesperada. Se ofrecían -escribe
Francisco Olaya- simplemente por la comida, especialmente en Extremadura. Además, una huelga nacional de campesinos convocada en junio de
1934 por la FNTT (sin el apoyo, en este caso, de la UGT ni de Largo Caballero), declarada ilegal, había sido durísimamente reprimida, y el movimiento sindical quedó bastante mermado para el resto del bienio.
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Sin embargo, cuando las elecciones del 16 de febrero de 1936 den el poder al Frente Popular, la situación experimenta un vuelco absoluto. De inmediato, otro Decreto de Intensificación de Cultivos, de 3 de marzo, llevará
a la masiva ocupación de tierras por razones sociales. Y el 25 de marzo
60.000 campesinos de la provincia de Badajoz ocupan unas 3.000 fincas,
procediendo a ararlas de inmediato; el Presidente del Gobierno, Azaña, primero envió al ejército e hizo arrestos, pero los acontecimientos le desbordaron y tuvo que ceder y legalizar la situación.
Con un protagonismo intenso de la FNTT, entre marzo y julio de 1936 se
asentaron en España 114.343 campesinos, ocupando 573.190 Ha.; 83.767
trabajadores correspondían a Extremadura (el 73’3%), así como 297.165
Ha. (el 69’3%). El 11 de junio de 1936 se había reimplantado la Ley de Bases para la Reforma Agraria de 1932, pero las ocupaciones de hecho la superaban con creces. Ahora sí podemos hablar de una Reforma Agraria revolucionaria y marcadamente colectivista, en la que la FNTT contaba con el
apoyo de la CNT.
Una vez el Golpe de Estado de 18 de julio de 1936 inicie el cruel proceso
de la Guerra Civil, la Reforma Agraria será desmantelada en las zonas conquistadas por los sublevados. Pero en la Zona Republicana las actuaciones
serán contundentes. Destacan: el Decreto de Fincas Abandonadas (de 8 de
agosto de 1936) y el de Expropiación a Insurrectos (de 7 de octubre de
1936). Ya la FNTT había ocupado las tierras y pidió que además se expropiara a los propietarios antisociales y hostiles al movimiento obrero.
De julio de 1936 a diciembre de 1937 se expropiaron 4.500.000 Ha., ascendiendo en agosto de 1938 a 5.400.000 Ha., de las que el 54% fueron colectivizadas, bajo la alianza FNTT-CNT, como ha estudiado E. Malefakis.
Medio millón de trabajadores estima Hugo Thomas que se vieron involucrados en el proceso. Pero Vicente Uribe, dirigente del PCE, Ministro de
Agricultura desde el 4 de octubre de 1936 hasta el final de la guerra, nunca
legalizó a las colectividades permanentemente, sino “por años agrícolas”, tal
como dictaba el Decreto de Legalización de Explotaciones Colectivas, de 8
de junio de 1937, lo que mantenía una “provisionalidad” incompatible con
una racionalización de las explotaciones a largo plazo.
Con la derrota a manos del Ejército sublevado, los campos expropiados y
ocupados vuelven al poder de sus antiguos dueños, y los yunteros (protagonistas esenciales de la Reforma Agraria en España) y jornaleros son cruelmente represaliados, fusilados en gran número, encarcelados otros, despojados de la tierra y la libertad todos.
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3.10.5.2. Proceso en Portugal.

El golpe reaccionario del General Spínola de 11 de marzo de 1975, fracasado en la raíz de su propio intento, llevó como vimos a una aceleración de
la publicación del Decreto-ley de Reforma Agraria, que presentó sus Bases
Generales el 15 de abril de 1975. Pero también veíamos que la situación calamitosa del campesinado continuaba, a pesar de estas normas y de un Decreto-ley de Arrendamiento Rural de la misma fecha. Esto hizo que el PCP
(como ocurriera casi 40 años antes en España con la FNTT y la UGT socialistas) iniciara ocupaciones de hecho de fincas mal explotadas, con un total,
hasta finales de julio de 1975 de 156.000 Ha.: Respuesta puntual -escribe
Afonso de Barros- contra el paro, sobre heredades en estado de abandono.
Esa cantidad es el resultado de la lucha de 7 meses en los campos del Sur.
Pero va a ser a partir de julio cuando se acelere el proceso de forma contundente. Una nueva crisis de gobierno, por el rechazo de socialistas y los
partidos de centro y derecha a la política -que tildaban de “radical”- de Vasco Gonçalves, lleva a la formación del V Gobierno Provisional, en el que a
pesar de la oposición socialista y de derechas se refuerza la presencia comunista, continuando Fernando de Oliveira Baptista de Ministro de Agricultura. En la Región Militar del Sur (Alentejo) se contará como ComandanteJefe a otro convencido de la necesidad de una Reforma Agraria firme: el
General Pedro Pezarat Correia, que en los momentos tensos de las masivas
ocupaciones de la segunda mitad de 1975 estará a favor de la actuación
campesina.
El día 5 de julio de 1975 se saca un Decreto-ley sobre la creación de los
Consejos de Reforma Agraria y los días 29 y 30 de julio se publican los Decretos-leyes números 406-A y 407-A en que se nombran por primera vez las
Unidades Colectivas de Producción (UCPs) y se da paso a las bases específicas para la inmediata expropiación, mediante decretos concretos, que van
dando lugar a la legalización de tierras ya ocupadas, al tiempo que se programan otras nuevas. Estamos con ello ante el proceso legislativo más revolucionario de todo el periodo, que precisamente se llamará de marzo a noviembre de 1975 “PREC”: Proceso Revolucionario en Curso.
En dos meses (agosto y septiembre) se ocupan 309.000 Ha. más, con lo
que se llega a un total de 465.300 Ha. Y ahora sí, Vasco Gonçalves es apartado de la Presidencia del Gobierno, por presiones del PS y los demás partidos a su derecha. Para esa fecha, el área expropiada legalmente es de
401.226 Ha.
El Presidente de la República, Costa Gomes, nombra Presidente del VI
Gobierno Provisional al Almirante Pinheiro de Acevedo, iniciándose un periodo más consensuado con socialistas (PS), socialdemócratas (PSD) y derecha (CDS), que en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 25 de
abril de 1975 habían obtenido el 71’81% de los votos y 213 de los 250 dipu-
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tados, en tanto el PCP sólo logra el 14’39% de los votos y 30 diputados
(proporciones y números que más o menos seguirán repitiéndose en posteriores comicios), si bien en Alentejo la hegemonía del PCP es notable, con
más del 50% del apoyo popular.
El nuevo gobierno -último provisional-, que tendría como Ministro de
Agricultura a un socialista, António Lopes Cardoso, nombra como Secretario de Estado de Estructura Agraria a un miembro del PCP: António Bica,
que ejercerá este papel desde el 19 de septiembre de 1975 a mediados de
enero de 1976, y es sustituido por otro militante comunista, Vítor Louro,
que ostentará esta Secretaría clave para el proceso de la Reforma hasta la
formación del I Gobierno Constitucional, el 23 de julio de 1976.
Tanto Lopes Cardoso como los Secretarios de Estado sucesivos continúan la línea iniciada de expropiaciones, en vista de que los decretos concretos
han sido elaborados en los meses anteriores y los registros de fincas están en
la práctica completados. El área real ocupada por los campesinos en los 3
últimos meses del año es de 695.300 Ha., y así sube a 1.160.527 las hectáreas ocupadas, mientras la expropiada legalmente llega a 521.980 Ha. La
acción directa -siempre impulsada por el PCP- ha duplicado el proceso expropiatorio, logrando un ritmo de ocupaciones sin precedentes.
Cuando el VI Gobierno Provisional acabe sus funciones habrá en Portugal 1.200.000 Ha. ocupadas, siendo 1.078.770 las expropiadas (si bien no
coinciden con exactitud, pues muchas ocupadas no llegaron nunca a ser expropiadas y otras expropiadas por ley no fueron nunca ocupadas por los
campesinos). Para esas fechas se habían constituido unas 550 UCPs, el
82’6% en Alentejo, región que llegó a acaparar el 92’5% del área total; en
ellas trabajarían unos 72.000 campesinos, cuando en los años anteriores no
encontraban empleo más allá de 20.000.
A mediados del mandato del último Gobierno Provisional, el 2 de abril
de 1976, se aprueba la Constitución Portuguesa, que en su artículo 80 dice:
A organização económico-social da República Portuguesa assenta no
desenvolvimento das relações de produção socialistas, mediante a
apropriação colectiva dos principias meios de produção e solos.

Y el artículo 96:
A reforma agrária é um dos instrumentos fundamentais para a construção da sociedade socialista.
Posse útil da terra e dos meios de produção directamente utilizadas na
sua exploração para aqueles que a trabalham.
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Aunque, eso sí, ese mismo días se publicaba un Decreto-ley de Reforma
Agraria que limita las normas para la expropiación, y se completa con otro
el 23 de junio que en el fondo no sólo paraliza las ocupaciones sino también
las expropiaciones.
El I Gobierno Constitucional va de 23 de junio de 1976 a 7 de diciembre
de 1977, siendo Presidente de la República el Teniente Coronel Ramalho
Eanes (que lo será por 10 años) y Presidente de Gobierno Mario Soares, con
todos los ministros socialistas. Tomará decisiones aún más drásticas que las
de los últimos meses del anterior gobierno. Lopes Cardoso es destituido en
noviembre como Ministro de Agricultura, “por no conseguir impedir el control del PCP en Alentejo”, según sus propias confesiones; su sustituto, António Barreto, elabora la Ley más famosa del periodo de revisión de la Reforma Agraria: la 77/1977, de 29 de septiembre, conocida como “Ley Barreto”. En ella, subyace la intención de implantar un sector capitalista económicamente fuerte en las mejores tierras, dejando las peores a las UCPs, según Carlos Amaro. Se imponen muchas más limitaciones a las expropiaciones, revisando todas las ya realizadas y anulando muchas, y se otorgan más
reservas a los antiguos propietarios.
A partir de ahí, se inicia un proceso de revisión permanente, que continuarán los sucesivos gobiernos: el II Gobierno Constitucional (7-12-77 a
27-8-78), presidido por Mario Soares de nuevo; los III, IV y V (28-8-78 a 21-80), de concentración de centro-izquierda; el VI y VII (3-1-80 a 24-4-84),
social-demócratas, y los posteriores en alternancia socialistas/socialdemócratas, hasta la actualidad.
En 1982, una revisión constitucional (la primera) suaviza los términos de
la Reforma Agraria, y otra de 1989 (la segunda) los hace desaparecer,
hablando de explotaciones agrarias, política agrícola e incentivo a la actividade empresarial, em particular das pequenas e médias empresas (artículo 86), olvidándose de las UCPs.
Así, en el artículo 92, indica que as terras expropiadas serão entregues a
título de propriedade ou de posse, nos termos da lei, a pequenos agricultores, de preferencia integrados en unidades de exploração familiar. En cualquier caso, “papel mojado” pues ya no se expropiará más, sino que se acabará el proceso de devolución de lo ocupado por las UCPs, las cuales -las
pocas que sobreviven en los años noventa- se transformarán en lo que la
Constitución y las normas priman -además de las explotaciones individuales-: cooperativas tradicionales.
En ese año de 1982 ya sólo quedan 355 UCPs, con un área útil de
473.000 Ha. de tierra de mediana y mala calidad, y 20.300 trabajadores
efectivos. En 1989 las UCPs son únicamente 225, teniendo bajo su control
236.000 Ha. y componiéndolas 12.000 trabajadores. En los años 90, como
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decía, van desapareciendo, desmantelándose por inanición, falta de tierras,
denegación de subvenciones y préstamos, etc.
En el proceso de despojo e incautación se aplicó la GNR con todo tipo de
materiales antidisturbios, recurriendo a los antiguos métodos represivos del
salazarismo: tanquetas, armamento pesado, perros de presa, porras eléctricas, helicópteros, etc. que no dudaban en utilizar, para devolver tierras, ganados, maquinaria, incluso el beneficio producido por las UCPs en forma de
embalses, naves industriales de transformación, centros sociales, culturales
y asistenciales, etc.
Más de 500 sentencias del Tribunal Supremo de lo Administrativo favorables a las UCPs han sido incumplidas, y una nueva Ley de Bases de la Reforma Agraria (ley 109/89) acabó con todo el sueño utópico de una Revolução dos Cravos que tuvo en la Reforma Agraria revolucionaria su seña de
identidad más progresista y radicalmente social.
3.10.6. Estrategias socialistas diferenciales.
3.10.6.1. El papel del PSOE y la UGT. La FNTT.

Como ha quedado expuesto, el papel de las organizaciones socialistas fue
crucial en el proceso de Reforma Agraria radical de la II República española. Francisco Largo Caballero, líder del PSOE y principal dirigente de la
UGT, tiene una visión clara de lo que ha de hacerse en los grandes latifundios del Sur: reparto de tierras, colectivizándolas entre yunteros y jornaleros, que acaben con la injusta concentración de la propiedad, con el latifundismo improductivo y absentista.
Su actuación como Ministro de Trabajo en el Gobierno Provisional (14
de abril a 14 de diciembre de 1931) y en el Bienio de Centro-Izquierda (15
de diciembre de 1931 a 12 de diciembre de 1933), así como Presidente de
Gobierno de 4 de noviembre de 1936 a 18 de febrero de 1937, fue contundente, tanto en labor legislativa como en impulso y apoyo a las actuaciones
del campesinado. Algo que no siempre contó con el beneplácito de otros dirigentes de primera línea, cual es el caso de Indalecio Prieto, que lo calificaba de “irresponsable”, e incluso de “fanático arrebatado” (en unas declaraciones a Mijail Koltsor, corresponsal especial de “Pravda”, el 26 de agosto
de 1936).
Largo Caballero, en sus memorias publicadas (Mis recuerdos), correspondía a Prieto con estas observaciones: Indalecio nunca ha sido socialista… ni por sus ideas, ni por sus actos. Y aún más: Ha sido envidioso, soberbio, orgulloso; se creyó superior a todos. Es decir, la controversia interna socialista estaba al más alto nivel; téngase en cuenta que tampoco el muy
respetado y prestigiado Julián Besteiro concordaba con Largo Caballero. Pe-
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ro éste dominaba la UGT, el movimiento socialista juvenil, la mayoría de
las secciones locales del PSOE, y era la voz más atendida, admirada y seguida entre los trabajadores del campo y la poderosa FNTT. O sea, la postura mayoritaria de toda la “familia socialista” era: defensa de la explotación
agraria colectiva y oposición a la división de las grandes fincas, como ha
demostrado Burnett Bolloten en su denso estudio La Guerra Civil española:
Revolución y contrarrevolución, y ha expuesto reiteradamente Edward Malefakis en sus abundantes trabajos sobre la Reforma Agraria en la II República.
De ninguna manera se permitirá que se haga reparto ni distribución de
tierras, ganados y otros enseres, ya que es propósito de aplicar la colectivización a todas las fincas incautadas para que el trabajo y los beneficios
sean distribuidos equitativamente entre las familias campesinas, publicaba
El Obrero de la Tierra, órgano de la FNTT el 30 de agosto de 1936. Un año
después, Ricardo Zabalza, como Secretario General de la FNTT, declaraba:
Hoy, nuestra ilusión más cara está en afianzar las conquistas de la Revolución, sobre todo las Colectividades organizadas por nuestras secciones, reprochándole a los comunistas que se mostraran favorables a un reparto entre
pequeños propietarios, favoreciendo así la mentalidad y las prácticas pequeño-burguesas, y favoreciendo a arrendatarios y aparceros de derechas, en
palabras de Zabalza.
En su momento estudiaremos los argumentos comunistas, pero quede
claro, como insiste Malefakis, que los socialistas apoyaban incuestionablemente la Revolución Agraria, organizando muchas más colectividades que
la CNT. El mismo investigador y máxima autoridad en el estudio del campesinado del siglo XX, subraya en su trabajo sobre La revolución social (pg.
216): En cuanto al grado de colectivización, si exceptuamos el caso especialísimo de Portugal en 1975, no hay comparación posible en la historia,
porque en todos los casos en que poseemos datos -el ruso y el chino, por
ejemplo- la colectivización fue impuesta por el Estado una vez finalizada la
revolución, y no realizada espontáneamente al hilo de aquella. Importante
afirmación, y curiosa trasposición de papeles: impulso socialista en España,
con la oposición comunista (que representaban casi la exacta antítesis, remarca Malefakis), y combate comunista en Portugal, con la oposición socialista, de los que podremos también afirmar que “representaban casi la exacta
antítesis”.
3.10.6.2. La posición portuguesa. El Partido Socialista.

El Partido Socialista Portugués había surgido en el exilio. Fue fundado
en Alemania, en abril de 1973, bajo el mecenazgo de la socildemocracia europea y llegó a la Revolução dos Cravos con un año de vida organizativa.
Su líder, Mario Soares, dominaba el aparato del partido, sin rivalidades, y
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así iba a ser por todo el resto del siglo XX. Y aunque en los primeros meses
su discurso era incendiario, revolucionario, e incluso marxista, como quedó
patente en su intervención en Lisboa el 1 de mayo de 1974, celebrando junto
al PCP el “Día de los Trabajadores”, pronto comenzarán las discrepancias.
Ya un año después, no se le deja subir a la tribuna de oradores e incluso
desde comienzos de 1975 hace declaraciones matizando mucho su postura
general y de la Reforma Agraria en particular.
Sobre ésta, llegaría a decir en 1976 que fue “un robo de tierras”, y su Ministro de Agricultura en 1977, António Barreto, declaró que “las ocupaciones de tierras fueron conquistas al margen de la ley”. Barreto sería el autor
de la controvertida Ley nº 77/77, de 29 de septiembre, que revisó todo el
proceso y dio base a las devoluciones de fincas y desmantelamiento de colectividades.
El Partido Socialista estuvo, además, detrás de las reformas constitucionales de 1982 y 1989 que acabaron con el Título de “Reforma Agraria”,
transformándolo en el Título de “Políticas agrícola, comercial e industrial”,
eliminando las colectivizaciones, que cambiaron -en el artículo 94.2- por
pequenos agricultores, de preferencia integrados em unidades de exploração familiar.
Se trataba de cambios indispensables para entrar en la Comunidad Europea, tan ajena a veleidades socializantes y no digamos de reparto colectivo
de los bienes de producción con actuación autogestionaria. En definitiva, el
PS hizo una transición a la democracia liberal donde no tenían cabida conceptos y actitudes que correspondían a una etapa revolucionaria, como ellos
dirían: “ultrapasada”.
3.10.7. Estrategias comunistas diferenciales.
3.10.7.1. El papel del Partido Comunista en España.

El Partido Comunista Español no tuvo una presencia decisiva en cuestiones agrarias durante toda la II República. El protagonismo absorbente de la
CNT y de la FNTT fue absoluto, con lo que en la lucha campesina de ocupaciones no tomó como tal fuerza política ninguna relevancia. Tampoco tenía una fuerza sindical pareja que pudiera servirle de apoyatura, por lo que
sus simpatizantes e incluso militantes habían de servirse de las anteriores.
En cualquier caso, el respaldo popular al comunismo, en las tierras latifundistas del Sur, no tenía peso cuantitativo ni cualitativo suficiente como para
poder condicionar algún proceso. Tampoco en el plano institucional y de
gobierno tuvo presencia como para alcanzar un papel decisorio.
Sin embargo, iniciada la Guerra Civil, desarrollará una importante actuación tanto institucional como de movilización de masas, que le llevará a un
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protagonismo de primera línea. Y ahí es donde se encuadra su política agraria decisiva, que ya hemos ido conociendo en páginas anteriores.
Vicente Uribe, miembro del Comité Central del Partido Comunista, es
nombrado Ministro de Agricultura el 4 de septiembre de 1936, al tomar posesión de la Presidencia de Gobierno Largo Caballero, y permanecerá en el
cargo hasta el final de la guerra. Él, en consonancia con todo el Comité Central del Partido, expresa una postura inequívoca sobre el modelo de Reforma
Agraria que pretenden: Decimos que la propiedad del pequeño campesino
es sagrada y al que ataca a esta propiedad o a este trabajo tenemos que
considerarlo como adversario del régimen, declaraba el 1 de diciembre de
1936. Y ya vimos que nunca legalizó a las colectividades de forma permanente, sino por renovación de ocupaciones temporales.
Mariano Vázquez, secretario del Comité Nacional de la CNT, les acusaba
en abril de 1937 (periódico Castilla Libre) de atizar la pasión egoísta de
cada ser humano, por prometerles ventajas personales a los trabajadores y
por excitarles al reparto de una tierra que ya están trabajando en colectividad.
El citado Malefakis afirma que el ascendiente comunista comenzó en octubre de 1936 con la formación de la Federación Provincial Campesina, a
la que se incorporaron en gran número los pequeños propietarios y colonos
con el fin de protegerse de la presión colonizadora que ejercían la CNT y la
FNTT. Y es que, dice igualmente Malefakis: la revolución agraria y la colectivización asustarían a las clases medias en España y fuera de ella, debilitándose con ello las posibilidades de crear un amplio frente unido contra
as fuerzas del fascismo en todo el mundo (La revolución social, pg. 215). O
sea, el PCE utilizaría una estrategia en este caso de doble objetivo: por un
lado, hacerse un “hueco” en el mundo campesino, copado por anarquistas y
socialistas… aunque fuera comenzando con la pequeña burguesía de pequeños propietarios y colonos; por otra parte, ganar para la causa republicana asediada por el golpe militar- a capas medias de la población española, garantizándoles el acceso y la conservación de la pequeña y mediana propiedad individual.
Incluso Dolores Ibárruri lo había dicho, en nombre del Comité Central
del PCE, en fecha tan temprana como el 30 de julio de 1936, declarando a
Mundo Obrero: Nosotros, comunistas, defendemos un régimen de libertad y
democracia, subrayando la defensa de los derechos de propiedad privada y
de la revolución como democrático-burguesa. Evidentemente, con la radicalización del proceso bélico y la inequívoca postura golpista de buena parte
de la burguesía, esta defensa “democrático-burguesa” desaparecería, al
tiempo que suavizan su postura desfavorable a las colectivizaciones, en especial cuando necesitan unir fuerzas con la CNT o comienzan sus fricciones
con Indalecio Prieto en 1938, y tras reconocer que el enfrentamiento entre
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colectivistas y pequeños propietarios estaba debilitando gravemente la necesaria unión ante el avance imparable de los militares rebeldes.
3.10.7.2. El papel del Partido Comunista en Portugal.
La Reforma Agraria en Portugal, y especialmente en Alentejo, que se lleva el 90% del protagonismo del proceso, fue impulsada, mantenida y efectuada en su práctica totalidad por el PCP.
Su Secretario General y líder indiscutible y carismático, Álvaro Cunhal,
ha dicho y repetido en escritos y discursos que A Reforma Agrária é uma
realização revolucionária de alcance histórico dos trabalhadores agrícolas
alentejanos e ribatejanos, organizados nos seus sindicatos, tendo à frente o
seu Partido -o Partido Comunista Portugués- Asimismo, ha mantenido que
é uma das mayores conquistas, se não a maior, da Revolução portuguesa. Y
siempre ha querido dejar sentado el protagonismo del pueblo: O proletariado rural teve sempre simultáneamente o papel de realizador, de dinamizador e de dirigente, si bien es claro que corresponde al PCP ese carácter decisivo, que él mismo reivindica: Sem o PCP não teria havido Reforma
Agrária.
Álvaro Cunhal arremete contra el resto de las fuerzas políticas representativas portuguesas, especialmente PS (socialistas), PSD (social-demócratas)
y CDS (centro derecha), acusándolas de contrarias a la Reforma Agraria y
en especial a las UCPs. En su obra A Revolução Portuguesa. O Passado e o
Futuro, le atribuye cinco objetivos fundamentales a la ofensiva contra ella:
1. A recuperação imediata de terras pelos agrários.
2. A degradação e desintegração das Unidades Colectivas de Produção.
3. estrangulamento das cooperativas e unidades colectivas por escassez e recusa de meios financieros indispensáveis.
4. Impedir o seu prosseguimento, mesmo na área marcada, e não
permitir o alargamento a novas regiões.
5. Desviar esta para uma perspectiva capitalista.
En el IX Congreso del PCP, celebrado del 31 de mayo al 3 de junio de
1979, el dirigente sindical campesino y miembro de la Comisión Política del
Comité Central del PCP, António Gervasio, denuncia que a destruição da
Reforma Agrária é uma das exigencias da reacção interna e do imperialismo a través do FMI, da CEE e da NATO, denunciando especialmente la actitud colaboracionista del Partido Socialista. Y en diversas intervenciones de
responsables locales y comarcales del Partido, se abunda en esta denuncia,
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al tiempo que se anima a la resistencia comunista a favor de las ocupaciones
de tierra y las colectivizaciones.
A lo largo de doce Conferências da Reforma Agrária, celebradas entre
1976 y 1989, las UCPs hacen balance de sus logros y de la ofensiva gubernamental contra ellas, defendiendo en todo momento la conveniencia del
sistema y denunciando la actitud de todas las fuerzas políticas, opuestas a su
existencia, excepto -claro está- el PCP, que es quien las sustenta organizativa y políticamente. Tras 1989, el fenómeno revolucionario prácticamente
queda cortado, y ya no se producirán más Conferencias de coordinación,
malviviendo desmanteladas y descapitalizadas las colectividades que quedan, apoyadas por un PCP que también fue perdiendo fuerza y apoyo popular.
En esta etapa, en el Alentejo y Setúbal el PCP tendrá un amplio respaldo,
en especial para la elección de los cargos políticos municipales: câmaras
(ayuntamientos), que en estos años convulsos tienen la siguiente representación:
% de votos
1976 1979 1982 1985 1989
Coalición lider.PCP

47’3 54’4 55’1 54’0 54’1

Presid. de Câmaras (alcaldes)
1976 1979 1982 1985 1989
37

39

43

36

37

Todas las demás fuerza52’7 45’6 44’9 46’0 45’9
19
17
13
20
19
___________________________________________________________________

En resumen, mantienen más del 50% de los votos y más de 2/3 de presidencias de las Câmaras Municipales, cuando en el total del Estado no subían
del 20% de los votos y 1/6 de las Câmaras.
Con los años, esta hegemonía se quebrará ligeramente y así, en las elecciones municipales de 2005, la coalición liderada por el PCP obtendría en
Alentejo y Setúbal un 45% de los votos, que le suponen 26 presidencias de
Câmara (el 47%). Aún es una representación muy respetable y significativa,
y más si la comparamos con los resultados estatales, donde sólo logra el
11% de los votos y el 13% de las Câmaras. Y es que en “el corazón de la
Reforma Agraria” el PCP ha sido, y aún sigue siendo, la referencia de la lucha por la tierra y la explotación y usufructo para los que directamente la
trabajan, sin otro objetivo que vivir dignamente de ella… ¡y colectivamente!, repiten los comunistas portugueses todavía.
3.10.8. Conclusiones.
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Si el “hambre de tierras” es una constante histórica en todo el mundo, en
el sur de la Península Ibérica se ve subrayado por el sistema de ocupación y
reparto medieval, cuando la conquista cristiana se efectúa cediendo a grandes señores y Órdenes Militares enormes territorios en propiedad. Las desamortizaciones liberales del siglo XIX completan la concentración de latifundios en pocas manos, dejando a las masas campesinas sin el recurso de
subsistencia de tierras comunales y eclesiásticas.
Las luchas por conseguir un reparto de tierras y un orden social en el
campo, son bandera reivindicativa de las fuerzas políticas y sindicales emergentes que en el siglo XX se organizan pese a la represión del poder constituido y su aparato policial. En Portugal se distinguirá por su fuerza y representación popular el PCP desde los años veinte; en España, el PSOE y los
sindicatos CNT y UGT ya contaban con importante afiliación y respaldo
campesino desde comienzos de siglo.
Con la instauración de la II República española en 1931, la reivindicación de una Reforma Agraria radical es asumida por el PSOE y la UGT (y
dentro de ella, su poderosa sección agraria, la FNTT), bajo el liderazgo de
Francisco Largo Caballero, además de por la CNT. El modelo de reparto y
gestión de la tierra que defienden es la colectivización de la propiedad, el
trabajo, la producción y la generación de actividades derivadas: comercialización, industrialización, etc.
Extremadura, y sobre todo la provincia de Badajoz, adquieren en el proceso un papel preponderante, por el activismo de la lucha agraria, por las
ocupaciones reales afectadas y por las expropiaciones decretadas.
Con el estallido de la Guerra Civil en 1936 comienza a cobrar importancia la presencia del PCE, cuyo dirigente Vicente Uribe será Ministro de
Agricultura. El Partido Comunista aboga por la entrega de tierras a pequeños campesinos y arrendatarios como forma de implicar a las clases medias
en el proceso revolucionario, oponiéndose a la legalización permanente de
las colectividades.
Surgen así dos posturas enfrentadas: la socialista, encabezada por la
FNTT, cuyo Secretario General, Ricardo Zabalza declara la necesidad de
afianzar la Revolución, sobre la base de las Colectividades, y la comunista,
que defiende la propiedad del pequeño campesino como “sagrada”, en palabras de Uribe. El triunfo de los militares golpistas en 1939 acabará con este
conflicto interno no resuelto, pero inclinado al modelo colectivista, por la
mayor importancia de las fuerzas implicadas.
Con la Revolução dos Cravos en 1974, la lucha por la ocupación de latifundios improductivos o en abandono o semiabandono la asume casi en exclusiva el PCP, liderado incuestionablemente por Álvaro Cunhal. La defensa comunista del modelo colectivista es “sin fisuras”, al contrario que el partido homónimo español. En cambio, el Partido Socialista, surgido en el exi744
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lio, en Alemania, un año antes, y liderado por Mário Soares, prefiere un
modelo de pequeños propietarios autónomos y de empresas familiares o pequeñas cooperativas tradicionales, al tiempo que no apoya la ocupación de
tierras alentada por el PCP, desesperado por procesos de expropiación que
se enlentecen en medio de las necesidades básicas del campesinado.
Cuando los Gobiernos Provisionales den paso a los constitucionales en
1976, el poder popular del PCP será sustituido por el poder electoral del PS
y el PSD, revisándose el proceso de ocupaciones y expropiaciones, así como
desmantelándose las más de 550 UCPs creadas. La Ley 77/77, elaborada por
el Ministro de Agricultura, el socialista António Barreto, marca el cambio
de ritmo, adaptándose al modelo capitalista, amparado, subvencionado y regulado por el Mercado Común Europeo, con la oposición del PCP, cuya resistencia activa es reprimida por las Fuerzas de Orden Público. Por el año
1989, el proceso de Reforma Agraria revolucionaria no era ya más que recuerdo histórico en el Sur de Portugal, donde se había desarrollado mayoritariamente en esos años setenta y ochenta.
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3.11.- RED EXTREMEÑO-ALENTEJANA DE CIUDADES
ABALUARTADAS
Autor: Moisés Cayetano Rosado, Director de la Revista de Estudios
Extremeños, mcayetano@juntaextremadura.net
Resumen:
El extenso patrimonio de castillos medievales en la Península Ibérica es
fruto de una inseguridad territorial -conquista y reconquista-, que marcó a la
Edad Media. Se hicieron especialmente necesarios en los territorios de "fricción" entre los reinos cristianos de León y Castilla y el de Portugal, unos
contra otros, y ellos ante los musulmanes.
Pero las luchas entre España y Portugal en la Edad Moderna harán que
los recintos fortificados más cercanos a la "raya" se refuercen con nuevas
técnicas, adecuadas a las innovadoras armas de combate -en especial las artilleras-, al tiempo que amplían su perímetro y se dotan de fuertes externos;
así, se constituyen en fortificaciones abaluartadas. Y en la línea MadridLisboa, en la frontera, se hacen imprescindibles: Guerra de Restauración
portuguesa (1640-1668), de Sucesión española (1701-1714) y de invasiones
napoleónicas (1808-1814) servirán para continuos perfeccionamientos y
ampliaciones.
Hoy, ese excelente patrimonio arquitectónico militar en la "raya" tiene
sus muestras más singulares -correspondiéndose como "botón y ojal"- en:
Marvao/Castelo de Vide/Portalegre-Alcántara/Brozas/Valencia de Alcántara; Ouguela/Campo Maior-Alburquerque; Elvas (y a retaguardia Vila Viçosa/Estremoz)-Badajoz; Juromenha-Olivenza, y Monsaraz-Alconchel.
Lamentablemente, algunas fortificaciones se han perdido, como las de
Moraleja y Herrera de Alcántara, y otras han sido mutiladas por un malentendido progreso "desarrollista". Sin embargo, lo mucho y valioso que se
conserva, tiene entidad, especificidad, universalidad, densidad, valor histórico y artístico e ilación de conjunto suficiente -cumpliendo con los criterios
de la UNESCO- como para constituir un legado digno de optar a la calificación de Patrimonio Mundial, bajo la tipología de "Paisaje Cultural" o "Sitio", incluso extendiéndose a toda la Raya Ibérica.
Palabras clave:frontera extremeño-alentejana - fortificaciones
abaluartadas -patrimonio mundial.
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3.11.1. Recintos abaluartados.
Pero las luchas entre España y Portugal en la Edad Moderna harán que
los recintos fortificados más cercanos a la “raya” se refuercen con nuevas
técnicas, adecuadas a las innovadoras armas de combate de largo alcance en especial las artilleras-, al tiempo que amplían su perímetro y se dotan de
fuertes externos, revellines, lunetas, glacis… Así, se constituyen en fortificaciones abaluartadas: construcciones de poca altura, pero con gruesos muros en talud de doble pared de piedra y relleno de tierra, que absorbe los impactos; van reforzados por baluartes poligonales en los ángulos, con diversas aperturas según los usos: saeteras, troneras, cañoneras.
En la línea Madrid-Lisboa, en la frontera, se hacen imprescindibles: Guerra de Restauración portuguesa para liberarse del dominio de los Austrias
españoles (1640-1668), de Sucesión a la Corona de España tras la muerte
sin descendencia de Carlos II (1701-1714) y de invasiones napoleónicas en
su afán imperialista (1808-1814) servirán para continuos perfeccionamientos, reforzamientos, innovaciones y ampliaciones.
Hoy, ese excelente patrimonio arquitectónico militar en la “raya” tiene
sus muestras más singulares -correspondiéndose como “botón y ojal”- en:
Marvão/Castelo de Vide/Portalegre frente a Alcántara/Brozas/Valencia de
Alcántara; Ouguela/Campo Maior frente a Alburquerque; Elvas (y a retaguardia Vila Viçosa/Estremoz/Évora) frente a Badajoz; Juromenha correspondiéndose con Olivenza, y Monsaraz con Alconchel.
Lamentablemente, algunas fortificaciones se han perdido, como las españolas de Moraleja y Herrera de Alcántara, y otras han sido mutiladas por un
mal entendido progreso “desarrollista”. Hay que tener en cuenta que con el
final de las invasiones francesas no acaba la misión defensiva de estos amurallamientos, pues preventivamente continuaron cuidándose a lo largo de
todo el siglo XIX, pues el temor iberista de Portugal y la prevención española continuaron vivos, a pesar de los costos económicos que el mantenimiento de estas construcciones en buen estado significaban. Piénsese que incluso
durante la Guerra Civil española (1936-1939), aún desempeñaron una importante misión de salvaguarda de la población residente intramuros: en Badajoz, las fuerzas rebeldes tuvieron que entregarse a una sangrienta ofensiva
antes de abrir una brecha en los baluartes el 14 de agosto de 1936.
Sin embargo, ya en esos años treinta del siglo XX habían comenzado no
sólo el abandono sino el derribo intencionado de lienzos de muralla para expandir nuevos barrios residenciales. Aunque serían los años sesenta, con el
comienzo del “desarrollismo económico” europeo (con la aceleración económica en el centro del continente y la emigración mediterránea, que proporcionarían trabajo y recursos generales, en los primeros por su propia
prosperidad industrial y en los segundos por las remesas de sus emigrantes y
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la llegada de turistas e inversiones extranjeras), los que asistieron al mayor
destrozo en este patrimonio histórico monumental.
Aún así, lo mucho y valioso que se conserva, tiene entidad, especificidad,
universalidad, densidad, valor histórico y artístico e ilación de conjunto suficiente -cumpliendo con los criterios de la UNESCO, como detallaremos
más adelante- como para constituir un legado digno e optar a la calificación
de Patrimonio Mundial, bajo la tipología de Sitio, incluso extendiéndose a
toda la Raya Ibérica. Hemos de hablar de Sitio, dentro de lo que la
UNESCO denomina Patrimonio Cultural, pues éste lo clasifica en Monumentos, Conjuntos y Sitios, refiriéndose el primero a una obra concreta y
singular; el segundo a Centros Histórico (perímetros de ciudades antiguas) y
Ciudades Históricas Vivas, y el tercero a “obras del hombre o bien las obras
conjuntas del hombre y la naturaleza, incluidos los lugares arqueológicos,
que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico,
estético, etnológico o antropológico.
3.11.2. Patrimonio Mundial.
Hay que tener en cuenta que la calificación de Patrimonio Mundial no se
obtiene especialmente por la belleza excepcional, por lo sobrecogedora de la
representación artística, sino cumpliendo alguno de los requisitos básicos
que, para los Patrimonios Culturales (otra modalidad es Paisaje Natural) podemos resumir así:
I.- Representar una obra maestra del genio creativo humano.
II.- Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores
humanos durante un determinado periodo o en un área cultural específica.
III.- Aportar un testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización.
IV.- Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o conjunto arquitectónico, o de paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia.
V.- Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento
humano tradicional.
VI.- Estar asociado directa o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones vivas.
A ello han de unirse dos condiciones previas. Una, responder en su concepción, materiales y ejecución al valor de autenticidad. Dos, gozar de protección jurídica y mecanismos de gestión adecuados para asegurar su conservación.
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Cualquiera que conozca nuestro patrimonio abaluartado de frontera surgido y reforzado en la Edad Moderna, entenderá que cumplimos de sobra
con las exigencias, que las rebasamos, pues -además de cumplir con las condiciones previas- entramos de lleno no en un registro sino en varios, especialmente en el I y en el IV.
Así, tenemos una entidad inigualable: en ningún otro lugar del mundo
hay un patrimonio de arquitectura militar tan claro, definido, tan conseguido
y homogéneo.
De otra parte, la especificidad es contundente: estamos ante un patrimonio monumental rigurosamente utilitario, de refuerzo defensivo, de salvaguarda de la población, de prevención ante la hostilidad sistematizada.
El patrimonio es, a la vez, taxativamente universal: responde a un modelo constructivo que tiene equivalencias y réplicas por todo el mundo, especialmente por los lugares en que España y Portugal tuvieron influencia -y
colonias- entre los siglos XVII y XIX, sobre todo en Latinoamérica y el
Mediterráneo.
Pero la densidad, la nutrida representación de construcciones, en ningún
lugar está tan presente como en la raya extremeño-alentejana, al ser la zona
de conflictos bélicos más intensos de nuestros sangrientos enfrentamientos,
que obligaron a reforzar defensivamente esa línea Madrid-Lisboa, la de las
mayores ofensivas, con un genial “cosido” de barreras preventivas.
Todo ello nos sitúa ante un legado de valor histórico-artístico fabuloso,
pues a través de estas fortalezas, estos amurallamientos, esos fuertes, baluartes, revellines, lunetas, glacis, cortinas, fosos… podemos estudiar la mentalidad socio-política, el poderío económico, los avances culturales, artísticos,
científicos, técnicos, de un extenso periodo de más de 300 años, con sus
proyectos y actuaciones, sus avances, logros humanos en general.
El conjunto, podemos remarcarlo, tiene una ilación espléndida, pues todo
el patrimonio abaluartado responde a unos criterios rigurosamente lógicos:
la convulsión sostenida de un periodo difícil; la asunción de responsabilidades colectivas para salvaguardar a la comunidad amenazada; la conciencia
de la necesidad de una obra perdurable en el tiempo ante las agresiones bélicas sistematizadas, sin esperanza de pronta solución pacífica.
3.11.3. Conclusión.
En definitiva, fruto de aquella época dura, llena de sobresaltos y dolor,
hoy nos queda este Patrimonio Mundial inigualable, testimonio y ejemplo
de lo que en arquitectura, ingeniería militar y genio constructivo y artístico
se puede hacer -y que es ejemplo sobresaliente del conjunto arquitectónico
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militar defensivo de toda la Edad Moderna-, y aldabonazo a las conciencias
para no repetir una historia de enfrentamientos y guerra.
Ya, en la Lista Indicativa de España, revisada por el Consejo del Patrimonio Histórico el 17 de junio de 2005, figura con la aspiración a ser calificado como Patrimonio Mundial las “Fortificaciones abaluartadas fronterizas”, requisito previo para su candidatura formal ante la UNESCO.
Desde Extremadura y Alentejo tenemos que trabajar para que esta aspiración se concrete en realidad: catalogar, cartografiar, fotografiar, documentar, rehabilitar las fortificaciones abaluartadas; ponerlas en valor como museos de Historia Militar e Historia de la Frontera, como centros culturales,
recreativos, de encuentro y ocio, como reclamo turístico… Y ello, en colaboración de unos con otros, en red coordinada, en programación compartida. Ese es el primordial paso para optar con garantías a Sitio Cultural Patrimonio de la Humanidad.
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3.12.- JARANDILLA,YUSTE Y EL EMPERADOR CARLOS V
Autor: Valentín Soria Sánchez, Universidad Complutense.Madrid.
Resumen:
En estas notas breves vamos a resumir el contenido de la correspondencia que desde Extremadura,desde Yuste y desde de Jarandilla se cruza con
los escritos en Valladolid a Juan Vázquez. Este consejero de Felipe II enviará extractos y textos a los Países Bajos.
Luis Quijada narra para la Gobernadora Juana de Austria, hija de Carlos
V los detalles de la biografía imperial que en Jarandilla y en Yuste suceden
en los últimos tiempos de Carlos V.
No se trata de la edición crítica de esta documentación que se fue reuniendo en Simancas. No se ponen comillas porque he abreviado mucho para encajarlo en este artículo escrito para libro y para Internet.
Como el escrito va a poder leerse por la Red de Redes, no he puesto notas a pié de página porque la configuración y estructura de la pantalla de ordenador son diferentes.
Con el fin de simplificar el trabajo damos la fecha del documento y proporcionamos resumido el texto con algunas reducidas aclaraciones.
Extractamos datos concretos del libro publicado en dos tomos en Bruselas en 1824 y en 1825 por Gachard, Le retraite del Empereur Charles Quint
dans le Cloitre de Saint Hieronyme de Yuste.
3.12.1. Introducción
El canónigo archivero placentino residente el castillo de Simancas,Tomás
González, le facilitó a Gachard en el siglo XIX la labor para su libro sobre
el Emperador. Gachard en Bruselas en 1822 había publicado la correspondencia de 1521 a 1553 entre Adriano VI y Carlos V,desde que tres cardenales de Roma llegan a España para comunicarle la elección papal en cónclave
al ausente cardenal de Tarragona y residente en España para que acepte el
Pontificado.
Corregimos muchas veces la ortografía y dejamos a veces la palabra original.Escogemos los datos menos conocidos.
Domingo Sánchez Loro, nuestro amigo,investigador extremeño de Zorita
afincado en Cáceres ha ido recogiendo muchas documentaciones extremeñas sobre Carlos V. En libros extensos ha escrito las crónicas placentinas
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muy bien editadas en Cáceres donde residía. Ha estudiado en profundidad la
estancia de Carlos V en Jarandilla y en Yuste.
En el tiempo en que no había tantas fotocopias Domingo Sánchez Loro
tuvo que copiar con su letra clara páginas y páginas. Su esposa le acompañó
muchas veces en sus itinerarios de investigador y le almacena ahora muchas
de sus obras históricas.Se parece a la labor incansable de Manuel Fernández
Alvarez de la Academia de Yuste,catedrático de la Universidad de Salamanca largos años que ha escudriñado y difundido los papeles de Salamanca
y de Simancas.En varios viajes he estado en Simancas,el edificio construido
por Carlos V y que guarda muchas documentaciones del emperador.Atienden allí maravillosamente.Ojalá terminen de digitalizar esos papeles que emocionan manejar y desgastar.También en Roma en el Archivo
Secreto Vaticano y en las estanterías del Tribunal del Santo Oficio acogen a
quienes los visitan.Por ese palacio romano entró por las mañanas andando y
en coche el actual Suimo Pontífice.
En muchas ocasiones hemos coincidido en Yuste con Domingo Sánhez
Loro,con Ramón Carande y con el marqués de Lozoya,Contreras de Segovia,restaurador de Yuste,amigo del marqués de Mirabel.Con José Manuel
González Valcárcel,arquitecto de Yuste.Con Francisco Fernández Serrano,uno de los fundadores de la Real Asociación de los Caballeros de Yuste,cuando todavía no había monjes jerónimos en Yuste.
Hemos pisado los claustros con nieve y con sol, la iglesia y la ermita de
Belén con Fray Ignacio de Madrid,prior de Yuste y del Parral de Segovia y
con Fray Francisco de Andrés,actual prior de Yuste.
Coincidimos en Yuste con el rey de España cuando Juan Carlos I viajaba
por los caminos de Extremadura con el marqués de Mondéjar y cuando en
helicóptero llegaba hasta el castillo de Carlos V en Jarandilla.
3.1.2. Las cartas
HACIA JARANDILLA POR EL PUERTO DEL EMPERADOR

Luis Quijada en Jarandilla de la Vera(Cáceres) escribe el 18 de noviembre de noche de 1556 a Juan Vázquez a Valladolid(Gachard,p.43):Ya tendrá
Vuestra Merced aviso de cómo S.M.pasó el Puerto y cómo llegó
aquí,porque de todo avisé largo.
DINEROS DE JURO DE CAPITAN LUIS QUIJADA

Por esta carta de catorce de noviembre de Vuestra Merced entendido que
Su Alteza fue servida mandar que se me pagasen aquellos dineros en juro.
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La voluntad de Su Majestad fue que se me librasen en parte donde los
pudiese cobrar luego.
La falta de no los haber recibido no ha sido mía.
Sería razón que yo escomenzase a gozar del dicho juro desde el día que
Su Majestad me hizo la merced que fue a quinze de enero pasado (1555)
juntamente con la encomienda que entonces me dio Su Majestad.
Suplico a Vuestra Merced me la haga de encaminallo pues me la ha
hecho en lo demás.
Yo digo a Vuestra Merced que hace aquí un muy buen frío y húmido harto.
En el envoltorio que Vuestra Merced me envió de Flandes venían los papeles que Su Majestad pedía al grafier.
Dice que ha menester los que envió a pedir a Su Majestad Real(Felipe II)
con el correo que se despachó de Valladolid.
Todos desean ser despachados porque,les parece que el invierno va cada
día mas adelante.
LLUVIAS Y NIEVES EN EXTREMADURA

El 20 de noviembre de 1556 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid(Gachard.p.49):Yo digo ansí que en este lugar según lo que yo he
visto que llueve mas que en Valladolid. Cae aquí en Jarandilla mas agua en
una hora que allá en un día.
Es tierra bien húmida. En bajo y en alto jamás falta niebla ni nieve en las
montañas.
Podría ser que en otros tiempos y años fuese de mejor tiempo. En este
tiempo yo digo lo que veo.
Dicen los de aquí que es mucho mas húmido Yuste que no este lugar de
Jarandilla. Yo digo que si lo es tanto que Su Majestad se hallará bien mal
en Yuste.
Allí ni hay campo ni tantos naranjos ni cidros como decían.
Yo digo esto porque muchos de los que lo han visto no vienen contentos
del sitio de Yuste porque ninguno hay que no diga uno lo que el otro.
Su Majestad había de ir ayer.
Llovió tanto que no pudo y ansí lo ha dejado.
Ha mandado que viniese hoy aquí a Jarandilla el general de los monjes
jerónimos. Y es venido.
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No sé lo que ha hecho con Su Majestad. Juntos han estado un rato.
Como yo vea Yuste avisaré a Vuestra Majestad de lo que me pareciere.
El 22 de noviembre Luis Quijada escribe a Juan Vázquez (Gachard, p.
51):Anteayer vino aquí (a Jarandilla) el general de los jerónimos. Estuvo
con Su Majestad un rato.
FRAY JUAN DE ORTEGA QUE GESTIONO LA EDIFICACION DEL
PALACIO DE YUSTE

Anoche me mandó que enviase a llamar a Fray Juan de Ortega de Yuste
que fuese aquí(a Jarandilla)a las dos después de comer.
En haciendo algún día bueno quiere ir a Yuste.
De lo que a Su Majestad pareciere del sitio avisaré a Vuestra Merced. Lo
que a mi me parece es que todos los que vienen de Yuste se descontentan
terriblemente del sitio.
BUSCAR SALUD EN ESPAÑA

Y de la mucha humidad y pocas vistas. Y menos llano que tiene.
Aunque yo puedo poco le he dicho mas de una vez que pues viene a España a buscar salud que procure escojer parte donde la tenga.
Yo no digo que no vaya allí(Al monasterio de Yuste) sino que lo vea y
lo pruebe.
Si no se hallare bien busque parte donde se halle mejor.
Que lo que de Yuste se decía tengo por imposible hallarlo en ninguna
parte.
Su Majestad quiere fresco de verano y caliente en invierno.
Lo mas contrario para su salud es el frío y la humidad. Esta la hay en
Yuste y mucha.
El conde de Oropesa se fue de Jarandilla por lo mucho que llueve y otras
cosas.
FRIO Y LLUVIA ENEXTREMADURA

Su Majestad no responde sino que en todas partes de España ha visto
hacer frío en invierno y llover.
Y con esto se nos salva.
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Creo que para partir de Jarandilla espera el correo que a Vuestra Merced
tengo escrito.
Vuelvo a decir que llueve y hay nieblas en Jarandilla mas que en Valladolid.
El 30 de noviembre de 1556 Luis Quijada escribe desde Jarandilla a
Juan Vázquez en Valladolid(Gachard. p.58):Con un harto ruín día fue Su
Majestad a ver su casa de Yuste a los 23 de noviembre.
PRIMERA VISITA DE CARLOS V MONASTERIO DE YUSTE

A lo que me pareció vino y estuvo contento de lo que estaba labrado y
del sitio de la casa.
Oíle decir que era diferente de lo que se le había pintado.
Y que se contentaba de la casa harto y del aposento.
Ansí me parece que lo monstró.
TRAZA DEL PALACIO DE YUSTE

Anduvo todo lo alto y el coro. No bajó a lo bajo porque era tarde y se
cansaba.Vuestra Merced debe haber visto la traza de Yuste .No hay para
qué decir aquí de la casa mas.
GRANDIOSA SOLEDAD

El aposento bajo no es nada alegre sino muy triste.
Como es tan bajo creo será húmido con muy pocas vistas.
Esto es lo que me parece del aposento y sitio de la casa de Yuste.
Grandiosa soledad y muy cerca de las peñas.
Suplico a Vuestra Merced no muestre esta carta a Su Alteza(Juana hija
de Carlos V)porque yo no quiero contradecir a Su Majestad. Sino loalle su
aposento y sitio de Yuste.
El 30 de noviembre de 1556 Luis Quijada escribe a Su Alteza, Juana de
Austria, a Vallladolid (Gachard.p.61):A los 23 de noviembre fue Su Majestad a ver Yuste.
Pareciole muy bien.
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Vino muy contento de lo que estaba hecho y del sitio de la casa. Dijo que
la hallaba mejor de lo que se lo habían pintado. No sabemos cuándo querrá
ir de asiento.
Pienso que espera un correo de Flandes con algunos papeles que Su Majestad Real ha de enviar. Creo,que si tardan,que con los que aquí tiene empezará a entender en el despacho de sus criados cuando se ofreciere.
De lo cual avisaré aVuestra Alteza.
El 2 de diciembre de 1556 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez a Valladolid(Gahard.p.63):Creo que la reina de Hungría le debe haber escrito (a
CarlosV)sobre el asiento del monasterio.
Y que mire mucho en ello. Por amor de Dios,Vuestra Merced no me de
por autor que se dará ala maldición.
Porque ya no es tiempo de decille nada.
LO MEJOR DE ESPAÑA

A lo menos,si es verdad que Sus Magestades han escogido Guadalajara y
Ocaña para su asiento a tomado lo mejor de España.
Dice Su Majestad que no quiere esperar a los papeles que el rey ha de
enviar sino con los que aquí (en Jarandilla)despachar a todos.
Dios que lo haga. Priesa se da a las camas y a lo demás que se hace en
el Monasterio(de Yuste).
El 6 de diciembre de 1556 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid(Gachard.t.2.p.120):Las anchovas llegaron ayer sábado de mañana.
Fueron muy bien recebidas y mejor comidas
ENVIO DE PESCADO

Diose Su Majestad un pasto dellas por excelencia. No comió otro pescado ayer.
Lo demás fue todo morcillas y cosas de sábado.
Después de acabado de comer me dijo que de muchos días atrás no había
salídole el comer como aquel día.
Y que no se sentía cargado como lo suele hacer cuando acaba de comer.
Yo le respondí que se le parecía bien en su disposición.
Que no podía negar que en España no era muy a propósito para su disposición.
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Y que se veía bien en la salud que tenía y que fuese por muchos años.
Respondióme: ¿Sabéis cómo me siento que me pesará si no me da la gota?. Porque si este humor no corre allí ha de hacello forzado a otra parte.
Y podría ser que veniese asma o otra enfermedad que me diese mas trabajo.
Y por esto no me pesaría que me diese la gota.
Yo le respondí:
Tenga Vuestra Majestad la salud que agora y cuando viniere el
mal,paciencia.
XAQUETA DE PLUMAS

El primer día que se bestió la xaqueta de pluma en entrando me dijo:
Mi hija me ha dado mas de lo que piensa. Porque me hallo muy bien con
esta jaqueta. Y me la hizo tentar para que viese su blandura y libianeza
DINEROS NECESARIOS

Sobre los dineros que hemos menester Gaztelu escribirá a Vuestra Merced y creo Su Majestad sobrello.
Allí verá Vuestra Merced lo que dice. A estos dos mil escudos no osamos
tocar porque Su Majestad no quiere.
Andamos buscando a trescientos y cuatrocientos reales y hállanse con
trabajo.
Y si hubiésemos puesto la mano en ellos ya no habría un real.
CREDITOS Y PRESTAMOS

Y los frailes tomarían una parte y no pequeña.
Mas Su Majestad manda que no se toquen. Y es bien que sepan que hay
dinero por no perder el crédito de que nos presten.
Aquí llegó anteayer un criado de la Duquesa de Frías con un gran presente de guantes y aguas de olores y un perfumador.
Digo una cazoleta de plata hecha al talle del condestable. Y Su Majestad
mostró contentamiento al criado del presente que la duquesa enviaba.
Y mirando los guantes dijo que también fuera bien envialle manos en que
los trujera.
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ILUSTRES VISITANTES

Vino aquí D. Fadrique de Zúñiga,suegro de D. Luis de Avila(Cronista y
militar de las campañas de Carlos V ). Su Majestad le dió grata audiencia.
Hoy se vuelve a Plasencia.
Creo que mañana viene el duque de Escalona y el conde de Oropesa para
volverse luego que hubiesen besado las manos de Su Majestad.
Al criado que aquí vino de la Duquesa de Frías le dije que digese al conde de Osorno lo de las perdizes y que Gama está cerca de Aguilar de Campóo.
CONTABILIDAD DE DINEROS

Ayer me mandó Su Majestad que contase las gajas de los seis meses
postreros deste año(1556)y ordinario y extraordinario.
Y ansí lo he escomenzado a hacer.
Y para esto creo será menester dinero. Y no es menester mucho.
Su Majestad escribirá a Vuestra Merced la cantidad que será. Y sea presto alguna cosa porque se nos acabará nuestro crédito.
SECRETOS EPISTOLARES

Su Majestad,creo, escribe a la reina de Ungría la qual le debe haber escrito persuadiéndole a que mire lo que hace en meterse en aquel monasterio
por la relación que del tiene.
Y hános dicho que la reyna le escribe sobre ello.
Y que le hade responder que no es el león tan bravo como le pintan.
NO ME DE POR AUTOR

Suplico a Vuestra Merced que de lo que yo escribo no diga Vuestra Merced sino lo que le pareciere.
Porque creo le pesa a Su Majestad que le pongan inconveniente en esta
casa de Yuste. Y yo escribo a Vuestra Merced todo lo que hay de lo alto a lo
bajo para que lo sepa.
Mas no para que me dé por autor.
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El 23 de diciembre de 1556 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid(Gachard. t. 2. p. 143):Estos dos días de atrás digo que hizo frío.
Fueron buenos y acabaron con nieve. Pocos días hace bueno. Y los mas
llueve.
El 28 de diciembre de 1557Martín de Gaztelu(En septiembre de 1558 le
habilitaron en Valladolid como notario real) escribía a Vázquez:Grandes
son los fríos que ha hecho y las heladas,ayres y nieves.
LLOVER A BUENA MANERA

Y porque no quede nada por hacer ha comenzado a llover de buena manera. Y si lo continúa 27 días como agora hace un año creo que se acaba la
paciencia a los flamencos.
Mas querría irme derecho a mi casa (castillo de Villagarcía de Campos,en Valladolid), que no ir por ahí(por Portugal). Puesto que haré lo que
me mandaren.
Mas cuando yo vea a Vuestra Merced(en Valladolid)lo entenderá mas
particularmente de mi.
Que cierto en todo he pasado harto trabajo para venir a concluir para que
tome los que son menester para su servicio(en Yuste). El cual es bien diferente de lo que trahía trazado.
Temo terriblemente que me mande quedar por algunos días que será la
cosa que mas sentiré. Mas hasta tomar el hilo del servicio(en Yuste)tanto lo
de su boca y criados y cómo se ha de hacer pienso que no se podrá escusar.
Mas con que sean pocos vayan con Dios.
FRANCISCO DE BORJA EN JARANDILLA

El Padre Francisco(de Borja)volvió ayer a hablar a Su Majestad.
Tubo otra muy larga audiencia. Se despidió y partió ayer de aquí(de Jarandilla) para Plasencia.
El 13 de diciembre de 1556 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez a Valladolid(Gachard. p. 69):Su Majestad se holgó en extremo de entender de la
salud de Su Majestad Real que cierto estaba con pena. Y no la tiene poca
deque los de Brabante no concluyan el servicio.
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CIVITTAVECHIA

Sintió mucho que el Papa hubiese entregado a Civitta Vieja a Franceses.
Porque siento está en parte que para sus designios lo está muy bien. Y no
menos al Turco cuando quisiere venir.
No obstante que creo que el puerto no es capaz para grande armada.
Muy gran necesidad pasamos de dinero.
Aquí vino el duque de Escalona. Su Majestad le hizo muy buen tratamiento.
Hoy esperamos aquí al conde de Olivares que dice viene a visitar a Su
Majestad de parte del Duque de Olivares su hermano.
COSAS QUE NO SE PUEDEN ESCRIBIR

Suplico a Vuestra Merced me la haga en decirme si parece será bien
que,antes de ir a mi casa,vaya a dar cuenta a la princesa de cómo queda Su
Majestad en su casa.
Y de todas las particularidades que hubiere tanto en las cosas que quedan
ordenadas para su servicio como otras que no se pueden escribir por ser
menudas.
Bueno es decir por carta porque como yo he hecho esta jornada deseo
acaballa con todo el contentamiento de Su Alteza .
Suplico a Vuestra Merced me avise de lo que le parece.
Yo prometo a Vuestra Merced que estoy cansado que me corro de ello.
Cierto que los años hacen gran cosa que es de lo que mas me pesa.
Gachard (p. 71) en nota dice que Lorenzo Pérez de Tavora había llegado
el siete de diciembre Aldeanueva de la Vera y el Emperador le había recibido el ocho de diciembre.
Luis Quijada el 19 de diciembre de 1556 escribe a Juan Vázquez en Valladolid(Gachard. p. 72. ):Habrá tres días que entiende en despachar a los
que se han de ir y lo que se les ha de dar.
Para todo ha menester tiempo . Ansí creo que no entrará en su monasterio
hasta año nuevo(1557).
Si el dinero no llega antes. Tampoco se meterá hasta tenelle.
Vuestra Merced procure dalle priesa al dinero que ha de venir de Sevilla.
Que Su Majestad tiene que ha de tardar tanto que le ha de detener. Que no
ha de llegar a tiempo .Y dícelo muchas veces.
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ESCASEZ DE DINEROS

Pasamos necesidad.
Hoy,creo,que llegarán los 22.000 reales como Vuestra Merced dice que
los hemos bien menester.
PLAZOS DE LOS PAGOS DE DINEROS DE JURO

Manda Su Majestad despachar a priesa. Ansi no escribo tan largo como
quisiera. No deja de decir que esos señores del consejo de hacienda me avisa y un criado mío que le mandaron librar los seis mil ducados en juro de a
14. 000. Y que no se goza de ellos hasta enero y junio del año 1557.
Paréceme que me hacen agrabio.
Vaya con Dios que cierto lo tengo por tal. Mal haya quien los tomó a 25
por ciento para servir con ellos a Su Majestad.
Y juro a vuestra Merced como caballero que no es el interés el que me
hace decir estos. Sino que siempre pensé que se tuviere respeto a lo servido.
Y a la voluntad con que salí de mi casa a hacello.
FRANCISCO DE BORJA EN EL CASTILLO DE JARANDILLA

Hoy ha estado en Jarandilla el padre Francisco con Su Majestad dos
horas y media.
Dice Su Majestad que está muy trocado de cuando era marqués de Lombay.
Francisco de Borja era el hijo mayor del duque de Gandía. Carlos V le
creó marqués de Lombay en 1530.
Entró en la Orden de la Compañía de Jesús al enviudar,siendo Prepósito
General en Roma.
El 31 de diciembre de 1556 Luis Quijada escribe a la Princesa Juana en
Valladolid. (Gachard. t. 2. p. 146):Su Majestad sintió un poco de gota el tercero día de Pascua,de Navidad)en la muñeca derecha. Y puesto que se quejaba no dejó de levantarse y oir misa aquel día.
El día siguiente que fue lunes le cargó de manera que le quitó el sueño.
Anoche tomó unas píldoras y diez onzas de Vino de Sen. Este correo
había de partirse hoy al amanecer.

766

MESA DE HISTORIA

Hele hecho detener esperando a ver cómo habían obrado las píldoras y
Vino de Sen que anoche tomó Su Majestad.
Las cuales han hecho algún efeto,mas no mucho. Esta carta se cierra a las
dos después de mediodía.
El 2 de enero de 1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid
(Gachard. p. 76): Anoche viernes tuvo una calentura. Con ella y el dolor
durmió mala noche, la cual se le quitó a las seis de la mañana.
Comió poco y de ruin gana. Estubo un poco reposado hasta las cuatro y
con poco dolor dela gota.
A esta hora le tomó un poco de frío. A aquella hora le empezó a tomar la
calentura lentamente.
A las siete hizo colación con una almendrada ordiate y una yemas de
huebo.
En el brazo derecho y codo y hombro se le ha mitigado mas el dolor de
como lo solía tener. En donde mayor le siente es en la mano izquierda, codo
y espalda y también en la rodilla. Demás de esto a escomenzado a sentilla
un poco en el pescuezo. Esto es lo que hay hasta ahora que son las ocho de
la noche. Vengo de palacio.
Los últimos dos mil ducados que trujo el criado de Hernando Ochoa se
han acabao. Porque cuando llegaron se debían ya la mitad. De manera que
no tenemos un real para el gasto ordinario que para socorrer hoy he dado yo
cien reales. Ni se sabe de donde haberlo. Ni hasta agora hay nueva del dinero de Sevilla. Ni un correo que poder despachar ni con qué. Que estando Su
Majestad se siente harto. De que me aparecido avisar a Vuestra merced en
esta postdata porque no lo vea nadie.
El 4 de enero de 1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez(Gaachard. p.
79):Despaché a Vuestra Merced un criado mío sábado de mañana. Aunque
no por la posta . Creo que llegará primero que éste. Escribí a Vuestra merced ayer de mañana todo lo que había de la salud de Su Majestad.
El sábado en la noche tuvo Su Majestad un poco de frío como escribí a
Vuestra Merced. Durole la calentura hasta las dos, poca, y créese que aquel
frío y calor sea de su indispusición La calentura se ha de tener vestida su
xaqueta de pluma y otro coleto forrado. Lo cual no se puede desnudar por el
trabajo que será sacar los brazos de ellas. Mas sea como fuere que estos días
siempre después de comer tiene un poco de frío y un poco de calentura mas
no mucha.
Ayer domingo comió razonablemente para doliente. Y sosegó después de
comer bien puesto que le volvió el frío un poco. La calentura le duró hasta
las doce de la noche. Mas no cosa que le diese pena. Durmió bien mejor
harto que las pasas jornadas. Y sin ningún dolor de la gota. Ha comido ra-
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zonablemente hoy. Después de comer yo he estado con Su Majestad hasta
las tres.
No sentía ninguna indispusición y dolor en ninguna parte ni frío. Salvo
que no menea el brazo izquierdo que le tiene atormentado. Mas el derecho
está ya de manera que aunque no tiene la copa con la mano guíala para él
beber con alguna ayuda que le levanta el brazo. Alguna vez se limpia los
dientes sin que le ayuden al brazo. Por manera que de dolor está libre y
duerme bien. Porque Su Majestad (Felipe II) y Alteza (Juana) sepan de la
salud con que Su Majestad que queda se despacha éste. Que cierto será buena nueva según lo temíamos y con la furia que vino.
El doctor escribe mas particularmente a la Magestad de la reyna de Ungría.
El 5 de enero de 1557 Luis Quijada escribe a la Princesa Juana en Valladolid (Gachard. p. 81): El lunes en la noche tuvo Su Majetad unos esperezos
de frío y muy poca calentura. Durmió muy bien. A las tres horas después de
media noche tomó un caldo de un capón muy descocido y poco de otras cosas. Después de comer estuvo muy bueno. Y sentado en la cama y sin ningún dolor.
Y a las tres de la tarde volvió a reposar.
ORDIATE Y YEMA DE HUEVO

A la noche cenó una yema de huevo. Y bebió un hordiate. Y con esto estuvo hasta las ocho hablando. A esta hora le dejamos que quería reposar con
muy buena disposición.
Esta noche pasada no durmió muy bien.
Ha comido opero no de tan buena gana como ayer.
Está sin ningún dolor. Siéntese cansado. Débelo de hacerle trabajo de estos días.
INFLAMACION DE LA BOCA POR CALENTURA

Estórbale algo al tragar lo que la calentura le ha inflamado en la boca.
En el brazo izquierdo no tiene ningún dolor. Y el derecho manda pero no
o para comer con él. Si no es para limpiar con el palillo los dientes.
Desea levantarse. Pero a mi parecer no es tiempo.
Puesto que ni está tan flaco ni con tan ruin color como otras veces.
De lo que mas sucediere será Vuestra Alteza abisada.
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Y también lo será mas particularmente por la relación que el médico envía al doctor Cornelio. Y si necesario fuere se avisará a Vuestra Alteza por
otros regalos y medicinas que aquí faltaren. Hasta agora no tenemos falta de
nada.
El 23 de enero de 1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid(Gachard. p. 95): Su Majestad tenía determinado su entrada en Yuste a
los 25 de enero como Vuestra Merced debe haber entendido por la que escribí a Su Alteza y a Su Merced.
GOTA Y FURIA

El jueves pasado que fueron a 21 de enero amaneció con la gota en el
brazo izquierdo y con alguna furia. Mas ésta ha parado y no ha pasado adelante aunque ha apuntado en algunas partes.
Ha dormido razonablemente estas noches. Come con buen apetito. En
especial unos francolines que envié a pedir a Antonio de Fonseca a Toledo.
Manda que le treyan mas.
Está Su Majestad mejor.
Esperamos que este mal no pasará adelante.
Yo fui ayer a Yuste a hacer acabar cosas que hay que hacer.
Volví anoche. Hallé a Su Majestad tan bueno que dice que si se levanta
hoy o mañana y no pasa esta indisposición adelante que se irá a su monasterio dos o tres días antes que se acabe este mes de enero.
VOLVER AL MONASTERIO DE YUSTE

Mándame hoy volver allá a Yuste a dar mas priesa.
Y con alguna cantidad de dinero para escomenzar a proveer lo necesrio.
Vuestra Merced mandará dar priesa a los 4.000 ducados porque por diligencia que allá se den ajuntallos nos daremos acá mas en gastallos si a mi
me creen.
No se ha despachado este correo antes porque aquí no había otro. Y le
gastábamos para la mayor necesidad.
El duque de Maqueda Diego de Cárdenas creado por Carlos V en 1530
ha venido a pedir licencia para besar a Su Majestad las manos que está en
Torrijos
Su Majestad me manda quedar allí en el Monasterio de Yuste por algunos días.
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Plega Dios que sean pocos. Que mucho daño hago a mi casa . Y a lo que
es menester en ella con mi ausencia.
Y no menos con el trabajo que aquí en Jarandilla se ha tenido y allí en
Yuste se espera tener.
Todo lo daría por bien empleado por salir presto de allí de Yuste.
El 25 de enero de 1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid (Gachard. p. 98): Su Majestad manda que todas estas cosas estén a punto
para los veinte y nueve o treinta de enero porque para ese día quiere irse a
su monasterio con la bendición de Dios. Para lo cual y para proveer las cosas necesarias voy y vengo a Yuste como a Vuestra Merced he avisado.
Y para poner en efecto esto ha sido muy bien hecho la diligencia que
Vuestra Merced ha usado en mandar proveer de los cuatro mil ducados los
cuales esperamos mañana.
FALTA DE DINERO

El daño de haber faltado el dinero ha sido haber Su Majestad detenídose
aquí en Jarandilla el tiempo que lo ha hecho. De lo cual cabrá parte a todos.
Habiendo entendido Su Majestad potr la Vuestra Merced como el que
viene a curar las almorranas que se llama Giovanni Andrea Mola estaba en
Zaragoza manda despachar este correo a diligencia para que venga el doctor
Cornelio a comunicar con el mismo hombre el modo y la manera y las yervas con que ha de ser curada esta enfermedad. Lo cual le suplicamos anoche
lo hiciese porque no es bien que un hombre no conocido trate deponer la
mano en Su Majestad sin saber las particularidades con que se ha de curar.
SINTOMAS DE MALARIA Y PALUDISMO

El Señor de Obremont ha partido hoy de Jarandilla a las cuatro.
Va con dos tercianas a cuestas y tiene tanta gana de ir que no se lo hemos
podido estorbar
Su Majestad escribirá de su mano si puede. E acabará lo que tiene escrito
y le enviará su despacho el cual esperará ahí en Valladolid para donde camina por sus jornadas.
Al Duque de Maqueda ha mandado Su Majestad que sea aquí para los
veintinueve de enero.
El uno de febrero de 1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid (Gachard. p. 114): Tuvo determinada Su Majestad la entrada en
Yuste para hoy. Mas el despachar este correo y también haber yo ido al mo-
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nasterio de Yuste ayer a ver cómo estaba y no lo hallar del todo el orden ni
cómo conviene lo ha detenido hasta el miércoles.
Para este día no habrá falta si algo no sobreviene.
Y digo a Vuestra Merced que aunque algunos días ha que se han dado
dineros y avisado a los frailes que tuviesen provisión no había en toda la casa un pan.
Y ansí será menester que se lleve de aquí de Jarandilla todo.
Y por toda esta semana.
Y para ello detengo los proveedores que hasta aquí han proveido.Y no
los dejaré ir de allí de Yuste hasta que esté todo como convenga.
Y dándoles la orden para que en el servicio de Su Majestad no haya falta.
Quiera Dios la tomen como se les diere.
El 3 de febrero de 1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid (Gachard. p. 117): Su Majestad parte al punto para su monasterio de
Yuste donde irá a dormir esta noche. Con mucha salud y gran contentamiento. El cual no le tienen a los que Su Majestad da licencia. Porque es cierto es
gran lástima ver partir una compañía de tantos años y deshacerse en tantas
partes.
Crea Su Merced que lo sienten demasiado. Los que ahí en Valladolid
aportaren los tenga Vuestra Merced por encomendados haciéndoles la merced que se sufriere.
Especialmente los que ahí en Valladolid hubieren de residir mandallos
aposentar. Porque de no haberse hecho con algunos cuando Su Majestad
pasó por ahí por Valladolid lo sintió mucho.
LLEGADA DEL DOCTOR CORNELIO

El doctor Cornelio llegó anoche. Y no se tratará dela cura de Su Majestad
con el italiano hasta que lleguemos a Yuste.
Allí se mirará el modo que ha de haber para curarse y las medicinas que
éste dice serán a propósito.
El 4 de febrero de1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid(Gachard. p. 118): Su Majestad llegó aquí a Yuste anoche. Donde ha
dormido bien. Ha comido y hecho colación con buen apetito. Halla el aposento bueno. Hay que bien que enmendar conforme a cómo le quiere tener.
Aunque la obra no es muy pesada siempre se tardará algún día en hacer. Ha
visitado su aposento alto y bajo.
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ERMITA DE BELEN

Ha ido a Belén que es una ermita fuera de la casa trescientos o cuatrocientos pasos. Todo en su silla. Ha visto el aposento de sus criados por manera que Su Majestad ha hecho hoy una buena jornada.
El 15 de febrero de 1557 Luis Quijada escribe a Juan Vázquez en Valladolid (Gachard. p. 121) : Ayer me mandó Su Majestad declarase a los que
quedan en su servicio sus gajes y ayudas de costa.
Después de los largos días de Su Majestad lo que tendrían de pensión. Lo
que en ésto hay es lo de siempre. Unos quedan mas contentos que otros. Y
ninguno contento del todo. Y yo mucho menos que todos.
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3.13.- EXTREMADURA EN LOS INICIOS DE LA CRISIS
BAJOMEDIEVAL (C. 1250-1350)
Autor: Juan Luis de la Montaña Conchita, Departamento de
Historia, Universidad de Extremadura. jmontana@unex.es
Resumen:
La historiografía mantiene el período comprendido entre 1250 y 1350
como el momento en el cual Europa se encuentra inmersa en una profunda
crisis que implicaba un estancamiento económico y poblacional y una transformación o agotamiento del modelo feudal. Aunque, evidentemente no se
puede negar la incidencia de esta crisis en espacios como puede ser el caso
de Extremadura, algunas de las manifestaciones propias de esta coyuntura
no parece que se muestre en toda su extensión en los territorios de la Europa
meridional o mediterránea. Nos estamos refiriendo al descenso de la producción y sobrepoblamiento, fuerte caída de la población, incidencia de terribles pandemias, realidades que en el caso extremeño se manifiestan bajo
ciertas particularidades.
Palabras clave: Siglo XIV, crisis bajomedieval, crisis económica,
Peste Negra.
3.13.1. Introducción
La historiografía sigue manteniendo el período comprendido entre 1250
y 1350 como el momento en el cual Europa se perfila inmersa en una profunda crisis que implicaba un estancamiento económico y poblacional y una
transformación o agotamiento del modelo feudal (Bois, 2001). Efectivamente, no son pocos los estudios locales, regionales y generales que han insistido esta realidad hasta generar un modelo que, previamente criticado y revisado, se ha exportado y aceptado para el conjunto del territorio europeo. Sin
embargo, lo que en principio es un modelo interpretativo de una etapa de
profunda crisis aplicable a algunos espacios del centro norte de Europa, no
parece que se manifieste con toda su intensidad en los territorios de la Europa meridional o mediterránea (Jiménez González, 1995). Éste es el caso de
la Castilla meridional en general y de Extremadura como un espacio castellano más, en particular.
La Edad Media en territorios castellanos se caracteriza por la diversidad.
Los elementos que caracterizan a la crisis: descenso de la producción, so773
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brepoblamiento y fuerte caída de la población a causa de la llegada de terribles pandemias parece que no tiene la misma incidencia en las áreas peninsulares localizadas al sur del Duero, además de otras realidades que tienen
disímiles proyecciones locales (Valdeón Baruque, 1984). Pero los particularismos no contradicen ni niegan lo que podemos entender como una tendencia general.
En el ámbito extremeño, la realidad es realmente compleja pues los datos
que se nos presentan desde los distintos ámbitos no sólo son difíciles de interpretar sino que incluso llegan a ser contradictorios, aunque tengamos que
señalar que Extremadura ser verá envuelta en la misma dinámica de crisis.
En el momento en el que se comienzan a detectar los primeros síntomas,
Extremadura se encuentra inmersa en un proceso de consolidación de sus
estructuras poblacionales, económicas y sociales (de la Montaña, 2003, 78)
que nos permitiría hablar de un espacio ajeno a la realidad dominante en el
reino de Castilla. No obstante, y a pesar de los rasgos y peculiaridades presentes en el marco extremeño y que se derivan de, entre otras cosas, conocer
un proceso de ocupación del espacio abierto, existen ciertos indicios a través de los cuales puede observarse la situación del territorio y la sociedad
extremeña en este difícil período histórico.
3.13.2. El problema del poblamiento y la población
El proceso de repoblación de la Extremadura cristiana está claramente
mediatizado tanto por la incidencia de los acontecimientos políticos del reino como por la realidad local. Desde esta perspectiva, la ocupación y conformación de la estructura poblacional sobrepasa con claridad el fenómeno
de la repoblación pues es un fenómeno que se prolonga hasta el siglo XV
(Bernal Estévez, 1998).
Estudios recientes están constatando las distintas fases por las que atraviesa el desarrollo del poblamiento y las realidades endógenas y exógenas
que inciden en su dinámica interna. De entre las primeras hay que destacar
el condicionamiento del medio físico (alteraciones climáticas), y los intereses señoriales; la incidencia de la frontera con Portugal y las repercusiones
de la conflictividad política castellana de finales del siglo. El mismo origen
político puede intuirse en el despoblamiento de las villas alcantarinas
próximas a la frontera. Sabemos que la villa de Alcántara se vio envuelta en
disturbios que tuvieron como protagonistas a maestres de distintas Órdenes
Militares393.
393 El castillo de Peñafiel se creó precisamente para la salvaguarda de la
estrecha y vital franja que separaban los dominios alcantarinos de Portugal
donde Zarza (la Mayor) había quedado despoblada.
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La imbricación de las circunstancias anteriormente enunciadas se traduce
en un proceso de ocupación lento y con desigual incidencia a escala comarcal. Un dato que avala estas hipótesis de partida es que la población extremeña creció lentamente, a pesar de la política de asentamientos desarrollada
por las instancias feudales vertebrada en torno a la concesión de fueros, cartas de poblamiento, repartimientos de tierras y otros privilegios394.
Efectivamente, la tendencia general observada en el contexto extremeño
es la de un crecimiento sostenido del poblamiento y de la población. Ejemplos los tenemos en la penillanura trujillano-cacereña comarca en la que pese a estar despoblada en el siglo XIII, en los primeros años del siglo XIV
aumentó la frecuencia de los asentamientos en torno a los valles más productivos, ya que eran zonas de paso de las principales rutas trashumantes
que pasaban por el oriente de la ciudad hacia los pastos de La Serena (Clemente Ramos, 2000, 33).
Estos contrastes poblacionales que nos hablan de fuertes desigualdades e
intensidades parece que se reproducen de forma análoga en los grandes concejos y jurisdicciones del valle del Guadiana. El caso más llamativo está encabezado por Medellín, cuyos términos rondaban los 600 Km2, donde, pese
a su tradición histórica y pese a haber sido un punto sustancial en la vertebración territorial y económica musulmana, sólo registraba tres aldeas.
El concejo de Badajoz fue uno de los puntos que más intensidad y movilidad poblacional registró en los momentos posteriores a la conquista395. No
obstante, tanto este núcleo como el señorío de Alburquerque comenzaron a
sufrir las consecuencias de la frontera. Los primeros años del siglo fueron
de relativa tranquilidad pese a los continuos conflictos terminiegos y a las
continuas desmembraciones territoriales. Los dominios santiaguistas están
inmersos en una realidad similar aunque con tendencias positivas. Las áreas
más pobladas se localizaban en el baricentro del Guadiana, es decir, en el
espacio localizado entre Tierra de Barros y la citada villa. En ese extenso
394 La prueba de todo ello la tenemos en el desigual número de asentamientos aldeanos que se contabilizan en Extremadura a mediados del siglo XIV.
Los datos contrastan para las distintas jurisdicciones y comarcas en ellas integradas. Los concejos de Plasencia y Coria conocen una ocupación muy
desigual. En Plasencia, hacia 1254 se documenta una veintena de aldeas.
Coria, pese a reunir una serie de condiciones físicas idóneas para el desarrollo de un poblamiento intenso, sólo logra concentrar media docena de asentamientos.
395 A mediados del siglo conocían al menos unos veinte asentamientos, en
un segundo momento en el que el poblamiento se hace más selectivo en
cuanto a su localización.
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marco, que conformaba el corazón de los dominios santiaguistas, se documenta la existencia de una veintena de aldeas. Del mismo modo, los espacios anexos al valle del Guadiana, La Serena y Los Montes registraron un
crecimiento poblacional más intenso durante los primeros años del siglo
XIV.
En la línea de un crecimiento positivo contamos con otros datos de corte
cualitativo que apoyan nuestras hipótesis. Se refieren a la inexistencia de
despoblados y a la concreción del espacio económico de las comunidades
rurales. Hasta mediados del siglo XIV no se tiene constancia en Extremadura de la existencia de una dinámica de abandonos de lugares ni siquiera del
abandono de campos de cultivos por razones que no tengan que ver con
condicionantes de tipo político. Al contrario, el aumento de la toponimia roturadora y el incremento de lugares nos permiten hablar de un movimiento
de adaptación en el que es lógico observar que la deserción de algunos puntos o el debilitamiento demográfico están vinculados a una reorganización
del poblamiento en un flujo continuo hacia los centros urbanos o áreas de
mayor potencial agroganadero. Al mismo tiempo, en los inicios del siglo
XIV se documenta una cantidad significativa de deslindes de términos aldeanos que representan, sin duda, una necesidad de contar con recursos suficientes para la supervivencia de la comunidad. También la concesión de
nuevas tierras de cultivo y la creciente necesidad de tierras para pastos y
acotamiento de dehesas corroboran lo anterior. Aunque los datos sobre concesiones de dehesas boyales, ejidos, y acotamiento de otros espacios son de
ambigua interpretación, lo cierto es que coincidiendo con el reinado de Fernando IV son comunes las noticias sobre la necesidad de ampliación de términos.
Por antecedentes de otra índole sabemos que el aumento demográfico se
tradujo en el ámbito rural por la constitución de parroquias. Los casos más
interesantes se localizan en tierra de Trujillo donde ya hemos constatado
una importante evolución de su población. El hecho referido aquí es que en
1348 el obispo de Plasencia, don Sancho, autorizaba la creación de la parroquia de Miajadas en término de Medellín. La conformación de la red parroquial llega acompañada del aumento de menciones roturadoras, conservadas
en la toponimia menor y fitonimia bajo las formas de roturas, rozas, rozas
nuevas, localizados en tierra de Trujillo y valles placentinos, toconal(es),
quemas, abundantes en los dominios alcantarinos de Sierra de Gata. Otros
topónimos nos presentan un paisaje mediatizado por el hombre: “Dehesa del
Toconal”, “Los Labrados”, están presentes en la penillanura central.
El ámbito urbano refleja un crecimiento de características similares al
descrito para el rural. El desarrollo intramuros fue desigual en la totalidad
de los asentamientos urbanos a excepción de dos centros, Plasencia y Badajoz, que se convirtieron en epicentros redistribuidores de la población. Plasencia conoció un rápido crecimiento intramuros merced a la llegada de po-
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bladores y a la efectividad tanto de la ocupación del término como de la reactivación de actividades comerciales. A finales del siglo XIII sabemos de
la existencia de seis collaciones frente a las cuatro que se conocían en el último tercio del mismo. Lo normal es el lento desarrollo de barrios y la existencia de grandes espacios vacíos y solares abandonados. Así, villas como
Trujillo o Coria crecieron lentamente y sólo conocieron barrios extramuros
bien entrado el siglo XIV. Otras villas, como Galisteo y Alcántara probablemente no llegaron a conocerlos (de la Montaña, 2003, 124-125).
No disponemos de tantas noticias sobre la repercusión del componente
climático y biológico en el poblamiento y la población. Las referencias conocidas existentes en los cuadernos de Cortes que abarcan los años finales
del siglo XIII y se mantienen durante los primeros del siglo XIV, tienen un
carácter general al referirse a Castilla o la Extremadura histórica, dificultando su aplicación al caso extremeño.
La incidencia de enfermedades y epidemias no se conoce con total exactitud. Las primeras afecciones, como es el caso de la pestilencia sufrida en
Badajoz en 1311, señalan el inicio de una etapa que obstaculizó el crecimiento de las fuerzas productivas, pero no debió paralizarlo. Las noticias de
la llegada de la Peste Negra son inciertas e incluso contradictorias y no sabemos con qué magnitud incide en el ámbito urbano y rural. La primera referencia clara procede de Badajoz en 1349. Por las indicaciones del obispo
de la ciudad sabemos que una parte del cabildo de la catedral había fallecido
o huido ante la gran pestilencia que se abatió sobre la ciudad396. El hecho no
resulta ser algo aislado, noticias sobre esta peste a mediados de 1349 se tienen para Mérida donde la población parece que quedó fuertemente diezmada, al igual que otras localidades como Burguillos del Cerro y villas santiaguistas cercanas. En los concejos de la cuenca del Tajo y la penillanura las
referencias son igualmente escasas. Así, conocemos la llegada de la Peste a
las villas más occidentales a través de los caminos ganaderos que unían Badajoz con Alcántara. Precisamente de esta última villa, Alcántara, sabemos
que la epidemia mermó considerablemente los efectivos de la villa y de sus
aldeas, sin embargo desconocemos la situación que se vive en Cáceres, Coria, Trujillo y Plasencia (de la Montaña, 2003).

396 “Por quanto el nuestro cabildo de la nuestra yglesia de Badajoz es mui pobre e reduto a
grant probedat asi en las Rentas e frutos, que fasta agora ovieron mui pocos, como por la
mortandad mui grande que fue espeçialmente en esta tierra” (J. Solano de Figueroa, Historia eclesiástica del obispado de Badajoz, I parte. T. IV, 1929, págs. 9-13).
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3.13.3. La economía extremeña en el siglo XIV: la explotación
familiar frente al predominio de la ganadería
La economía extremeña a mediados del siglo XIV, esencialmente rural y
con una escasa presencia de actividades comerciales y artesanales, está
orientada esencialmente a las necesidades locales, aunque en las áreas
próximas a la frontera con Portugal ya se detecta un tímido comercio (de la
Montaña, 2005 84). Todo ello se muestra como un delicado equilibrio entre
una agricultura cada vez más ahogada y una ganadería que, aún siendo básica en la economía campesina, emergía vinculada a intereses señoriales.
Es difícil precisar la intensidad que alcanza la producción agraria pues no
disponemos de datos que permitan aventurar un análisis cuantitativo, sin
embargo contamos con noticias suficientes que denuncian la peligrosa dinámica en la que se encuentra sumida la agricultura y quienes la practican.
Noticias plasmadas en la falta de tierras de pan y limitaciones en los aprovechamientos comunales, así como la escasa proyección de un excedente
orientado a los intercambios comerciales sugieren cambios significativos
con respecto a etapas anteriores. Estas realidades, quizá, debamos relacionarlas con los momentos de crisis que se conocen hacia 1262 y las carestías
que se repiten en los primeros años del siglo XIV (Aguadé, 1989).
a) La pequeña explotación campesina. Lejanos los momentos posteriores
a la conquista cuando se procedió al asentamiento de la población concediendo amplios privilegios que facultaban a las familias campesinas disponer de unidades de explotación suficientes para la subsistencia, en las primeras décadas del siglo XIV el acceso a la propiedad/explotación de la tierra se
hizo más difícil. Es posible que la disponibilidad de tierras fuera menor, sin
embargo, noticias de lo contrario nos llegan de Badajoz en 1291, donde aún
existían “heredamientos vagos”397, es decir, la repoblación no había sido lo
suficientemente intensa como para agotar las tierras de mejor calidad, ello
nos conduce a pensar que la casuística que está detrás de estas dificultades
es otra.
Si como decimos la entrega de heredades a nuevas familias campesinas
se está convirtiendo en una práctica inusual, una realidad distinta va adquiriendo importancia por ser el primer síntoma que nos hablará de la precariedad en la que reposa la producción agraria: la disminución de tierra disponible que denuncian las comunidades campesinas ante la presión ejercida sobre espacios incultos, es debida fundamentalmente a intereses señoriales.
Una falta de tierra que se agrava en la primera y segunda generación de
campesinos extremeños cuando, además, debemos contar con que las prácti397 A. Santos Coco, “Doc. del arch. de Badajoz, R.E.E., (1929), pp. 262-263. Doc. de
1291, abril 28. Burgos.
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cas sucesorias y el endeudamiento provocaron la fragmentación de las explotaciones familiares (de la Montaña, 2005, 89). La obtención de dinero
daba origen a que estos campesinos medios trataran de adquirir nuevas parcelas, normalmente de reducidas dimensiones, que compensaran la fragmentación de la unidad familiar y dotaran a la práctica totalidad de los integrantes de la familia de nuevas tierras que explotar.
b) Gran propiedad, dehesas y actividad ganadera en Extremadura. En el
otro extremo encontramos una de las causas que genera este problema. Uno
de los condicionantes de la economía extremeña en la primera mitad del siglo XIV es el progresivo aumento de superficies acotadas, adehesadas, cerradas a los arados de los campesinos398. Las causas radican tanto en la falta
de población, como en los síntomas de coyunturas difíciles y la extensión de
la ganadería como explotación dominante por parte de las clases privilegiadas. Las noticias que denuncian este tipo de situaciones son cada vez más
numerosas a partir del último cuarto del siglo XIII.
Estas señales, nada halagüeñas a finales del siglo XIII, contrastan con
otras que se daban en lugares tan distantes y de tanto dinamismo poblacional como Badajoz. En esta localidad el proceso de acotamiento de términos
ya hacía algunos años que se había iniciado y se mantenía pese a las protestas de los pecheros399. El movimiento de adehesamiento se centró tanto en
espacios de aprovechamiento comunal, baldíos, montes y pastos. En los
maestrazgos de Alcántara y Santiago este proceso de adehesamiento también alcanzó cierta intensidad sobre todo en algunas comarcas donde la explotación ganadera gozaba de cierta tradición histórica: La Serena, Los
Montes y la Sierra santiaguista400. La Orden de Alcántara procedió a la
constitución de dehesas en La Serena poco después de las primeras delimitaciones terminiegas de mediados del siglo XIII y nunca perdió el interés
por adquirir los castillos de Almorchón, Capilla y Garlitos401. En Alcántara
398 Ya en 1285 se detectan en Plasencia los primeros síntomas que delatan las dificultades
que poseían los pequeños productores en el acceso a la explotación de la tierra. Según un
documento de Sancho IV se confirmaba una ordenanza emitida por el concejo en la cual el
alcalde, Alfonso Durán, estaba capacitado para entregar tierras para labrar sólo a los que
tuvieran bueyes. Esta situación fue degenerando en una dirección que denunciaron los pecheros de la villa y aldeas de su tierra en 1290.
399 Mª. Ángeles Sánchez Rubio, Documentación del Archivo municipal de Trujillo, Parte
I, Cáceres, 1991, doc. 4.
400 El cerramiento de pastos y baldíos se desarrollaba con intensidad en 1304 cuando el
Maestre de Santiago, Juan Osórez, forma las dehesas de la Quebrada y la Zarza.
401 Esta misma Orden poseía un amplio espacio adehesado conocido como los baldíos del
Salor, repartido entre los pobladores de la villa de Alcántara en 1275, en el que las dehesas
de la Orden se localizaban cercanas a la villa, ocupando un espacio importante entre ésta y
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los freyres entraban los pastos de la villa y algunas de sus aldeas. Los habitantes de Mérida se quejaba en 1338 porque los comendadores y los pastores de otros hombres poderosos impedían el pasto de los ganados de la villa
aludiendo a la obligada compra de dehesas en otras partes402.
La actividad ganadera se desarrolló en una doble vertiente la primera se
refiere a la trashumancia local en vigor durante el siglo XIII. El movimiento
de ganados entre términos en busca de mejores pastos se venía practicando
desde que la Mesta daba sus primeros pasos. A ello corresponden los numerosos privilegios que los prelados caurienses vieron confirmarse una y otra
vez ante la presión ejercida desde concejos y órdenes militares por la obtención del montazgo. Las primeras exenciones conocidas fueron obtenidas por
la orden de Alcántara. En 1273 quedaban exentos de montazgos y servicio
real los ganados de la villa alcantarina. En 1286 tras un acuerdo con el concejo de Ciudad Rodrigo, la orden obtenía un privilegio que le facultaba entrar en términos de dicha localidad en busca de pastos veraniegos, una exención similar le era concedida en 1301.
Los obispos también se mostraron interesados en los beneficios que dejaba la ganadería. El obispo de Coria recibía en 1292 el privilegio de recibir
como montazgo tres cabezas de cada mil y en 1317 llegaba una sentencia
que tenía como fondo el indebido cobro del montazgo en términos cacereños. Por su parte, el obispo de Badajoz fue objeto de privilegios similares
por parte de Sancho IV en 1284.
Pero lo que realmente interesó a los propietarios de pastos fue con todo la
trashumancia, actividad que en la primera mitad del siglo XIV adquiere la
proyección suficiente como para convertirse en una de las inversiones más
cómoda y rentable para los poderosos: Extremadura era un territorio deficientemente poblado y esa realidad fue aprovechada por las instancias feudales para la orientación económica hacia la explotación ganadera.
El auge de la Mesta debe relacionarse con los intereses que concejos,
freyres, señores laicos y eclesiásticos devengaban con la llegada anual de
ganados. Porque la recepción de ganados fue el principal recurso económico
de los señores extremeños que compensaba la falta de vasallos y que quizá
explique la ausencia de una presión desmedida sobre este colectivo. Si estos
conflictos se desarrollan, se producen entre agricultores y propietarios de los
pastos. El auge de la ganadería como forma de generar renta abundante y
fácil se produjo gracias al rápido acuerdo entre propietarios y pastores de
ganados y propietarios de pastos.

las poblaciones de Zarza y Piedras Albas.
402 B. de Chaves, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la orden de Santiago,
Barcelona, 1975, pág. 50.
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La Corona obtuvo grandes beneficios con el servicio de los ganados recaudado en los puertos secos del Sistema Central, Abadía, Perosín y las barcas de Albalat. Las órdenes militares fueron las principales beneficiarias y
las más interesadas en el arrendamiento de sus pastos. La orden del Temple
obtenía en 1237 de Fernando III el permiso para obtener los montazgos en
las dehesas de Capilla, Alconchel y Burguillos. Poco después, en 1253, Alfonso X permitía el primer ordenamiento que regulaba la percepción de dicho tributo siendo para los santiaguistas en diversos lugares de Castilla, los
alcantarinos en el puente de la villa para los ganados procedentes de León, y
en Benquerencia por la parte de Castilla403.
Las rentas obtenidas por estas instituciones militares comenzaron a ser
abundantes. El proceso de adehesamiento tan temprano y rápido avala la
idea del incipiente desarrollo pecuario en plena repoblación de Extremadura, es posible incluso que la despoblación de algunas comarcas, como la de
Los Montes controlada por la orden del Temple, responda al predominio de
la ganadería en los ingresos de la Orden en Extremadura404.
c) Otros rasgos de la economía extremeña de la primera mitad del siglo
XIV. Este importante desarrollo de la economía pecuaria en Extremadura
concuerda con otros datos con los que nos sentimos tentados de establecer
comparativas. La economía basada en el ganado no deja de tener relación
primero con la lenta ocupación agraria del espacio extremeño que sin duda
no debemos achacar a la expansión de la ganadería porque ambos procesos
se desarrollan de forma conjunta y ninguno supedita en extremo al otro, sino
con la etapa de crisis que a mediados del siglo XIV ya estaba enquistada en
la sociedad castellana.
En segundo lugar, no debemos perder de vista la escasa importancia que
hasta los inicios del siglo XIV tiene la artesanía y el comercio en el conjunto de la economía extremeña. Las primeras ferias y mercados, se concentran
en las primeras décadas del siglo XIV. Las referencias más antiguas datan
de 1255 y 1278 para Badajoz, ciudad que conoció dicho privilegio tempranamente a pesar del inicio de los conflictos interfronterizos hacia 1330. Cáceres contó con este privilegio desde 1276 aunque es de suponer por la proyección demográfica y económica de la villa que no surtiera el efecto deseado (de la Montaña, 2003).
403 Fueros municipales de Santiago y su tierra, Madrid, 1975, págs. 381-382.
404 A modo de ilustración, son interesantes las rentas proporcionadas por los ganados trashumantes en las dehesas de la bailía de Capilla hacia 1310. En dicho lugar se conocían las
dehesas de las Yuntas, la Garbayuela, Toconal y Almorchón, todas ellas rentaban anualmente 26.000 maravedís, más de lo que dejaban otros derechos incluyendo los obtenidos de
sus vasallos.
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Exceptuando la posibilidad de celebrar pequeños mercado locales, algo
que era consustancial a la entrega de fueros o cartas pueblas, como los de
Montemolín (1282), Segura de León (1274) y Gata (1341), la mayoría de las
referencias arrancan con el privilegio dado en 1300 a Mérida por Fernando
IV. En el caso de la feria concedida a Alcántara en 1335 y prorrogada según
privilegio en más días en 1336 se debía a que en la comarca había mucha
producción de ganado. Sea esto cierto o no, el resto de ciudades y villas comenzaron a desarrollar sus ferias de carácter local como máximo intercomarcal en torno a 1300 en el caso de Medellín, 1326 en el de Plasencia,
1326 en Puebla de Alcocer y 1338 en Valencia de Alcántara (de la Montaña,
2003, 271-272).
3.13.4. Señores y campesinos en la Extremadura de la primera mitad
del siglo XIV
Lejos quedaba ya la etapa de primeros asentamientos amparados por los
privilegios forales, concesión de heredades y exenciones tributarias. En los
inicios del siglo XIV la situación había cambiado. Los privilegios comenzaban a ser contados y la presión de una sociedad que presentaba rasgos de esclerotización fomentaba la profundización de las diferencias entre los distintos grupos sociales, e incluso dentro de los mismos grupos. La sociedad extremeña de la primera mitad del siglo XIV posee todos los rasgos esenciales
que la convierten en una sociedad progresivamente jerarquizada y feudalizada. Así, nos deslizamos de un prototipo abierto de frontera pasamos a un
modelo progresivamente cerrado en poco más de cincuenta años.
a) Señores y marcos jurisdiccionales. Debemos destacar dos cuestiones
fundamentales que servirán como base de partida para comprender los rasgos de la sociedad extremeña del siglo XIV. El primero de ellos es la rápida
articulación de los marcos de dominación con todas sus variantes regionales
para, a continuación, desarrollarse con algunas diferencias estructurales los
aparatos de dominación. Estas unidades jurisdiccionales son las dependientes de la Corona, los dominios de Órdenes Militares y los tres grandes obispados. Parece que el modelo jurisdiccional en Extremadura, como en el resto del espacio entre el Tajo y Sierra Morena, se encuentra a finales del siglo XIII en un punto de desarrollo muy elevado, en el que poderes sobre
hombres y tierras se dan de forma simultánea.
En este contexto de encuadramiento jurídico y territorial de la sociedad
extremeña que hemos visto articulado a finales del siglo XIII los ordenamientos forales son fundamentales. Ahora constituyen el marco legal en torno al que giran las relaciones sociales y de producción. No es una cuestión
poco importante observar la carta foral como elemento articulador del espacio, de la producción y de la sociedad, la base esencial en la que se apoyará
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la expansión del modelo feudal. Quizá por esta razón los fueros dados en la
repoblación sufran numerosas e importantes modificaciones y añadidos a lo
largo del siglo XIII.
Además de los cambios que contienen las cartas forales desde la segunda
mitad del siglo XIII se observa una tendencia que permite afirmar la consolidación del sistema. Tras una etapa de frontera en la que las libertades están
presentes en mayor o menor grado entramos en una segunda en la que la política señorial se muestra con toda su eficacia. Es notable observar cómo tras
la repoblación de las principales villas del partido de Alcántara, la Orden
hace extensiva una serie de tributos que no habían aparecido en la etapa de
frontera. Entre 1256 y 1272 se generaliza el pago la martiniega en poblaciones como Salvaleón, Valencia de Alcántara, la propia villa alcantarina y Zalamea (de la Montaña, 2003).
En los concejos realengos se detecta una dinámica similar. En los fueros
de Cáceres y Plasencia pueden observar modificaciones y añadidos. Tras un
examen sobre las modificaciones que se producen puede observarse la inclusión de medidas que repercutirán en la suspensión de algunas de las libertades y exenciones concedidas en la etapa repobladora. La ausencia temporal de obligaciones tributarias orientadas a cumplir una función repobladora en zonas deficitarias, contrasta con el endurecimiento de las condiciones en otras jurisdicciones. Sin embargo, paralelamente la endurecimiento
de las condiciones impuestas por los señores se comienzan a detectar una
labor de oposición que bien podríamos considerar como tímidas resistencias
pasivas por parte del campesinado.
b) Caballeros, clerigos y freyres. El antagonismo creciente entre grupos
privilegiados ahora más que nunca identificados con las estructuras de poder
locales y los grupos productores cada vez más heterogéneos en su estructura
orgánica fue potenciado desde las instancias de poder. Poco queda por decir
de la consolidación de la oligarquía que constituyen los caballeros villanos.
De los criterios que nos permiten hablar de estratificación tendremos en
cuenta quizá el más importante por las sustanciales diferencias que establece, la riqueza y la exención tributaria. El comienzo del sigo XIV debemos
identificarlo con el del creciente aumento de la riqueza de estos grupos, ella
procede no tanto de sus actividades militares, reseñadas en ocasiones por las
crónicas reales, como por la actividad agropecuaria.
El primer aspecto que llama la atención es la diferencia existente entre
sus unidades de producción y las correspondientes a los campesinos. Es probable, como ya se ha insistido en otras ocasiones, que los repartos siguientes
a la ocupación militar ya sentara el origen de esta diferenciación, lo cierto es
que las interpretaciones interesadas de las disposiciones forales que en ocasiones se hicieron sentaron los precedentes de una apropiación de tierra que
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ya era denunciada hacia 1290. El motivo de todo ello eran los privilegios
dados en este sentido por Alfonso X y reyes sucesivos405.
Sin embargo, la realidad fue bien distinta. Aprovechando la ambigüedad
de estas normativas, la creciente identificación de los caballeros villanos
con los órganos de poder locales tras una política de amplio y saneado beneficio desarrollada desde la Corona, la falta de población pechera y por tanto
una menor capacidad de respuesta, la imposibilidad de los concejos por articular administrativamente espacios alejados donde se proyectarán con más
insistencia los intereses de los propietarios de ganados.
Lo cierto es que veremos a este grupo participando activamente en el
proceso de adehesamiento lo que, si bien no adquiere cierta claridad en
cuanto a su puesta en marcha, el incremento de la superficie adehesada en la
primera mitad del siglo XIV es elevada y redunda en el incremento de sus
patrimonios personales406. Esta realidad fue mayor después del paso de la
Peste Negra. A las prácticas agrarias de las que aún no se habían desvinculado, hay que añadirle la importancia que adquiere para sus economías la
ganadería. De hecho, los caballeros locales eran los participantes en las
mestas que se desarrollaban tanto dentro como fuera de los límites municipales.
Otra cuestión es la creciente identificación del grupo de los caballeros
con los órganos de poder locales. Las medidas adoptadas desde la Corona
en tiempos de Alfonso X comenzaron a allanar el camino de este grupo
hacia el control de una parte de los órganos de poder de las instituciones locales. Podríamos decir que los caballeros se encuentran en una situación intermedia puesto que no es el punto central que define la estructura concejil,
punto acrecentado por las medidas que desde la Corona se adoptaron durante los reinados de Sancho IV y Fernando IV.
El acceso directo a los cargos normatizados por los fueros fue el arma
más eficaz en manos de los caballeros para controlar la vida concejil. Jueces
y alcaldes, así como otros funcionarios locales fueron designados por la Corona y confirmados con posterioridad por el concejo. Su carrera de ascenso
parece que adquiere en la primera mitad de siglo una intensidad poco corriente. Esta realidad descrita someramente para los concejos realengos no
405 Por ejemplo, en el fuero de 1256 dado por Alfonso X a Trujillo ya observamos la posibilidad de realizar dehesas en sus heredades, quedando claro que no debía redundar en un
perjuicio de las heredades llanas y de montes y baldíos.
406 Así lo muestra, por ejemplo, el testamento de don Mateos y doña María, vecinos de
Trujillo, fechado en 1326, en él hacen un inventario de sus bienes donde aparecen las dehesas y el ganado que poseían cerca de la aldea de Orellana. En el testamento de Alonso Fernández del Bote, dado en Plasencia en 1329, se menciona la propiedad de 6 caballerías, varias dehesas localizadas en diversas partes del término placentino, más de un centenar de
vacas y alrededor de 400 ovejas así como animales para la labor, mulas y asnos.
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tiene la misma proyección en tierras de órdenes militares. La autoridad representada por los freyres fue suficiente como para evitar el desarrollo de
formas que pudieran eclipsar su poder e influir en la captación de rentas, no
es de extrañar por tanto que el grupo de los caballeros se encuentre escasamente representado, su presencia y autoridad fueron limitadas, los caballeros de Alcántara, por ejemplo, recibían en 1303 privilegios que sus homónimos de las villas realengas habían obtenido a mediados del siglo anterior.
El régimen de gobierno distinto al que se ven sometidos la institución
concejil en tierra de órdenes ayudó quizá a diseñar unas relaciones entre señores y dominados que albergaban sutiles diferencias. De hecho la evolución de los concejos fue distinta, no participaron en las hermandades y mantuvieron significativas diferencias en cuanto a la estructura organizativa.
c) El campesinado. El campesinado extremeño estaba perdiendo todas las
libertades que le fueron concedidas durante el periodo de frontera, una realidad que repercutió seriamente en el campo de la productividad. La limitación en las posibilidades de crecimiento de las explotaciones campesinas,
fragmentadas muchas de ellas por prácticas hereditarias que funcionarían
como elementos estrangulantes en una sociedad cada vez más cerrada. Todo
ello se manifiesta con claridad en un conjunto de realidades que llevó a este
grupo a límites excepcionales de supervivencia recogidos sistemáticamente
en las Cortes castellanas desde los primeros años del siglo XIV.
El campesinado extremeño no se vio envuelto en la disyuntiva que el
equilibrio población/recursos imponía en otras partes de Castilla. El lento
proceso de repoblación que hemos observado y el pausado crecimiento demográfico actuaron como elementos reguladores de las familias productoras. En estos momentos, alejados ya los primeros repartimientos, los límites
del crecimiento de la familia campesina vienen dados por el aumento de la
presión tributaria, aunque no podamos hablar de una presión agobiante y por
las condiciones sociales desarrolladas en cada jurisdicción. Porque a la presión fiscal sobre la unidad campesina venida con la consolidación del sistema feudal que se traduce en un aumento de la renta de índole jurisdiccional
se une las especiales condiciones que el control de los grupos de poder estaba imponiendo sobre los recursos en particular y sobre los medios de producción en general.
Los fueros facilitan una información valiosa sobre la estructura del grupo
productor que debe ser considerada como punto de partida. La evolución
que sufrió el estatus campesino fue en esencia básico aunque existan diferencias formales en las distintas jurisdicciones. Denominados en las fuentes
como pecheros, foreros, quiñoneros, para el caso de los dominios santiaguistas, todos comparten rasgos muy definidos en los momentos posteriores
a la instauración del modelo de crecimiento feudal, como el ser propieta-
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rios/explotadores de las unidades de producción concedidas por concejos y
señores. Pero estos rasgos se difuminan con la consolidación del sistema en
la primera mitad del siglo XIV lo que nos permite afirmar un alto grado de
heterogeneidad del grupo campesino.
Las diferencias vienen dadas esencialmente por la posesión de heredades
suficientes y una fuerza de trabajo animal que permita poner en explotación
la tierra. Es evidente que tras varios años de permanencia en sus nuevas
heredades la masa campesina vio cómo cambiaba su situación, la pérdida en
la capacidad de producción de sus heredades, el recorte en las posibilidades
de aprovechar los espacios comunales fueron simples condicionantes que el
aumento de la presión fiscal acabó por determinar.
Es probable considerar el signo negativo que adquirió las condiciones de
vida del campesinado. Agobiado ante el aumento de los tributos de signo jurisdiccional y la falta de tierra que los poderosos adehesaban para rentabilizar con los ganados mesteños, muchas de estas familias formaron parte de
una cada vez más extensa masa de asalariados. No en vano son numerosas
las referencias a la pobreza, el hambre y otros datos que definen la precariedad de la mano de obra. Estos campesinos, muchos de los cuales carecerían
incluso de los medios para una producción suficiente incluyendo la fuerza
de trabajo que representa la pareja de bueyes ni participarían en la trashumancia local, entrarían en relación de dependencia con los grupos dominantes vendiendo su mano de obra. Los fueros ya son explícitos en la existencia de una modalidad contractual que atañía tanto a yugueros, como pastores, hortelanos, messegueros que, sin duda, se mantuvo durante la primera
mitad del siglo XIV.
3.13.5. Conclusiones
Sin rechazar de plano la idea de una crisis que afectará a toda Europa y
lógicamente también a Extremadura, debemos señalar que los indicadores
que caracterizan a la crisis bajomedieval no se perciben con total claridad en
el ámbito extremeño.
En lo que se refiere a la población detectamos hasta mediados del siglo
XIV un crecimiento de la población parece que sólo alterado por la coyuntura política del reino y la incidencia de la Peste Negra hacia 1349. En cualquier caso estamos en condiciones de hablar de un estancamiento poblacional e incluso de una reorganización del poblamiento. Además, parece que en
los inicios del siglo XIV en Extremadura no se reproducen las realidades
conocidas para otras zonas del reino donde el delicado equilibrio entre población-recursos se quiebra con importantes consecuencias en el ámbito de
la producción y de las relaciones sociales.
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Sin embargo, la fractura en el seno de la sociedad altera el equilibrio de
la estructura de la propiedad que se materializa en un endurecimiento de las
condiciones de reproducción de la familia campesina. Los cambios sociales
son evidentes y debemos relacionarlos con dos realidades, de un lado los
cambios estructurales que las sociedades europeas comenzaban a sufrir y de
otro una realidad más específica: el alejamiento de la frontera y la supresión
de las favorables condiciones de las que disfrutaba el campesinado en general.
En otro orden de cosas, podemos indicar que otros indicadores de crisis
como puede ser un descenso de la producción parecen estar presentes, aunque no con la intensidad documentada para otros espacios peninsulares.
Quizá a esta circunstancia se deba el paulatino aumento de de las prácticas
ganaderas, que, paralelamente, deberíamos relacionar con el estancamiento
poblacional. En definitiva, estaríamos hablando de una paulatina consolidación o reorientación de la economía señorial hacia prácticas más rentables
como es la explotación ganadera.
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3.14.- LA MANCOMUNIDAD DE TÉRMINOS ENTRE LAS VILLAS
DE REINA, CASAS DE REINA, FUENTE DEL ARCO Y
TRASIERRA: ORIGEN Y EVOLUCIÓN.
Autores: Manuel Maldonado Fernández, José Manuel Maldonado
Santiago. IES “San Isidoro” (Sevilla). mmfdez75@hotmail.com
jm_maldonado_santiago@hotmail.com
Resumen:
Los concejos de Casas de Reina, Fuente del Arco, Trasierra y Reina
constituyeron desde la segunda mitad del siglo XIII una mancomunidad en
el significado más amplio y comprometido del término, pues compartían los
aprovechamientos de sus tierras. Esta circunstancia viene a significar que
dichos pueblos disponían de un único término mancomunado, insolidium y
proindiviso, con las peculiaridades que explicaremos sobre la ambigua posición de Fuente del Arco. No obstante, es necesario adelantar que, superado
los tiempos medievales, en realidad se trataba de cuatro concejos independientes, con jurisdicción y fiscalidad propia, al menos desde que tenemos
constancia documental.
Esta situación perduró de derecho hasta 1840, fecha en la que a requerimiento de la nueva Ley de Ayuntamientos hubo necesidad de repartirlo y
administrarlo independientemente, sin perder totalmente el carácter mancomunado, pues al menos durante una buena parte del año agrícola los frutos
de algunas zonas de sus actuales términos seguían compartidos por el vecindario de los cuatro pueblos. La división a la que nos referimos es muy
parecida a la que se contempla en la actualidad, plasmada en las cuatro
demarcaciones discontinuas y entremezcladas que persisten.
3.14.1. Los orígenes
La incorporación de las tierras de la primitiva encomienda de Reyna a la
Orden de Santiago tuvo lugar en 1246, fecha en la que el alcayde moro de
dicha villa y alcazaba se rindió ante los ejércitos de Fernando III el Santo en
el cerco de Carmona407. La rendición no fue espontánea, sino que venía
anunciándose después de la conquista de Mérida en 1230, circunstancia que
407

Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso X el Sabio. Edición
de MENÉNDEZ PIDAL.
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propiciaba continuas incursiones de los santiaguistas por el sur de la actual
provincia de Badajoz. Precisamente por esta eficaz colaboración, el monarca donó a la Orden de Santiago las Tierras de Reyna, con unos límites ya
definidos en la Carta de Donación (Chaves, 1740), seguramente siguiendo la
distribución que el territorio había tenido bajo dominación musulmana. Dicha donación llevaba implícita la cesión a perpetuidad de los derechos solariegos y jurisdiccionales.
La asignación de Reina como villa cabecera de este extenso territorio,
que sobrepasaba los 1.500 Km2, hemos de entenderla como coyuntural. Si el
monarca tomó a dicha villa como referencia no lo haría por la importancia
vecinal, sino por el valor estratégico de su alcazaba, donde antes de rendirse
se habían hecho fuerte los moradores de la zona. En efecto, las circunstancias orográficas y edáficas del amplio territorio cedido a Reina invitan a
aceptar que en su demarcación habrían existido otros asentamientos musulmanes de mayor entidad, abandonados por sus moradores ante las continuas
incursiones cristianas que desde Mérida llevaron a cabo los santiaguistas,
como ya lo apuntaran Rades (1572) y Moreno de Vargas (1623). La respuesta de la población autóctona sería huir hacia Al-Andalus o hacerse fuerte en las alcazabas de Hornachos, Reina y Montemolín.
Conquistada Sevilla en 1248 y una vez en manos cristianas las tierras del
Bajo Guadalquivir, el papel de Reina y su alcazaba perdió importancia, predominando en aquellos momentos el interés por repoblar y hacer productivo
el territorio de su demarcación inicial. Azuaga, Guadalcanal y Usagre, en
los extremos de la zona que nos ocupa, serían los primeros pueblos y encomiendas en segregarse de la primitiva villa de Reina y tierras de su alfoz. Es
más, ya en 1265 parte del vecindario de la villa cabecera, aprisionado entre
los muros de su alcazaba, se distribuyó entre dicha villa, Casas de Reina prácticamente al pie de la alcazaba y detrás o al otro lado de la sierra, es decir, en Tras-Sierra, todo ello auspiciado por Pelay Pérez Correa, que facilitó
su dispersión instituyendo una mancomunidad de aprovechamientos entre
los tres asentamientos, beneficiando al conjunto de sus vecinos con una dehesa, la de Viar, de forma privativa, mancomunada, proindivisa e insolidium
(Chaves, 1740).
A finales del XIII y a lo largo del siglo XIV se reorganizó administrativamente el territorio santiaguista de la Extremadura leonesa, desdoblándose
las primitivas encomiendas de Alange, Hornachos, Mérida-Montánchez,
Montemolín y Reina en otras nuevas. Así, en esta última demarcación quedaron consolidadas las siguientes circunscripciones:
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•
•
•
•
•

La villa maestral de Llerena, con los lugares de Cantalgallo, Maguilla-Hornachuelo, Higuera-Buenavista-Rubiales y Villagarcía408.
La Comunidad de Siete Villas de la encomienda de Reina, con dicha villa y los lugares y términos de Ahillones-Disantos, Berlanga, Casas de Reina, Fuente del Arco, Trasierra y Valverde.
La encomienda de Azuaga, integrada por esta villa, el lugar de
Granja y las aldeas de Cardenchosa y los Rubios.
La encomienda de Guadalcanal, en cuyo término se encontraba la
aldea de Malcocinado.
Y la encomienda de Usagre, con dicha villa y el lugar de Bienvenida, más tarde (finales del XV) también encomienda.

Cada una de las villas y lugares citados, de formas general y con independencia de la circunscripción administrativa a la que perteneciesen, tenían
delimitados sus términos privativos, constituidos así:
• Ciertos lotes de tierras o suertes de población, que incluirían
huertas, plantíos y tierras de labor concedidas en propiedad a los
primeros y más significados repobladores, que en ningún caso representaba más del 10% del total de sus términos.
• Algunos predios alrededor de la población (ejidos) y otras zonas
adehesadas de las más productivas y de fácil acceso (dehesas privativas o concejiles), cedidas en ambos casos para el usufructo
comunal y exclusivo del vecindario presente y futuro; es decir,
cerrado a forasteros y a sus ganados, pero abierto a quienes quisieran avecindarse.
Por otra parte, sin asignar a ningún concejo en concreto coexistían amplias zonas baldías, donde quedó establecida una intercomunidad general de
aprovechamientos (sementeras, pastos, bellota, madera, leña, abrevaderos,
caza y pesca) para beneficiar a cualquier vasallo de la Orden en su provincia
extremeña. Años después, dichos baldíos se repartieron entre las distintas
circunscripciones establecidas para uso y disfrute de su vecindario y el de
las circunscripciones vecinas; es decir, de la intercomunidad general se pasó
a otra de carácter vecinal o lindera, restringiéndose parcialmente el acceso a
los baldíos (Maldonado, 2000 y 2002).
408

Pasó a principios del XV a los herederos del maestre Pedro Fernández de Villagarcía, incorporándose más tarde a la casa ducal de Arcos.
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La excepción a lo indicado hemos de localizarla precisamente en la Mancomunidad que nos ocupa, cuyos pueblos carecían de dehesas privativas,
compartiendo las que tenían de forma mancomunada. No obstante, quedan
dos aspectos importantes por abordar, que por otra parte explican la peculiar
distribución de términos existentes en la actualidad. El primero de ellos se
refiere a la incorporación parcial de Fuente del Arco, a partir de un momento no precisado, consiguiendo agregarse a la misma y disfrutando en igualdad de condiciones los aprovechamientos de la dehesa de Viar. El segundo,
también de gran trascendencia, supone explicar cómo lo compartido mancomunadamente se hizo extensivo a la mayor parte de las tierras que hoy integran los cuatro términos, más allá del simple disfrute de la dehesa de
Viar409.
En efecto, en un momento indeterminado, probablemente localizado en
la primera mitad del XIV, Fuente del Arco entra a participar en los beneficios y aprovechamientos de la dehesa de Viar, cedida exclusivamente en
1265 a los concejos mancomunados de Reina, Casas de Reina y Trasierra
por el maestre Pelay Pérez Correa. Especulando sobre las circunstancias que
pudieron concurrir, se proponen dos hipótesis:
• La primera supone hacer coincidir la fundación del concejo de
Fuente del Arco con su incorporación a la Mancomunidad, como
una estrategia del vecindario de los tres pueblos ya fundados para
redistribuirse geográficamente, situarse en los confines del término mancomunado y tener un acceso más directo y próximo a los
baldíos intercomunales de Guadalcanal.
• La segunda supone admitir que, estando ya fundado Fuente del
Arco, su vecindario hubiese crecido espectacularmente respecto
al de la Mancomunidad, necesitando disponer de nuevas dehesas.
En cualquier caso, Fuente del Arco entró en el reparto de los aprovechamientos de la dehesa de Viar, cuya superficie rondaba las 10.000 fgas., aunque oficialmente hablaban de sólo dieciséis quintos, es decir, unas 8.000
fgas. Como además se daba la circunstancia que el conjunto de los baldíos
de la encomienda de Reina pertenecía a sus siete concejos, durante los siglos XIV, XV y buena parte del XVI podemos hablar con toda propiedad de
la Mancomunidad de cuatro concejos hermanados, con término mancomu409

Mancomunidades parecidas se establecieron en la primitiva donación de Montemolín,
pero en este caso la tendencia fue contraria, es decir, hacia el reparto de lo común, dando
paso a dehesas privativas.
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nado y proindiviso, que constituían un cuerpo territorial definido dentro del
contexto de la Orden de Santiago, de su Provincia de León, del partido de
Llerena y de la encomienda de Reina, aunque diferenciados en cuatro concejos independientes desde el punto de vista jurisdiccional y fiscal.
En relación con el segundo de los puntos pendientes -la constatada realidad de que la práctica totalidad del término quedó mancomunado, incluyendo a los baldíos y no solamente a la dehesa de Viar-, la documentación consultada correspondiente a los siglos XIV al XVIII así lo indica. Especialmente, por lo temprano de la fecha, se demuestra en la sentencia de los visitadores de 1428, cuando intervinieron para mediar en la “guerra” (éste fue el
término que emplearon los visitadores para calificar ciertas escaramuzas interconcejiles) que mantuvieron los concejos de la Mancomunidad y Llerena, quedando patente que los concejos mancomunados actuaron bajo una
misma voz e intereses en defensa de sus términos, baldíos incluidos410.
A modo de síntesis, a finales de los tiempos medievales el marco administrativo y jurisdiccional de la encomienda de Reina y, dentro de ésta, de la
Mancomunidad que nos ocupa, quedaba así:
• La Mancomunidad era una asociación de cuatro concejos (una villa y tres lugares) independientes desde el punto de vista jurisdiccional (cada uno con sus oficiales concejiles) y fiscal (pagaban
los impuestos reales de forma particular), pero con término dezmatorio común y proindiviso.
• En cuanto a los tributos de vasallaje, los cuatro pertenecían a la
encomienda de Reina, junto a los lugares de Ahillones, Berlanga
y Valverde.
• Los siete pueblos citados constituían la Comunidad de Siete Villas de la Encomienda de Reina.
• Dicha comunidad se caracterizaba por usufructuar los aprovechamientos de los baldíos integrados en la encomienda, globalmente conocidos como Campos de Reina411 que representaba casi
el 60% de la suma de los siete términos actuales.
• El gobierno de los concejos y especialmente el uso y disfrute de
los citados baldíos quedaban regulados por las “muy antiguas or-

410

A. M. de Llerena, Antiguos Privilegios de Llerena, leg. 573, carp. 4
Con este nombre se conocía al conjunto de los baldíos encuadrados en la encomienda de
Reina, más tarde conocida como Comunidad de Siete Villas de la encomienda de Reina.
Representaban casi el 60% de la suma de los actuales términos de los siete pueblos implicados.

411
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denanzas de Reina”, cuyo texto no nos ha llegado, pero sí su referencia (Maldonado, 2000).
Al margen de los baldíos, existía un 40% del territorio repartido en términos privativos de cada concejo:
• El de la Mancomunidad estaba representado por la dehesa de Viar
(donde participaban los cuatro concejos), la dehesa de San Pedro
(dehesa boyal privativa y mancomunada sólo para Reina, Casas
de Reina y Trasierra), la dehesa boyal de arriba de la sierra y la de
abajo (privativas de Fuente del Arco), los ejidos (zona de expansión urbana, para el descanso del ganado de corral y para el establecimiento de eras) privativos de cada uno de los cuatro concejos, y algunas tierras de propiedad particular cedidas a los primeros y más significadores repobladores en cada pueblo, con la finalidad de afianzar el asentamiento.
• De igual manera, cada uno de los otros tres pueblos de la encomienda de Reina (Ahillones, Berlanga y Valverde) disponían de
dehesas privativas, ejidos y ciertas tierras de propiedad particular.
3.14.2. Exención jurisdiccional de fuente del arco
Concluida la Reconquista y muerto en 1493 el último maestre santiaguista, los Reyes Católicos asumieron la administración directa de la Orden, respetando el modelo de gobierno y gestión de la etapa anterior, manteniendo
intactas las jurisdicciones y conservando los privilegios santiaguistas. Estos
principios no fueron asumidos por sus sucesores, que administraron los territorios de órdenes militares como si de tierras de realengo se tratase. En
este sentido, pusieron en venta encomiendas, jurisdicciones, baldíos, oficios
públicos, villazgos, etc., circunstancia, esta última, aprovechada por Fuente
del Arco para eximirse de la villa de Reina.
La determinación y planes de Fuente del Arco se concretaron en 1561,
fecha en la que pagó los 6.000 ducados que costó su carta de villazgo, eximiéndose de la villa de Reina412 y obteniendo simultáneamente la ampliación del primitivo término. Concretamente se agregó de forma definitiva los
baldíos de Ricomacho, el Madroñal (hoy conocido como la Jayona) y Valdelacigüeña, anteriormente incluidos en los Campos de Reina, es decir, en
la intracomunidad de pastos establecida con los otros concejos de la encomienda de Reina, y también en la intercomunidad con Guadalcanal y Llere412

A. M. de Fuente del Arco, Carta de Villazgo, doc. sin catalogar.
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na413. Es, por lo tanto, a partir de esta fecha cuando empieza a disgregarse la
Mancomunidad, separándose parcialmente Fuente del Arco. No obstante,
los cuatros concejos seguían ligados por intereses comunes, pues usufructuaban paritariamente los aprovechamientos de tres importantes predios:
•
•

•

las 10.000 fanegas de la dehesa de Viar,
las casi 4.000 fanegas del baldío de Valdelacigüeña, hoy en el
término de Fuente del Arco y antaño compartido conjuntamente
por Ahillones, Berlanga y Valverde, además de Reina, Casas de
Reina y Trasierra,
y los posibles derechos sobre la dehesa de la encomienda de Reina, unas 8.000 fanegas que por aquella época disfrutaba el comendador de Reina, hoy distribuida entre las fincas de la Encomienda, la Mata, el Serrano y Cabezagarcía, respectivamente localizadas en los términos de Reina, Trasierra, Casas de Reina y
Fuente del Arco.

Para justificar la exención jurisdiccional, los fuentearqueños alegaron
prepotencia, abuso de poder y malos tratos por parte de los oficiales y vecinos de la villa cabecera. Estos argumentos eran exhibidos sistemáticamente
en la mayoría de las peticiones de villazgo de la época, sin que se pretenda
indicar que no fuesen ciertos. En algunas de las cartas de villazgo estudiadas, los vecinos del lugar o de la aldea a eximirse matizaban sobre estos
abusos, remitiendo a un hecho o hechos concretos. En el caso que nos ocupa, los fuentearqueños se quejaban de que eran los oficiales de la villa cabecera quienes entendían abusivamente en la administración de la primera instancia en todas las causas del término mancomunado, donde tenían el privilegio añadido de poner guardas, por lo que, tanto si se trataba de un vecino
de Fuente del Arco como de cualquiera de los pueblos de la Comunidad de
Siete Villas, el encausado debía presentarse ante los alcaldes ordinarios de
Reina, y en esta villa hacer efectivo el pago de la multa o, si procedía, sufrir
cárcel.
Como era previsible, la Corona accedió a tal petición, delimitando un
término en el cual el concejo, representado por sus oficiales, era dueño de la
jurisdicción, civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio, para que la
usen e ejerzan según e la manera de las ciudades y villas del dicho maestrazgo de Santiago e la dicha villa de Reina (...); e por la presente os eximo
de la jurisdicción la dicha villa de Reina, e de los alcaldes ordinarios e
413

A. M. de Llerena, doc. cit.; A. M. de Guadalcanal, leg. l.644.
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otros jueces e justicia de ella: e por la presente queremos que tengáis y
uséis y ejerzáis la dicha jurisdicción en esa villa de la Fuente el Arco y en
el término de ella ...
No tenemos constancia de que el deslinde del nuevo término de Fuente
del Arco diese lugar a discordias entre los pueblos de la Comunidad de Siete
Villas. De haberlos, debió imponerse el criterio de la nueva villa, cuyos vecinos eran los que pagaban a la Hacienda Real. En cualquier caso, los fuentearqueños añadieron a su primitivo término los baldíos del Madroñal (la
Jayona) y el de Ricomacho, predios que ya disfrutaba tras ciertas concordias
de reparto establecidas entre los concejos de la encomienda de Reina, tal
como se refleja en las Ordenanzas de Valverde de 1544414. Sin embargo
ahora se incorporaban definitivamente al término de Fuente del Arco no
como baldíos, sino como dehesas privativas, es decir, fuera de la intracomunidad de pastos con los otros seis concejos de la encomienda de Reina y
también fuera de la intercomunidad de pastos con Guadalcanal, Azuaga o
Llerena. Asimismo, se anexionaron el baldío de Valdelacigüeña (conocido
actualmente como los baldíos, a secas), si bien dicho predio seguía en la intercomunidad de pastos ya referida.
El deslinde del nuevo término viene descrito con profusión de datos en la
misma Carta de Villazgo, aunque nos remite a ciertas referencias superadas
por el tiempo. Se inició en la actual confluencia de términos entre Fuente
del Arco, Guadalcanal y Valverde (arroyo de la Juntas), continuando en dirección oeste, para después girar al sur por la línea que hoy separa los términos de Reina, hasta alcanzar el río Viar, donde prácticamente concluyó,
pues el resto del deslinde con Guadalcanal venía inequívocamente determinado por los arroyos del Moro y del Donadío, hasta volver nuevamente al
punto de partida.
3.14.3. Reparto administrativo del término mancomunado para afrontar la crisis del XVII.
La crisis asociada al XVII también tuvo eco en nuestra pequeña Mancomunidad. Los historiadores más significados ya se han ocupado de analizar
su origen y, con las lógicas divergencia en cuanto a ponderar los factores y
hechos concretos que influyeron más decisivamente, estiman que la Corona
se ocupó excesivamente en mantener el Imperio y su hegemonía militar e
ideológica en Europa. Esta situación sólo podía afrontarse con una presión
fiscal elevada, agravada por la emigración a América, la persistencia de los
privilegios mesteños, la concurrencia de años climatológicamente adversos
y los frecuentes brotes de epidemia. El resultado: menos vecinos para pro414

A. M. de Valverde de Llerena, leg. 3.
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ducir y mayor presión fiscal, condiciones propensas para que la tierra perdiese progresivamente el carácter comunal y gratuito que siempre tuvo,
ofertándose en el mercado de arrendamientos (Maldonado, 2004).
Centrándonos en la Mancomunidad, la deuda fiscal acumulada en los
primeros años del XVII fue determinante para que nuevamente apareciesen
novedades en su marco y modelo administrativo. Como el término era mancomunado y la carga fiscal era privativa de cada concejo, acordaron repartirse provisionalmente el término para que cada uno lo administrase y
afrontase sus deudas particulares415, no encontrando otra solución que la de
arrendarlos. Hasta entonces, la tierra (dehesa boyales, dehesas privativas,
baldíos o ejidos, cada uno de estos predios afectados por características
peculiares de explotación) era de uso comunal y gratuito416, usufructuándola
el vecindario de acuerdo con las particularidades y reglamento recogidos en
las Ordenanzas Municipales de Reina y en los Establecimientos Temporales
de la Orden.
La presión fiscal no amainaba; al contrario, se acentuó a raíz de la guerra
contra Portugal, lamentable suceso que, aparte los inconvenientes de la
proximidad geográfica, supuso un esfuerzo económico especial por parte de
Extremadura, la región que más aportó en forma de pertrechos para el ejército. Sobre esta nueva desgracia tenemos la referencia documental oportuna,
concretamente sendas actas notariales cargando con censos los propios de la
Mancomunidad, respaldados por los escribanos de Llerena en distintos días
y meses de 1645417. En todos los casos, el expediente generado se inicia con
un acta de cabildo, en donde sus oficiales y vecinos, en un pleno abierto
convocado a son de campana tañida, decidieron establecer censos sobre los
bienes de propios para cubrir las exigencias del ejército. Para ello, pidieron
licencia a la Corona “suplicándole” la autorización oportuna para situar censos sobre dichos bienes concejiles. Naturalmente, la respuesta fue afirmativa. Lean en relación suficiente la facultad real concedida al concejo de Casas de Reina, que poco difiere de las otorgadas a los otros concejos de la
Mancomunidad:

415

No conocemos la fecha exacta en que se tomó esta determinación, ni tampoco disponemos del documento que recogía estos acuerdos. Sin embargo, por otras referencias documentales posteriores, así debió ocurrir.
416
Todo el término mancomunado tenía este uso, salvo las propiedades privadas (no más
del 5% del total) y la Dehesa de Valdelacigüeña (actuales fincas de la Encomienda, la Mata, el Serrano y Cabezagarcía), cuyos beneficios pertenecían exclusivamente al comendador.
417
A. P. N. de Llerena, leg. 78, escribanía de Gaspar de Olivares.
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El Rey: Por cuanto por parte de vos, el Concejo, Justicia y Regimiento
de las Casas nos fue hecha relación que nos estabais debiendo veintidós mil
reales de sisa, quiebra de sisa, centenas, alcabalas, sal y servicios reales; y
cuatro mil que los dichos oficiales de dicho concejo estaban obligados como particulares y aunque habían pagado los vecinos los repartimientos
habían consentido (pagar) el dinero; y los cuatro mil reales prestados en la
conducción de los soldados de Cataluña y Badajoz y socorro que habíais
ido a favorecer las lazas de Valverde y Badajoz, Villanueva del Fresno y el
Montijo; y es imposible el que pudierais pagar los débitos si no era que le
concediéramos facultad para que pudieseis tomar a censo los dichos veintidós mil reales sobre el ejido gamonal, dehesa de San Pedro, suertes de Viar
y Dehesillas: y para ello hicisteis información a cabildo abierto por donde
constaba lo referido y que era conveniente se os concediese la dicha Facultad para que pudieseis tomar el dicho censo y que por lo susodicho nos serviríais para las ocasiones presentes con lo que fuere justo y como la nuestra
merced fuese, lo cual fue visto por los de mi Consejo (...) Por cuanto nos
habéis servido para la compra de caballos con que los el nuestro Consejo
nos sirven en la presente guerra con mil y doscientos reales pagados en la
villa de Madrid el día de Todos los Santos que viene del presente año de mil
seiscientos y cuarenta y cinco (...) Por lo cual os damos licencia y facultad
para que para el efecto de pagar y satisfacer a nuestra Real Hacienda los
maravedís que nos estáis debiendo (...) podáis tomar a censo al quitar (...)
los veintidós mil reales, y no más, a personas, concejos, comunidades, iglesias, o monasterios que os quisieren dar a censo a razón de veinte mil el millar (5%), y no menos ni más de treinta mil (...)
En Trasierra tomaron a censo 26.000 reales: 8.000 que debían de alcabalas, y el resto para ayudar al ejército de Extremadura. Proponían los traserreños hipotecar la parte del término que les pertenecía, es decir las suertes
que les correspondían en las dehesas de San Pedro y Viar, así como el baldío de las Dehesillas y el ejido de Cavetrasierra.
La facultad real a favor de Reina viene redactada en términos parecidos,
concediéndoles licencia para tonar a censo 2.500 ducados (27.500 reales):
700 ducados que ya debía del principal de un censo, y el resto para cubrir
los gastos con que habían cargado a la villa en concepto de trigo, cebada,
carros y demás bagaje para abastecer al ejercito de Extremadura.
3.14.4. El reparto de 1840418.
418

Partición de las dehesas de Viar y San Pedro. A. P. N. de Fuente de Cantos, escribanía
de Félix Galindo, de Bienvenida, Sig. 36.6, ff. 119-154.
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La situación descrita perduró hasta el último tercio del XVIII. Los censos
que afectaban a las tierras mancomunadas, tras haber salido al mercado del
crédito público, habían cambiado de dueños, estando ahora en manos del
clero, como la mayoría de los establecidos sobre las dehesas y baldíos concejiles de los pueblos del partido de Llerena.
Las disposiciones emanadas a la luz de la reforma o Ley Agraria de los
ilustrados a finales del XVIII quedaron reducidas a la mínima expresión, repartiendo en cada pueblo sólo unas 150 fanegas para plantíos de olivos y vides (Gálvez, 2000; Perozo, 2004; Maldonado, 2004). Con esta finalidad,
previamente las tres villas mancomunadas debieron llegar a ciertos acuerdos
para el reparto de los baldíos comunes, sin que tengamos la referencia documental oportuna, pero sí el convencimiento de que así debió ocurrir.
Ya a principios del XIX, las Cortes de Cádiz suprimieron la jurisdicción
civil de las Órdenes, aprovechándose esta ocasión para repartir la dehesa de
la encomienda de Reina (Valdelacigüeña) en cuatro partes iguales, una para
cada pueblo: Casas de Reina se anexionó la actual finca del Serrano, Fuente
del Arco se adjudicó Cabeza García, Reina la parte proporcional que sigue
conociéndose por el nombre de Encomienda, mientras que a Trasierra le correspondió la actual finca de la Mata. Ahillones, sin que encontremos explicación alguna, quedó excluido de este reparto, del que en buena lógica también quedaron excluidos Berlanga y Valverde, pues estos pueblos habían
dejado de pertenecer a dicha encomienda desde que en 1586 fuesen vendidos a la marquesa viuda de Villanueva del Río (y Minas).
Acercándonos en el tiempo, la división administrativa del territorio nacional atribuida a Javier de Burgos tampoco afectó a nuestra Mancomunidad, una vez que Fuente del Arco -señalado en principio para pasar a la nueva provincia de Sevilla, junto a otros pueblos cuyas aguas eran servideras
del Guadalquivir- se mantuvo firme en la decisión de quedar incorporado a
la nueva provincia de Badajoz (Maldonado, 2003).
El reparto formal y definitivo del término mancomunado tuvo lugar en
1840, en cumplimiento de lo dispuesto en la nueva Ley de Ayuntamientos
que siguió a la distribución del territorio nacional de 1834. Dicha ley aconsejaba distribuir los términos mancomunados y repartir los baldíos interconcejiles, como ocurría en nuestro caso. En efecto, a través del Secretario de
Estado y del Despacho de la Gobernación se comunicó a la Excma. Diputación de Badajoz la necesidad de repartir el término mancomunado de las
cuatro villas hermanas. En esta última institución se nombró a Juan Matías
Murga, vecino de Usagre, como Juez Comisionado para llevar a efecto las
disposiciones relativas a la división de la dehesa de San Pedro entre las vi-
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llas de Reina, Casas de Reina y Trasierra, y la de Viar entre Reina, Casas
de Reina, Trasierra y Fuente del Arco.
Con esta finalidad, el comisionado se puso en contacto con los cuatro
ayuntamientos, requiriéndoles para que conviniesen la forma más adecuada
de reparto. Para ello nombró a cuatro peritos apeadores, a los cuales, junto a
dos representantes legales de los pueblos involucrados, citó reglamentariamente en Llerena, el 27 de Junio, para jurar sus cargos y comisiones, así
como para establecer los principios a seguir en los distintos deslindes, asunto, este último, ya consensuado en reuniones previas y que básicamente consistía en lo siguiente:
•
•
•
•

•

Establecer cuatro partes iguales en la dehesa de Viar, cuyo deslinde dejaba en manos de los apeadores.
Una vez deslindada, aceptaban que la villa de Reina escogiese la
parte que mejor se le acomodara, repartiéndose Casas de Reina,
Fuente del Arco y Trasierra las otras tres partes por sorteo.
A partir de ese momento, cada concejo ejercería la jurisdicción
privativa sobre la parte correspondiente.
No obstante, convinieron seguir explotando la referida dehesa de
forma mancomunada entre el 25 de Marzo y el 29 de Septiembre
de cada año, aprovechándola exclusivamente con los ganados del
vecindario de los cuatro pueblos.
Para ello, durante el período anterior la jurisdicción quedaba de
forma acumulada para los cuatro concejos, nombrando los correspondientes guardas.

El reparto de la dehesa boyal de San Pedro, del que quedaba excluido
Fuente del Arco porque históricamente no le pertenecía419, se llevó a cabo
en parecidas circunstancias, llegando a los siguientes acuerdos:
•

La referida dehesa debía dividirse en tres partes por peritos inteligentes, siendo uno de la villa de Ahillones, otro de la ciudad de
Llerena y el tercero del pueblo que designase el Sr. Comisionado,
“con la precisión de hacer reconocer las mojoneras que se practicó en el año de veintitrés; y si no estuviesen (los comisionados
de acuerdo) podrán hacer las alteraciones que estimen de justicia

419

Desde siempre, incluso antes de la exención jurisdiccional de Reina, Fuente del Arco
disponía de dehesa boyal privativa.
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•

•

en cuyo estado, si la villa de Reina le acomodase elegir la parte
de arriba podrá disfrutarla, y caso contrario se sujetará a suerte
presenciada por la comisión”.
No obstante, desde 25 de Marzo hasta 29 de Septiembre había de
quedar en el concepto de boyal para los tres pueblos, “y lo que se
labrase sería de aprovecharse de común para todos, una vez levantada las mieses, como también las aguas. Y que los vecinos
con sus cerdos, de igual mancomunidad participarían durante la
rastrojera, quedando prohibido la entrada de otras especies ganaderas, a excepción del ganado de labor y las yeguas en el tiempo
de la trilla”.
Una vez hechas las partes, Reina podía escoger la más próxima a
su término, sorteando las otras entre Casas de Reina y Trasierra.
En cualquier caso, si Reina no ejercía su derecho, se sortearían las
tres partes.

El 2 de Agosto nuevamente se reunieron en Llerena, una vez que los
apeadores efectuaron el correspondiente reparto, que en lo referente a la dehesa de Viar quedó así:
• Una primera parte que comprendía los quintos del Rincón, Jimenillos, Coronales y Cañada Ancha.
• La segunda quedaba compuesta de otros cuatro quintos: Hinojo,
Miraflores, Zarzuela y Puerto de la Osa.
• En la tercera se incluían los quintos de Zorreras, Rostro, Pedro el
Rey y Carrascal.
• Y en la cuarta los de Bonares, Mesillas, Chaparral y Casa del
Cura.
Siguiendo los acuerdos citados, Reina escogió la parte señalada últimamente, hoy conocida por el nombre genérico de Quintos de Reina. Las otras
partes, al no existir consenso entre los tres restantes, entraron en sorteo, con
el siguiente resultado: la primera de las citadas para Casas de Reina, predios
que se corresponden actualmente con las fincas de los Jimenillos, Viar de
Don Cristóbal y el Rincón; a Trasierra le correspondió en sorteo el segundo
lote, predios conocidos en la actualidad por los nombres de Hinojo, Horcajos, Puerto Chico, Pradillo y las Joyeras; finalmente, el tercer lote le correspondió a Fuente del Arco, hoy conocido por los nombres de las Cabezas
y los Lotes
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Así concluyó el reparto definitivo de la primitiva Dehesa de Viar, cuya
asignación por parte del maestre Pelay Pérez Correa en 1265 de forma mancomunada a los concejos de Reina, Casas de Reina y Trasierra dio origen a
la Mancomunidad que nos ha ocupado. No fue definitivo en el caso de la
Dehesa de San Pedro, pues posteriormente los pueblos involucrados llegaron a ciertos acuerdos internos y confusos, que aún hoy se prestan a discusiones.
Como fueron distintos predios a repartir (las zonas de baldíos y las dehesas de Viar, San Pedro y Valdelacigüeña) y en cada uno de ellos hubo que
establecer tres o cuatro partes, el término actual de cada pueblo aparece de
manera discontinua y fragmentado entre predios que corresponden a los
otros pueblos de la antigua mancomunidad.
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3.15.- LOS PRIMEROS AGRICULTORES EN EXTREMADURA:
VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
NEOLÍTICO.
Autores: Enrique Cerrillo Cuenca Jennifer Rol Jiménez, Área de
Arqueología UEX, ecerrillo@unex.es, jenrol27@hotmail.com
Resumen:
En el presente trabajo se valora la difusión social de un periodo arqueológico como es el Neolítico, representado por las primeras evidencias de
cultivos en la región. Las manifestaciones del Neolítico en Extremadura son
escasas y en absoluto se trata de yacimientos monumentales que puedan explotarse desde el punto de vista turístico o como otro tipo de oferta cultural.
Los yacimientos están compuestos por estructuras efímeras que no permiten
su musealización, factor que crea un problema a la hora de difundir el conocimiento. Por otra parte se trata de un periodo que se ha comenzado a conocer en época reciente, y existe un vacío considerable en su divulgación.
Se analizan los recursos disponibles para la distribución de este conocimiento a la sociedad tanto en museos extremeños, como bibliografía y otro
tipo de soportes. La finalidad es evaluar estrategias de divulgación a distintos niveles que permita un mayor acercamiento a este tipo de patrimonio reciente. Dado que es esencialmente el componente agrícola y ganadero lo
que más interesa de estos grupos humanos, existe un enlace con ciertas
prácticas rurales que aún se desarrollan en Extremadura, circunstancia que
favorece las comparaciones etnográficas como recurso didáctico.
Palabras clave: difusión social, patrimonio arqueológico, Neolítico,
comparaciones etnográficas.
3.15.1. Introducción.
Desde 1983, cuando se transfieren las competencias en materia de Patrimonio Histórico a la Comunidad Autónoma de Extremadura, comienza una
incipiente actividad arqueológica en la región que dará como fruto el desarrollo de la investigación en gran parte de los yacimientos que hoy en día
pueden ser visitados. Desde aquel primer momento, en el que la Arqueología estaba orientada a la excavación e investigación de realidades históricas,
se ha pasado en la actualidad a una nueva situación en la que cada vez tiene
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más relevancia la vertiente social de la práctica arqueológica. Esta nueva
preocupación es patente en facetas como la musealización de yacimientos y
la difusión de contenidos culturales relacionados mediante nuevos cauces.
De un modo gradual, en la actualidad el ritmo de la investigación arqueológica se ha ido frenando a favor de ese nuevo requerimiento de divulgación
de contenidos y de otras necesidades relacionadas con las obras civiles. En
este trabajo, tratamos de exponer el caso del estudio arqueológico de un periodo concreto, el Neolítico, y a partir de sus peculiaridades ver el impacto
social de su estudio a través de diversos medios de divulgación, haciendo
especial hincapié en los museos.
Al contrario que otros periodos arqueológicos, el Neolítico en Extremadura no ha comenzado a investigarse de manera sistemática hasta finales de
la década de 1990, por lo que su difusión científica y social se encuentra aún
limitada por el escaso tiempo transcurrido desde su formalización científica.
No obstante, la transmisión de los logros científicos a un nivel de difusión
social es sugerente por algunas cuestiones que nos parece interesante señalar como punto de partida:
1. Exponer el problema que plantea la difusión de yacimientos arqueológicos con escasas posibilidades de musealización.
2. Comprobar la efectividad de los recursos didácticos empleados en
la divulgación de los museos.
3. Observar la capacidad que existe de absorción de nuevos conocimientos humanísticos en la actual “sociedad de la información”.
3.15.2. Un breve recorrido por el Neolítico en Extremadura:
resultado arqueológicos.
3.15.2.1. Las manifestaciones neolíticas en Extremadura: dólmenes,
menhires, poblados y arte rupestre.

Extremadura cuenta con un excelente repertorio de elementos patrimoniales neolíticos que se ofrecen bajo diversas manifestaciones, aunque producto de una misma realidad cultural. Así, y de un modo recíproco, las áreas
de habitación neolíticas, los poblados, no podrían entenderse sin las necrópolis megalíticas y sin otro tipo de marcadores gráficos que hacen que el territorio pueda comprenderse como un conjunto lleno de significados para
quien lo habitó. En suma, de cara a la divulgación de los resultados arqueológicos, debería mostrarse una imagen unitaria del paisaje que actualmente
se ha fragmentado en diversos elementos con fines de investigación.
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Entre estos elementos quizás los más conocidos sean los dólmenes, no
sólo por su abundancia en sectores concretos de la región, sino también por
su monumentalidad, repercusión en el paisaje. En el conjunto de la Comunidad Autónoma se tiene constancia de más de 350 dólmenes (Jiménez y Barroso, 2000), según los registros de la Carta Aqueológica. Más escaso es el
número de menhires prácticamente reducidos a una decena si tenemos en
cuenta trabajos recientes (Prada y Cerrillo Cuenca, 1996-2003). Quizás sea
el megalitismo la faceta más conocida y explotada de la Prehistoria en Extremadura, cuenta con áreas de gran concentración de evidencias, como el
Oeste de la provincia de Cáceres y otros núcleos importantes de Badajoz
como Barcarrota.
No obstante menos conocidas son las áreas de poblamiento neolítico, la
ausencia de elementos arquitectónicos y en definitiva lo perecedero de las
construcciones, dificultan por un lado la identificación y la documentación
científica, pero por otro impiden siempre la musealización de los yacimientos. Poblados, cuevas y abrigos conforman los tipos de hábitat que se han
reconocido y que en algunos casos cuentan con excavaciones sistemáticas,
aunque su difusión social y su explotación cultural sean siempre nulas.
Por último podríamos hacer referencia a los conjuntos de arte rupestre,
numerosos en la región. El mayor impedimento para su inclusión en este
trabajo es el de la ubicación cronológica de estas evidencias, su aparición
junto a lugares de poblamiento (González Cordero, 1999) permite ver como
su realización obedece a una cronología extensa que abarcaría desde el Neolítico hasta periodos más recientes de la Prehistoria. Pese a que en muchos
casos su relación directa con el periodo que nos ocupa es de difícil imbricación, no deja de ser cierto que la existencia de notables conjuntos de arte rupestre en Extremadura podría abrir la posibilidad de difusión de estas manifestaciones.
3.15.2.2. La historia de la investigación.

Fruto de la diversidad de manifestaciones que antes aludíamos, la investigación en los elementos patrimoniales que componen el Neolítico ha sido
muy desigual. Tempranamente llamaron la atención los dólmenes, como
prueban algunas referencias que se hallan registradas en las Crónicas de la
Orden de Alcántara (Enríquez, 2000). El interés por estas arquitecturas megalíticas se consolidará especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX con numerosas referencias a la “exploración” y a la descripción de
ajuares y dólmenes (Enríquez, 2000). Numerosos eruditos como Vicente Paredes, Monsalud o Roso de Luna, darán noticias de sus descubrimientos, casi siempre relacionados con el hallazgo de dólmenes y tholoi, que se completan con otras referencias de José Viu, Nicolás Díaz y Pérez, Madoz, Rada
y Delgado, etc.
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Sólo a comienzos del siglo XX, encontramos ya algunos casos de intervenciones arqueológicas con pretensiones científicas en yacimientos neolíticos. Así contamos con las exploraciones de Ismael del Pan en la cueva de El
Conejar o las de Pedro García Faria en Boquique. Las primeras recopilaciones de José Ramón Mélida (1924; 1925) en las provincias de Cáceres y Badajoz darán paso a los primeros compendios de divulgación de asentamientos y arquitecturas megalíticas, aunque no siempre su identificación cultural
sea certera. Algunos trabajos de Hugo Obermaier suponen la catalogación
de varios dólmenes de la provincia de Cáceres hacia la década de 1920, y
hacia 1950 Georg y Vera Leisner (1956) catalogaran de manera definitiva
muchos de los megalitos de las provincias de Cáceres y Badajoz. Las excavaciones que M. Almagro Basch realiza en algunos sepulcros como Lácara
o Hijadilla (Almagro Basch, 1959; 1962), marcarán los inicios científicos de
la Arqueología del Megalitismo en la región.
3.15.2.3. El Neolítico en la comunidad autónoma de Extremadura: situación actual.

A partir de la década de 1980 se aprecia un incremento de la actividad
arqueológica en Extremadura, alentada por la creación de la Universidad de
Extremadura, pero también por la transferencia de competencias a las autonomías en materia de Patrimonio Histórico. Comienzan excavaciones sistemáticas de sepulcros megalíticos en diversos puntos de la región, algunos de
ellos correspondientes a fases ya calcolíticas, al tiempo que se inician las
primeras excavaciones en el interior de poblados y cuevas. En el caso del
poblamiento neolítico, no será hasta finales de la década de 1980 cuando se
documente un nivel estratigráfico con cerámicas impresas en el Cerro de la
Horca (González Cordero et al., 1988) que terminará por refrendar la presencia de grupos humanos anteriores al Calcolítico en la región.
Es en esta época cuando se empieza a generalizar la idea de la teórica
despoblación humana del conjunto de las tierras del interior peninsular (entre ellas Extremadura), y habría que esperar a una colonización humana emprendida desde Portugal a finales del Neolítico para encontrar las primeras
evidencias de producción agrícola. Una idea, que expuesta simplificadamente, servía para refrendar la construcción de los dólmenes por parte de grupos
ganaderos trashumantes, no asentados en poblados estables.
Las revisiones llevadas a cabo a partir de la excavación del yacimiento
de Los Barruecos desde el 2001 han permitido aportar nuevos conocimientos al desarrollo del Neolítico en parte de cuenca del Tajo, cuestionando
esas ideas de despoblación del Tajo y el Guadiana y demostrando que la generalización de la agricultura en el actual territorio de Extremadura es anterior a la construcción de los sepulcros megalíticos. La excavación de Los
Barruecos (Cerrillo Cuenca et al., 2002) permitió documentar superposicio-
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nes recurrentes de poblados a lo largo del Neolítico. La estratigrafía, las fechas de C14 y los datos de carácter paleoambiental que se manejan para los
distintos niveles del yacimiento, permiten estructurar el Neolítico de este
sector concreto en tres fases que comentamos a continuación:
Neolítico Antiguo.

Es la fase más antigua reconocida en Los Barruecos, aunque aparece en
otros yacimientos de la región, la mayor parte de ellos en Cáceres: Conejar
(Cáceres), Cerro de la Horca (Plasenzuela), Charneca (Oliva de Mérida) o
La Canaleja 1 y 2 (Romangordo), entre otros. En Los Barruecos las excavaciones recientes (Cerrillo Cuenca, 2005) permitieron documentar un área de
almacenamiento y procesado del cereal, es decir silos y hogares implicados
en la reproducción, conservación y consumo del cereal. Todas ellas estructuras excavadas en la tierra, que no han permitido su conservación y consolidación. Algunos indicadores químicos, zoológicos y palinológicos, permiten asegurar que el grupo humano allí asentado ya cultivaba cereal (Cerrillo
Cuenca et al., 2005) y que pueden existir indicios de ganadería. La vegetación se compondría de extensas maquías de acebuche, y de encinares, poco
modificados por el hombre (López Sáez et al., 2005). Las dataciones de C14
sitúan a esa ocupación entre el 5200 y el 4800 a.C, fechas muy tempranas
para un tipo de poblamiento para el que se suponía una cronología no superior al 3500 a.C.
Neolítico Medio.

Los poblados conocidos en esta época son realmente escasos, exceptuando el caso de Los Barruecos e indicios en otros yacimientos del área de Cáceres, podemos decir que la manifestación más evidente de este periodo son
los dólmenes. Aún con pocas dataciones de C14, las fechas más antiguas de
los dólmenes de Montehermoso (Ruiz-Gálvez, 2000) o las del próximo
dolmen de Azután (Bueno et al., 2005), permiten avanzar que la construcción de los monumentos megalíticos comienza a generalizarse en esta época, algunas centenas de años después de la aparición de la agricultura. La
escasa información paleoambiental que procede de Los Barruecos denota un
mayor incremento de la presión humana sobre el medio: prácticas agrícolas
más agresivas y una cabaña ganadera en incipiente desarrollo. De modo genérico, podemos situar esta nueva fase desde el 4000 al 3500 a.C.
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Neolítico Final.

De todas las fases del Neolítico, quizás sea esta la mejor conocida en Extremadura. De manera más evidente existe una concentración del poblamiento en las márgenes del Guadiana, en yacimientos como Araya (Enríquez, 1988) o el Lobo (Molina, 1980), sin dejar atrás otros yacimientos repartidos por la zona de Zafra. Pocos yacimientos identificados en la provincia de Cáceres corresponden a esta época, en el caso de Los Barruecos se
documentó una fosa rellena de material de desecho que podría corresponder
a este momento. La información paleoambiental permite suponer que las
prácticas agrícolas han continuado desarrollándose de manera paulatina y
que la antropización del medio es un hecho.
De esta periodización se desprende que el origen de la agricultura en el
actual territorio de Extremadura sigue los pasos de otras áreas peninsulares
que cuentan con evidencias de agricultura desde aproximadamente el 5500
a.C. Por tanto, la aparición de los primeros sepulcros colectivos se produce
en un momento en el que la agricultura se ha establecido plenamente en Extremadura. El Neolítico puede entenderse, como un periodo extenso en el
que se va a incrementar el control humano sobre el medio, en beneficio del
desarrollo de la agricultura y de la ganadería.
3.15.3. El Neolítico en los museos extremeños.
3.15.3.1. Difusión social del Neolítico: problemas y limitaciones.

Uno de los últimos fines de la Arqueología debe ser la difusión del patrimonio arqueológico, entendiendo por “patrimonio arqueológico” no sólo
los elementos materiales que proceden de una excavación (cerámicas, objetos líticos, etc), sino el propio yacimiento en sí, y todos aquellos elementos
no tangibles o no musealizables que ofrezcan información sobre el entorno
del yacimiento, su uso o su cronología (muestras de pólenes, dataciones absolutas, restos de fauna, etc.). Por tanto, es imprescindible que todo el esfuerzo que integralmente se realiza en la investigación pueda llegar a revertir en la sociedad, provocando un sentimiento de identificación, valoración,
cuidado y disfrute, que no siempre se logra. La difusión social del patrimonio arqueológico debe actuar como instrumento mediador entre la investigación arqueológica y la sociedad, haciendo comprender que el patrimonio arqueológico es un bien no regenerable y su difusión social contribuye indirectamente en su conservación.
Uno de los problemas que encontramos en la difusión social del Neolítico es que muy pocos de los elementos muebles que proceden de excavación
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o los yacimientos en sí son susceptibles de ser difundidos en su forma original. De un lado, ya comentábamos que a excepción de las arquitecturas megalíticas, las áreas de habitación neolíticas se han realizado con materiales
perecederos que no permiten la conservación de las evidencias, impidiendo
cualquier ensayo de musealización in situ. Por otro lado, el material arqueológico que procede de las excavaciones no puede ser difundido sin algún tipo de información complementaria que transmita la idea de su funcionalidad
y uso al visitante de museos y centros de interpretación.
3.15.3.2. Los museos y los centros de interpetación: conceptos y análisis.

Uno de los elementos claves para poder llevar a cabo la difusión del patrimonio arqueológico es la creación de un museo. Teniendo en cuenta la
importancia del papel que esta institución presenta en la sociedad actual,
como uno de los instrumentos más interesantes y útiles al servicio de la cultura, hay que destacar que los museos pueden ser considerados como un
elemento primordial en la educación, reclamando su parte cultural en la sociedad actual. Para ello, podemos referirnos al significado etimológico de la
palabra “museo” (Beltrán Lloris, 1971-1972), y a la definición promulgada
por el ICOM, como “a non-profit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of
study, education and enjoyment, material evidence of people and their environment. (...)"420. Del mismo modo, la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Art. 61, recoge que los museos son “instituciones de carácter permanente, sin fines de lucro, al servicio
del interés general de la comunidad y su desarrollo, abiertas al público, destinadas a acopiar, conservar adecuadamente, estudiar y exhibir de forma
científica, didáctica y estética conjuntos y colecciones de valor o interés cultural y que cuenten con los medios necesarios para desarrollar estos fines”.
Las corrientes museológicas actuales presentan el museo como un espacio en constante renovación y evolución, impulsor de la difusión y la didáctica de los contenidos museísticos. No obstante, cabe destacar que el funcionamiento de cada uno de los museos y su proyección social, dependerá
de la política museológica llevada a cabo por sus diferentes gestores, así
como de las diferentes estrategias llevadas a la práctica. En ese sentido, la
creación de la Red Extremeña de Museos en 2001 (Caldera, 2005) ha
supuesto un impulso necesario para intentar adaptar los avances
patrimoniales a una nueva realidad legal en la que se hallan insertos
distintos conceptos de museos, exposiciones permanentes y centros de
interpretación.
420Definición
01/03/2006]
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Con la ayuda de la Museología y la Museografía, y teniendo en cuenta
que la sociedad actual se encuentra inmersa en un continuo cambio, una de
las principales aportaciones a la conservación y difusión del patrimonio arqueológico, deberá consistir en la realización de un museo dinámico, que
incite a la participación del público y sea capaz de establecer la interrelación
entre ambos, así como la comunicación y el diálogo entre el visitante y la
pieza, al mismo tiempo que consigue la contextualización de los objetos
presentados. Teniendo en cuenta varias pautas a seguir, marcadas por el
ICOM, la creación del museo debe responder a las diferentes curiosidades
educativas del individuo y demandas sociales del mismo, al tiempo que debe incitar a la contemplación de la cultura material, así como a poder dar
respuesta a una serie de preguntas y demandas conceptuales y funcionales,
produciendo la ampliación de conocimientos del individuo. Para ello, los
diversos mensajes divulgados y trasmitidos al gran público deberán proporcionarse de una forma adecuada.
Teniendo en cuenta la variedad de elementos culturales que proceden de
una excavación, hay que abordar la exposición de los objetos con criterios
museográficos que permita presentarlos al gran público. Para poder establecer una conexión entre la pieza, su contexto pasado y el presente en el que
se expone, hay que dar respuesta a una serie de preguntas que atiendan a su
función, su significado, su proceso de realización, su contexto histórico, social y económico, así como la comparación e identificación inmediata con
objetos de nuestro tiempo. Ello facilitará el conocimiento acerca de la pieza
y el contexto expuesto, su comparación con el presente de forma inmediata
a través de comparaciones etnográficas, ampliará las posibilidades de comprensión de los objetos, además de establecer lazos de identidad entre las
propias piezas y quienes contemplan el objeto. Para ello, es importante el
papel que desde la perspectiva de la investigación puede ofrecerse de cada
objeto.
Generalmente, la contextualización de los datos arqueológicos presentados en los museos extremeños sobre el periodo que nos ocupa, el Neolítico,
son escasos. Pueden citarse dos causas principales: la primera, la escasez
tradicional de elementos neolíticos en esta zona, y por otro lado la complejidad que requiere la actualización de los contenidos museográficos a determinados aspectos de la Prehistoria Reciente que se encuentran en
continuo proceso de revisión. Centrándonos en la representación del periodo
neolítico, desde el punto de vista museográfico, puede resultar de una gran
dificultad encontrar un discurso expositivo adecuado para poder llegar a lo
que se viene llamando “el gran público”. De este modo, los fragmentos de
cerámica, huesos o series líticas siguiendo los criterios expositivos
tradicionales, resultan incapaces de dar respuesta a la curiosidad de los
visitantes por este tema. El resultado final, es que las colecciones de los
museos no acaban de reflejar todos los matices que la investigación
arqueológica va dando a conocer. De este modo, los cambios que se lleven a
cabo dentro del museo, así como la creación de exposiciones paralelas y
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como la creación de exposiciones paralelas y totalmente actualizadas, la organización de conferencias, coloquios, audiovisuales e informatización,
pueden contribuir notablemente a paliar el problema.
Una valoración crítica general de los museos extremeños, nos hace ver
como existe una tradicional inexistencia de referencias al origen de la agricultura en muchas de las vitrinas dedicadas a los periodos más antiguos del
Neolítico. Esta circunstancia es extensible incluso a manifestaciones coetáneas como son los megalitos. La descontextualización de las piezas, y la escasa información ofrecida, continúa siendo un impedimento para la transmisión de información al visitante.
Para hacer frente a los problemas señalados anteriormente se pueden utilizar una serie de criterios expositivos como estrategias de divulgación, independientemente del objetivo que se persiga, para ello es necesario responder a qué es lo que se quiere transmitir y cómo emitiremos el mensaje.
El objeto o la pieza originales, procedentes de las excavaciones arqueológicas, conservados en museos y centros de investigación (buriles, raspadores,
arpones, azagayas...), deben difundirse tratando de explicar de un modo
explícito las circunstancias que rodean a la pieza, ayudándose de
reproducciones, fotografías, textos complementarios con un lenguaje de
redacción sencillo o ejes cronológicos que sitúen a los visitantes
temporalmente ante lo que contemplan. A falta de técnicas de difusión de
contenidos más elaboradas (videos, 3D, etc) deberían cuidarse estos
aspectos de cara a una correcta difusión de contenidos.
Por otra parte, en lo referente al patrimonio arqueológico, hay que referirse a la denominada conservación in situ, llevada a la práctica con la creación de los yacimientos-museos o museos al aire libre. Para ello, se recurre
a la creación de centros de interpretación relacionados con la temática y los
conocimientos que se pretendan difundir, también aplicable a los museos de
contenido etnográfico. La legislación vigente considera “centro de interpretación” a aquel espacio en el que no se exponen piezas arqueológicas (Caldera, 2005), pero que ayudan, mediante determinados discursos expositivos,
a comprender al visitante una determinada realidad cultural. Una de las medidas que se han adoptado en los últimos años, ha sido la integración y vertebración de este tipo de museos en diferentes rutas turísticas, para facilitar
su accesibilidad al gran público, como el proyecto Alba Plata (Montalvo,
2005).
Esta cuestión de los yacimientos visitables se encuentra en plena efervescencia gracias a los planes especiales de protección de zonas arqueológicas
y a las diversas rutas turísticas en las que se está integrando el patrimonio
arqueológico. Para que estos yacimientos visitables logren una mayor difusión, protección y conservación, deben llevarse a la práctica una serie de
pautas, tales como estar declarado con el máximo nivel de protección junto
con el entorno (natural, paisajístico, etc.), aplicarle un tratamiento museoló-
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gico adecuado, para que se pueda comprender el yacimiento, y poseer una
estructura administrativa y de gestión con presupuesto propio y personal especializado.
La creación de diversos centros de interpretación, respondiendo a la demanda sociocultural y turística, se ha convertido en un gran impulsor social,
económico y territorial, que por otro lado, ha desembocado en la búsqueda
de recursos innovadores que integren al visitante en las diversas actividades,
convirtiéndole en el auténtico receptor de los conocimientos y el aprendizaje que se pueda transmitir (Vega Miguel, 2000).
En la actualidad no existen en Extremadura yacimientos neolíticos, incluso de otras etapas más recientes de la Prehistoria, que se hayan musealizado para su visita. Prácticamente a nivel peninsular, la difusión de este tipo
de yacimientos es, de manera general, limitada. Tan sólo existen algunas rutas dolménicas, promovidas por entidades locales en sitios con gran
concentración de estas evidencias. Los términos municipales, de Barcarrota,
Valverde de Leganés y Valencia de Alcántara han procurado fomentar rutas
a lo largo de sus términos con sepulcros megalíticos como principal hilo
conductor de las visitas. Algunos conjuntos megalíticos más reducidos,
como el de Montehermoso han sido objetos de interesantes proyectos de
excavación y de musealización mediante la integración conjunta en un
ecoitinerario de los elementos patrimoniales y paisajísticos de la Dehesa
(Ruiz-Gálvez, 2000). Otros, (Bueno et al., 2000) han sido intervenidos
dentro de proyectos más amplios de documentación, conservación y
difusión cultural. Por último cabría señalar dólmenes aislados que han sido
objeto de intervenciones de consolidación y reposición de elementos, como
el dolmen de Carmonita, mientras que otros no son visitables por
encontrarse en terrenos particulares que impiden el libre acceso.
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3.16.- LA VENTA DEL LUGAR DE TEJEDA EN 1656: UN CASO
PARTICULAR DE ENAJENACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE
REALENGO DURANTE EL REINADO DE FELIPE IV
Autor: Ricardo Alonso de la Calle,
Resumen:
La combinación, en el siglo XVII, de una coyuntura política infortunada
y unas circunstancias naturales adversas reforzó una crisis que afectó a la
Monarquía mermando los ingresos de la Real Hacienda. La urgente necesidad de fondos que la costosa política europea de los Austrias precisaba obligó al Estado a buscar los medios para reparar su debilitado patrimonio. Esta
situación propició la extensión de viejos recursos que con Felipe IV alcanzarían proporciones desmesuradas: además de una mayor presión fiscal,
proliferaron la venta de cargos, de mercedes, de permisos para que las aldeas se emanciparan de sus villas y, lo que ocupa a la presente comunicación, la venta de lugares de realengo. Esta última medida dio lugar al surgimiento de nuevos señoríos.
Para ilustrar esta serie de actuaciones, contamos con el caso particular de
la localidad cacereña de Tejeda −Tejeda de Tiétar desde 1916−, que bien
puede servir de modelo para analizar formalmente el proceso desvinculador
que vivió la Monarquía durante el reinado de Felipe IV. Dentro de la Corona de Castilla, Extremadura vivió con intensidad este proceso.
A través de una documentación bastante completa, podemos no sólo estudiar el aspecto formal de la transacción, sino además inscribir el acto jurídico en su contexto político y social. En 1656 se formalizó la escritura de
venta de la “jurisdicción, señorío y vasallaje” del lugar de Tejeda, a la sazón
sufragáneo de la ciudad de Plasencia, a favor de doña Catalina Antonia de
Vera y Tovar, dama de la reina y futura condesa de la Roca, tercera de este
título. En el momento de la transferencia lo ostenta su padre, don Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, personaje encumbrado en la Corte que entronca por vía paterna y materna con linajes emeritenses y placentinos, respectivamente. Con la enajenación, Tejeda disfrutará del privilegio de villazgo. El caso de la entidad extremeña no es excepcional, ya que fueron muchos los lugares que en el reinado de Felipe IV se enajenaron de la jurisdicción de realengo y se transformaron en señoríos. Lo que sí es singular es el
proceso inverso al que asistimos en 1685, cuando la condesa de la Roca, por
donación testamentaria, dejó “libre de señorío y vasallaje” a su villa, revirtiendo la titularidad de la misma en los propios vecinos.
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Al interés que para el conocimiento de la España del siglo XVII, en general, y de Extremadura, en particular, pueda tener el estudio de la venta de
Tejeda, se puede añadir ahora otro que interesa propiamente a los tejedanos:
el Ayuntamiento ha aprobado una resolución para restituir el rollo jurisdiccional −desaparecido en 1925− que hace más de tres siglos se levantó para
pregonar a los cuatro puntos cardinales el nuevo régimen jurídico de la población. Será reconstruido en el mismo espacio urbano donde se irguió el
original, y que mantiene aún la denominación secular y popular −y oficial−
de “plaza del Rollo”.
La presente comunicación aborda la venta de Tejeda como una transferencia comercial. Consideraremos, por tanto, los elementos que conforman
básicamente cualquier contrato de compraventa: el vendedor (la Corona), el
comprador (doña Catalina Antonia de Vera y Tovar) y el objeto de la transacción (los derechos jurisdiccionales de la villa de Tejeda). Respecto al
primer aspecto, haremos una reseña de la situación política y financiera por
la que atravesaba la Monarquía española en el siglo XVII. Sobre el segundo,
trataremos la relación de doña Catalina con su entorno familiar −su pertenencia a una familia de origen extremeño vinculada a la Corte y con intereses en Extremadura− y social −su adscripción al estamento nobiliario−.
Sobre el último punto, analizaremos las condiciones de la operación: cómo
se establecía el precio, cómo se efectuaba el pago y qué se traspasaba realmente. Este última cuestión nos lleva a hacer unas consideraciones sobre el
tipo de señorío al que daba lugar la venta (señoríos jurisdiccionales o territoriales). Finalmente, el testamento de la condesa de la Roca, otorgado el 2
de septiembre de 1685 (AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 916, fols. 14 y
ss.) nos proporciona importantes referencias para conocer no sólo la disposición económica de la otorgante, sino también su personalidad. En el testamento se establece, una vez muerta la condesa, la donación de los derechos jurisdiccionales de la villa de Tejeda a los propios vecinos, y las condiciones para que sea efectiva la cesión.
Palabras clave: Historia Moderna, Felipe IV, Señoríos, Venta de jurisdicciones, Tejeda (Cáceres), Condesa de la Roca.
3.16.1. Introducción
El papel que desempeñaron los diversos actores que participaron en la
Reconquista −la Corona, la nobleza, la Iglesia y las órdenes militares− dio
lugar a una determinada configuración jurídica de los territorios que se iban
incorporando a los reinos cristianos. Por su contribución en la lucha contra
los musulmanes, su compromiso en la repoblación de las tierras conquistadas o su posicionamiento en favor de uno u otro contendiente en las luchas
dinásticas, la nobleza, la Iglesia y las órdenes militares fueron recompensa-
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das con grandes dominios sobre los que tendrían la potestad jurisdiccional.
Según donde residiera ésta, podemos hablar de señoríos de realengo −los
sometidos directamente a la autoridad del rey−, de solariego o laicos −aquellos en los que el rey había delegado las competencias públicas en nobles
seglares−, eclesiásticos o de abadengo −los que estaban bajo la autoridad de
instituciones eclesiásticas, fueran obispados o monasterios− y de órdenes
militares. El proceso de transmisiones fue de tal envergadura que al final de
la Edad Media los señoríos constituían una gran parte del territorio peninsular. Pero con la paulatina consolidación del Estado desde el siglo XVI, las
atribuciones señoriales fueron disminuyendo y, a la vez, incorporándose
muchos señoríos a la jurisdicción realenga, hasta que fueron abolidos inicialmente por las Cortes de Cádiz por decreto de 6 de agosto de 1811 y, después de que Fernando VII los restableciera, suprimidos definitivamente con
la ley de 26 de agosto de 1837. La empresa iniciada en el siglo XVI y culminada en el XIX no siguió, sin embargo, un camino de progresión continua. Dadas las apremiantes necesidades de la Corona, el siglo XVII contempló una inversión del proceso cuando muchas poblaciones de la Corona
de Castilla, en la que se adscribe la actual Extremadura, pasaron del realengo al dominio señorial.
La villa cacereña de Tejeda −Tejeda de Tiétar desde 1916, por R.D. de 2
de julio de ese año− nos ofrece un caso que ilustra de manera diáfana el proceso desvinculador que vivió la jurisdicción de realengo durante el siglo
XVII. La venta de la “jurisdicción, señorío y vasallaje” del lugar de Tejeda,
formalizada en 1656 a favor de doña Catalina Antonia de Vera y Tovar421,
dama de la reina Mariana de Austria, nos servirá para explicar los aspectos
formales de esta serie de actuaciones que con Felipe IV alcanzaría su apogeo. Esta operación concreta no se presenta como excepcional, pues Tejeda
fue uno más de los muchos lugares de la Corona de Castilla −y de la provincia de Extremadura, donde los señoríos laicos eran los más extendidos− que
entonces se enajenaron de la jurisdicción real y pasaron a titularidad particular. La singularidad del caso reside en el hecho que se produjo tres décadas
421 AGS (Archivo General de Simancas), Mercedes y Privilegios, leg. 338, fol. 19: Escritura de asiento de la venta de la jurisdicción, señorío y vasallaje del lugar de Tejeda a favor
de doña Catalina Antonia de Vera, Madrid, 17 de abril de 1656. En las citas utilizaré la
transcripción realizada en 1931 a petición del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar (certificada por don Filemón Arribas Arranz, secretario del Archivo General de Simancas, en Simancas, 3 de junio de 1931). Este documento forma parte −junto al “Testamento de la condesa de la Roca”, la “Comisión de medición de terreno en Tejeda” y el “Interrogatorio presentado a Tejeda con motivo de reunir datos para establecer una contribución única de todos los pueblos de Castilla”, que también se citarán− de un expediente instruido en el siglo
XX para determinar la situación legal de la dehesa boyal de la villa. Es interesante advertir
cómo un documento en fase de archivo histórico se ofrece con plena vigencia administrativa.
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después, en 1685, cuando Catalina Antonia, ahora condesa de la Roca, dispuso en su testamento la reversión de los derechos jurisdiccionales de su villa a los vecinos de la misma, alterándose el estado jurídico instituido en
1656.
La venta de la jurisdicción de un lugar no deja de ser una transferencia
comercial entre dos sujetos, con la particularidad de que, en este caso, no se
traspasa un objeto, sino unos derechos. Estructuraremos la presente comunicación, pues, considerando los elementos que conforman básicamente cualquier contrato de compraventa: el vendedor, el comprador y el objeto de la
transacción. Primero, nos ocuparemos del vendedor −la Corona–, enmarcándolo en el estado de crisis que vivió la España del XVII. Describiremos
escuetamente la situación en que se encontraba la Monarquía para entender
las diligencias que se llevaron a cabo con el fin de recabar dinero para el
maltrecho erario real. Luego, nos detendremos en la compradora –doña Catalina Antonia–, de la que revelaremos aspectos personales y familiares después de hacer unas consideraciones sobre las motivaciones que animaron a
los diferentes adquirentes a licitar en la compra de pueblos. Por último, al
atender al objeto de la transacción –el lugar de Tejeda–, analizaremos las
condiciones que regulaban la venta de jurisdicciones, sirviéndonos la que
nos ocupa como paradigma de las muchas que se produjeron con Felipe IV.
3.16.2. El vendedor: la Corona
Los estudios en torno a la España del Setecientos han incidido sobremanera en el concepto de crisis a la hora de buscar un rasgo distintivo que defina a este período. Esta línea de investigación no ha hecho sino seguir el
discurso de los mismos coetáneos, que ya se habían apercibido de la situación apurada por la que pasaba la nación entonces422. Después de la hegemonía que había ejercido en Europa la Monarquía hispana durante el siglo
XVI, en la siguiente centuria se asistió a una recesión política y económica
que llevó pareja una pérdida territorial y una degradación social y demográfica. Si bien no existe unanimidad para determinar las causas de la depresión, sí se citan con reiteración algunas, aunque sin precisar su importancia
relativa: unas son de índole natural y otras obedecen a circunstancias políti422 Desde los primeros años del siglo XVII proliferaron “analistas” −los llamados arbitristas− que buscaron remedios a la penosa situación de la Monarquía española. Conocidos son
Pedro Fernández Navarrete, Sancho de Moncada o Miguel Caja de Leruela. Hay que destacar la consulta que se presentó al rey en 1619 −publicada en 1629− donde se exponían diversas soluciones para los males que azotaban a Castilla. Véanse al respecto GORDON,
Michael D., ed. (1982), Pedro Fernández Navarrete, Conservación de Monarquías y discursos políticos, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda, y CAXA DE
LERUELA, Miguel (1975), Restauración de la antigua abundancia de España: Madrid: Instituto de Estudios Fiscales.
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co-económicas. Las causas naturales se centran en la concurrencia de una
serie de malas cosechas y epidemias que llevaron al estancamiento demográfico del siglo XVII, que se reforzó, asimismo, con las levas y bajas de
guerra, el descenso del número de uniones matrimoniales, el retraso de la
edad de matrimonio y el incremento del clero (Fernández Vargas, 1990:
passim). Por otra parte, las remesas de plata provenientes de Las Indias eran
cada vez menores; insuficientes para hacer frente a los costos de la política
imperial española, que no dejaron de crecer a pesar de que en este siglo ya
no se asistiera a guerras de conquista. La actitud agresiva de los rivales europeos obligó a la Corona a mantener una activa defensa de sus territorios,
cuya integridad se hallaba sometida a una presión cada vez más difícil de
resistir. Así pues, la combinación de unas circunstancias naturales adversas
y una coyuntura política infortunada consolidaron una crisis que afectó tanto
al país, incidiendo negativamente en su población, como a la Monarquía,
mermando el contenido de sus arcas. Ante esta situación, el Estado debía
buscar los medios para reparar su debilitado patrimonio.
La urgente necesidad de ingresos propició la extensión de viejos recursos
que con Felipe IV alcanzarían proporciones desmesuradas: además de una
mayor presión fiscal, proliferaron la venta de cargos, de mercedes, de permisos para que las aldeas se emanciparan de sus villas y, lo ocupa al presente trabajo, la venta de lugares de realengo o, dicho de otro modo, el traspaso
de los derechos jurisdiccionales de éstos a manos privadas. Esta última medida dio lugar a la creación de nuevos señoríos. La venta que analizamos
aquí está inscrita en una de las tres formas de enajenación de bienes de la
Corona que se dieron en el Antiguo Régimen: la compra de jurisdicciones
fue, junto con la donación real y la posesión inmemorial, uno de los procedimientos por los cuales los particulares llegaron a disfrutar de un señorío423.

423 Sobre la venta de lugares y vasallos y la formación de nuevos señoríos, véanse
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio (1964), Ventas y exenciones de lugares durante el reinado
de Felipe IV, Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos; DOMÍNGUEZ ORTIZ,
Antonio (1984), Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, pp. 213-232; LASSO DE LA VEGA, Miguel, Marqués del Saltillo (1951), Historia nobiliaria española (contribución a su estudio), I, Madrid: Imprenta y
Editorial Maestre, pp. 296-310, y MOXÓ, Salvador de (1964), “Los señoríos. En torno a
una problemática para el estudio del régimen señorial”, Hispania, 94. Sobre la dispersión
del patrimonio regio, véase MOXÓ, Salvador de (1959), La incorporación de señoríos en la
España del Antiguo Régimen, Valladolid: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Valladolid. Escuela de Historia Moderna del CSIC, pp. 9-18. Un estudio más reciente
sobre el desarrollo del régimen señorial tenemos en SARASA SÁNCHEZ, Esteban, y Eliseo SERRANO MARTÍN (eds.) (1993), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 4 vols.
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3.16.3. El comprador: Doña Catalina Antonia de Vera y Tovar
3.16.3. 1. Nobles, burócratas y lugares en la compra de jurisdicciones

En este fenómeno tan típicamente castellano que es la venta de lugares,
entraron la nobleza, un grupo social asociado al mundo urbano y al funcionariado y los propios lugares que deseaban comprar su jurisdicción para así
substraerse de la dependencia de una villa o una ciudad. Esta diversificación
del tipo de compradores está en relación con el móvil que impulsó a comprar jurisdicciones. En el caso de los lugares que optaron por su independencia jurisdiccional, hay que buscarlo en las molestias que ocasionaba la
distancia a las respectivas cabeceras de las que dependían y en los abusos
que a veces sufrían por parte de éstas. En el segundo caso, era el prestigio lo
que animó a hombres de negocios, a la oligarquía urbana o a funcionarios
del Estado a adquirir lugares y poder así titularse señores de vasallos, lo que
les aupaba a una posición social relevante en una sociedad tan fuertemente
estamentada. La posesión de un señorío bastaba para presumir de nobleza,
como nos hace ver a finales del siglo XVI el letrado Jerónimo Castillo de
Bobadilla en su influyente y muy divulgada Política para corregidores y
señores de vasallos424. Hay que decir, sin embargo, que los señores de vasallos no formaban una categoría nobiliaria; de hecho, la jurisdicción de un
lugar o una villa podía comprarse o heredarse sin ser noble (Domínguez,
1973: 57). Encontramos señores de vasallos dentro de la alta y la baja nobleza −desde aquellos cuyos estados comprendían numerosos pueblos hasta
aquellos cuyo señorío se limitaba a una única villa−, como también otros
que ni siquiera son titulados. La compra era un paso previo para la obtención de un título; de ahí el escaso interés de la vieja nobleza en este proceso.
Como descubren los análisis que se han hecho sobre este punto, las adquisiciones de la aristocracia no suponían ni mucho menos la mayoría de las que
se hicieron. Un estudio ya clásico nos revela datos muy elocuentes al respecto: entre 1626 y 1668 −período en el que se centra, que coincide con la
fase álgida del proceso desvinculador– la nobleza adquirió 8.916 vasallos;
las adquisiciones diversas afectaron a 23.307,75 vasallos, y las retrocompras

424 El voluminoso manual Política para corregidores y señores de vasallos del licenciado
Castillo de Bobadilla, publicado por primera vez en 1597 y ampliamente difundida a lo largo del siglo XVII, es el tratado más solvente para conocer de primera mano lo concerniente
a los señores de vasallos en este período, pues no en vano recoge la experiencia profesional
del autor, que ocupó, entre otros, los cargos de corregidor, juez pesquisidor y teniente, y
fue miembro del Consejo Real de Felipe III y fiscal de la Real Chancillería de Valladolid.
Véase particularmente el lib. II, cap. XVI: “De la jurisdicción de los señores de vasallos”
(pp. 587-659, ed. de 1624).
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o redenciones, a 20.082,75. Estas cifras suponen unos porcentajes del 17%,
44,6% y 38,4%, respectivamente425.
Con la compra de lugares, los sectores medio y bajo del estamento nobiliario fueron ganando una posición más sobresaliente en la escala social.
Nuestro personaje, doña Catalina Antonia de Vera y Tovar, entra en esta
consideración. Aun perteneciendo a una familia de ilustre blasón, encumbrada en la Corte, cuando adquirió la jurisdicción de Tejeda no poseía títulos propios; sólo podía preciarse de ser dama de la reina.
3.16.3.2. La condesa de la Roca y su familia

Las escasas noticias biográficas que tenemos de Catalina Antonia las
aportan no los trabajos que se han ocupado de ella en particular, que son inexistentes, sino los que se han hecho sobre su familia. Hay que acudir a los
archivos para vislumbrar algunas luces sobre su persona.
Su genealogía nos descubre unos antepasados distinguidos426. Su padre,
Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa (Mérida, 1583 - Madrid, 1658), I
conde de la Roca, fue una personalidad de cierta notoriedad en el reinado de
Felipe IV, en el que sobresalió como diplomático y escritor, facetas de su
vida que han centrado los estudios que se han hecho sobre él427. Entró tem425 SILVA, José Gentil da (1965), En Espagne. Développement économique, subsistance,
déclin, París: Mouton, pp. 182-183. En la misma dirección apunta SORIA MESA, Enrique
(1995), La venta de Señoríos en el Reino de Granada bajo los Austrias, Granada: Universidad de Granada, pp. 121-134, que nos ofrece en un apéndice la lista de compradores de
señoríos en Granada y sus respectivos oficios. No sorprende, después de lo expuesto, que la
mayoría de ellos formen parte de la oligarquía urbana y ocupen cargos municipales (regidores y oidores). Aparecen también otros que son señalados como mercaderes e, incluso, pertenecientes a familias conversas.
426
Véanse al respecto MAYORALGO Y LODO, José Miguel de (1971), Viejos linajes de
Cáceres, Cáceres: Editorial Extremadura, e id. (1991), La Casa de Ovando (Estudio histórico-genealógico), Cáceres: Real Academia de Extremadura.
427
Sobre la labor diplomática del I conde de la Roca, véase GINARTE
GONZÁLEZ, Ventura (1990), El Conde de la Roca, 1583-1658. Un diplomático extremeño en Italia, Madrid: Colegio Santa María del Bosque. Sobre los aspectos generales de su
vida, con especial atención a su vertiente literaria, BARRERA Y LEIRADO, C. A. de la
(1935), El Conde de la Roca. Noticias biobibliográficas, Badajoz: Centro de Estudios Extremeños; FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, Carmen (1994), Juan Antonio de Vera, I
Conde de la Roca (1583-1658), Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, e id. (1995),
El primer Conde de la Roca, Mérida: Editora Regional de Extremadura, así como la abundante bibliografía que cita. De entre la producción intelectual de don Juan Antonio destaca
El Embajador, obra fundamental en los medios diplomáticos de su época que tuvo gran
aceptación dentro y fuera de España, pues no en vano fue traducida al francés y al italiano.
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pranamente a formar parte del círculo de amistades de don Gaspar de Guzmán, futuro conde-duque de Olivares. Esta relación con el valido le encumbró en la Corte: además de encomendársele importantes negocios para la
Corona fuera de España −fue nombrado embajador extraordinario en Saboya (1630-32) y luego embajador ordinario en Venecia (1632-42)− y concedérsele diversos cargos, recibió numerosas mercedes y títulos, entre ellos los
de gentilhombre de la Boca de Su Majestad en 1621428, vizconde de Sierra
Brava en 1627429 y conde de la Roca en 1628430, este último en virtud a la
“calidad de vuestra Persona y Casa” y a los “muchos, buenos, agradables,
particulares, y señalados servicios” que acreditaron sus ascendientes, desde
los tiempos de Juan II de Castilla hasta los de Felipe II431. Remarcamos los
dos últimos títulos porque serán los que ostente su hija Catalina Antonia
más tarde.
Los apellidos de los padres del I conde de la Roca −Fernando de Vera y
Figueroa, emeritense de nacimiento, y María de Zúñiga, natural de Plasencia– denotan el entronque con linajes ilustres de Extremadura. Juan Antonio
se casó por primera vez con Isabel de Mendoza entre 1598 y 1599. De esta
relación nacieron Fernando Luis432 y Pedro de Vera y Mendoza, que profesaron como religiosos agustinos en Sevilla. En segundas nupcias se desposó
con María de Vera y Tovar, con quien tuvo tres hijos: Fernando Carlos de
Vera y Figueroa −quien heredó los títulos de su padre, así como algunos

428

AHN (Archivo Histórico Nacional), Consejos, leg. 4735, n. 16: Consultas de Gracia sobre la petición de don Juan Antonio de Vera y Figueroa del título de Conde de la Roca, 9
de abril de 1627.
429
AHN, Consejos, lib. 2752, año 1627, n. 94: Asiento de gracia a favor de don Juan Antonio de Vera y Figueroa del título de Vizconde de Sierra Brava. Fue el primero de este título, como nos informa BERNI Y CATALÀ, Joseph (1997), Creación, antigüedad y privilegios de los Títulos de Castilla, Valencia: Librerías “París-Valencia”, fol. 299 (edición facsimilar de la de 1769): “El primero fué Don Juan Antonio de Vera, y Figueroa, por gracia
del Señor Don Phelipe IV, en 27 de Deciembre 1627”. El mayorazgo de Sierra Brava lo
fundó Fernando de Vargas, por escritura del 13 de mayo de 1472, en Jerez de los Caballeros (LASSO DE LA VEGA, Miguel, Marqués del Saltillo (1953), Historia nobiliaria española (contribución a su estudio), II, Madrid: Imprenta y Editorial Maestre, p. 408).
430
AHN, Consejos, lib. 2752, año 1628, n. 16: Mención de haberse concedido a don Juan
Antonio de Vera, Vizconde de Sierra Brava, el título de Conde de la Roca el 27 de mayo de
1628. También fue el primero de este título, como nos dice BERNI Y CATALÀ, Joseph,
op. cit., fol. 303: “El primero fué Don Juan Antonio de Vera, y Figueroa, Cavallero de Santiago, Embaxador á Saboya, y Venecia”.
431
AHN, Estado, leg. 3470: Consulta de la Cámara de Castilla del 12 de abril de 1741.
432
Véase FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, Carmen (1994), “Noticias inéditas de la vida
de fray Fernando de Vera y Mendoza”, Revista de Estudios Extremeños, 1 (enero-abril),
pp. 87-105.
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cargos en la Administración–, María Antonia y Catalina Antonia de Vera;
ambas, damas de la reina.
El título de Conde de la Roca pasó de don Juan Antonio a su tercer hijo
varón, Fernando Carlos, que murió en 1663 sin sucesión, pues los hijos que
nacieron de su matrimonio fallecieron niños. Su hermana María Antonia
había perecido al año de casarse, en 1655, sin dejar descendencia. Así, la
menor del segundo matrimonio de don Juan Antonio, nuestra Catalina Antonia, heredó el título que dejó su hermano al morir, convirtiéndose en vizcondesa de Sierra Brava y condesa de la Roca, tercera de este título433.
Doña Catalina Antonia nació en Madrid y fue bautizada con los nombres
de su tía y abuela maternas en la parroquia de San Martín el 24 de diciembre
de 1629434. En 1656 se casó con el noble siciliano Giuseppe Branciforte
−José Branchiforte en la documentación española−, conde de Mazzarino,
príncipe de Butera, comendador de la Peraleda en la Orden de Alcántara y
Grande de España, entre otros títulos y dignidades. Celebraron su unión matrimonial en la Capilla Real el 25 de julio, siendo padrinos del enlace los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria435. Por razón del matrimonio que había
de contraer con su hija, el conde de la Roca hubo de entregar al conde de
Mazzarino 20.000 ducados436, una dote nada despreciable. Pero al poco
tiempo de su casamiento, doña Catalina −condesa de Mazzarino por su enlace con el italiano− puso pleito de nulidad y divorcio. El matrimonio fue
disuelto437 y la condesa se refugió en el convento madrileño de la Magdalena, donde vivió por el resto de sus días438. Murió en Madrid el 12 de septiembre de 1685, como consta en las partidas sacramentales de la parroquia
de San Sebastián de esta ciudad439.
433

“Doña Cathalina Antonia de Vera y Tobar; sobre haver succedido en el Título y Mayorazgo del Conde de la Roca su hermano. Corra la merced” (AHN, Consejos, lib. 2755, año
1664, n. 9, fol. 339: Inventario de consultas de la clase de gracia, de la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla).
434
“En la villa de Madrid a veinte y quatro de diziembre de mil y seiscientos y veinte y
nuebe años, yo fray Mauro Álbarez, teniente cura de san Martín desta Villa, baptiçé a Cathalina Antonia, hija de don Juan Antonio de Bera Figueroa, Conde de la Roca, y de doña
María de Vera y Thobar su muger” (Parroquia de San Martín (Madrid), Libro 10 de bautismos, fol. 354v: Partida de bautismo de doña Catalina Antonia de Vera y Tovar).
435
RAH (Real Academia de la Historia), Colección Salazar y Castro, ms. 9/811, fol. 187r.
436
AHPM (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid), leg. 9428, fol. 50: José García Lozano, Madrid, 21 de abril de 1656. Véase también AHPM, leg. 9428, fols. 59 (23 de mayo
de 1656) y 77 (26 de junio de 1656).
437
AHPM, leg. 9428, fols. 103-104: José García Lozano, Madrid, 19 de diciembre de 1658.
438
RAH, ms. 9/1308, fol. 10, citado en FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, Carmen (1994),
Juan Antonio de Vera…, p. 267.
439
“La Excelentísima Señora Doña Catalina de Vera y Tobar, Condesa de la Roca y de Sie-
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Al patrimonio que Catalina Antonia heredó de sus padres, se unieron
unos títulos nobiliarios que difícilmente hubiera disfrutado si los hechos
hubieran seguido su curso natural. Siendo la menor de cinco hermanos, las
circunstancias −sus hermanos de padre fueron obligados a vestir el hábito
religioso y los carnales murieron tempranamente sin descendencia− quisieron que los títulos de don Juan Antonio de Vera recayeran finalmente en
ella.
3.16.4. El objeto de la compraventa: el lugar de Tejeda
La búsqueda de medidas de alivio para la exhausta Hacienda Real llevó a
Felipe IV a emitir una serie de Reales Cédulas en las que se hacía declaración del estado del patrimonio regio, “gastado y consumido, por haber sido
superiores a las rentas ordinarias y extraordinarias los grandes gastos que
fue forzoso hacer en tiempo del Rey mi señor y padre”440. Entre las medidas
contempladas en dichos despachos destacaba la venta de lugares de la jurisdicción real. En ellos se establecían las condiciones en que debían ser transferidos los lugares afectados. La Real Cédula que interesa al objeto de la
presente comunicación es del 11 de marzo de 1639, en la cual se le dio
poder y facultad al señor Bartolomé Spínola, conde que fue de Peçuela
de las Torres, de sus Consejos de Guerra y Hazienda y su fator general
que entre otras cossas como tal su fator general pudiesse uender y
uendiesse ocho mil vassallos que de consentimiento del Reyno tiene
su magestad acordado se vendan de cualesquier villas i lugares i aldeas i de cada vna dellas que le pareciesse que estén suxetas y deuaxo
de la juridición de cualesquier ciudades i villas de estos Reynos i de
cada una dellas sin excetar ni rreseruar ninguna con juridición ciuil y
criminal, alta, vaxa, mero, misto ymperio, penas de cámara y de sangre, calumnias, mostrencos y demás rentas juridicionales i escriuanías,
siendo anexas a las mismas juridiçiones, a los precios, con las facultades, prerrogatiuas, calidades i condiciones contenidas en la dicha cédula i en otra que se despachó el año de mil i seisçientos y ueinte i
çinco que está en ella yncorporada sobre la venta de otros veinte mill
uaxallos que primero se uendieron y assí mismo por quenta de las derra Braua, murió en el Conbento de Monjas de la Magdalena Orden de San Agustín desta
Corte en doce de septiembre de mill seiscientos ochenta y zinco años” (Parroquia de San
Sebastián (Madrid), Libro 15 de difuntos, fols. 309v, 310r y 310v: Partida de defunción de
doña Catalina Antonia de Vera y Tovar, condesa de la Roca y de Sierra Brava).
440
Real Cédula dada en Zaragoza el 15 de enero de 1626, citado en LASSO DE LA
VEGA, Miguel (1951), op. cit., p. 296.
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más uentas de uaxallos que su magestad a concedido después de las
dos referidas.441

Los referidos 8.000 vasallos que se autorizan a vender en esta disposición de 1639 están inscritos en una de las tres fases en que se llevaron a cabo las operaciones desvinculadoras, según sendas Reales Cédulas. A saber,
en la primera, de 1625, se aprobó la venta de 20.000 vasallos; en la segunda,
de 1630, 12.000 más, y en esta tercera, 8.000, lo que supone un total de
40.000 vasallos, cifra que en la realidad se rebasó cumplidamente (Domínguez, 1990: 575). Desde 1626, año en que se hicieron las primeras ventas
con Felipe IV, hasta los años iniciales de la minoría de Carlos II, las enajenaciones llegaron a afectar a 275 lugares y a unos 53.000 vasallos442. Respecto al año en el que doña Catalina Antonia de Vera adquirió la jurisdicción de Tejeda −1656−, se traspasaron 476 vasallos y 5 lugares (Silva, 1965:
182; Lasso de la Vega, 1951: 309). Hay que decir que la familia de nuestra
Catalina también se había suscrito a la compra de pueblos: su padre adquirió
el 3 de octubre de 1626 el lugar de la Arguijuela (llamada desde entonces
Torremayor), y el 4 de diciembre de 1627, el de Manzanete (pasaría a llamarse La Roca), ambos en la actual provincia de Badajoz; su hermano don
Fernando compró el 25 de noviembre de 1660 los lugares de Torrejoncillo y
Ugena, en Toledo (Lasso de la Vega, 1951: 300, 301 y 309; FernándezDaza, 1995: 152).
3.16.4.1. El derecho de tanteo

En virtud de estas transacciones, fueron numerosos los señoríos jurisdiccionales que surgieron a lo largo del siglo. Pero no todas las ventas dieron
lugar a tales dominios, pues en ciertos casos fueron los propios pueblos los
que se compraron a sí mismos para evitar caer bajo la potestad jurídica de
un señor o para eximirse de la ciudad o villa que era cabeza de su jurisdicción. Las Reales Cédulas que reglamentaban las ventas contemplaban la posibilidad de que el propio pueblo pudiera quedarse, por el tanto de su precio,
con el objeto de la venta. El derecho de tanteo o retracto, como se conoce a
esta prerrogativa, otorgaba a un lugar enajenable la facultad para pujar en la
441

AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 338, fol. 19: Escritura de asiento de la venta de la jurisdicción, señorío y vasallaje del lugar de Tejeda a favor de doña Catalina Antonia de Vera, Madrid, 17 de abril de 1656.
442
Según SILVA, José Gentil da (1965), op. cit, pp. 182-183, fueron 53.306,5 los vasallos
enajenados en el intervalo que va desde 1626 hasta 1668. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio
(1964), op. cit., pp. 170-171 da la cifra de 53.089 vasallos, con arreglo a las averiguaciones
que se hicieron en 1670. Según el cálculo de este autor, este número corresponde, aplicando un coeficiente de 4,5 por vasallo, a unos 230.000 individuos.
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venta de su jurisdicción. Si así lo hacía, podía evitar el traspaso a un particular o quedar exento de la cabecera jurisdiccional. Tejeda renunció al tanteo,
quedando expedito el camino para la compra por parte de doña Catalina. A
pesar de las pésimas condiciones socioeconómicas del momento y de lo difícil que era disponer de las cantidades que montaban los tanteos, no fueron
pocos los lugares que hicieron uso de esta facultad. Tratándose de una entidad demográfica menor como era Tejeda, aprovechar la gracia de adquisición preferente podía ser descabellado, como colegimos de algunos pueblos
que compraron su propia jurisdicción y, no pudiendo seguir pagando los réditos de los censos contraídos para ello, acordaron luego venderse a quien
pudiera comprarlos (Domínguez, 1973: 179-181). En cualquier caso, la
compra de la propia jurisdicción suponía un fuerte endeudamiento para los
lugares que recurrían al derecho de retracto, y en algunos, incluso, extraordinario. Podemos citar al respecto el caso de la villa salmantina de La Encina, cuyos derechos jurisdiccionales fueron adquiridos por un vecino y regidor de Ciudad Rodrigo en 1629. Pero la operación quedó sin efecto al solicitar inmediatamente los vecinos acogerse al derecho de tanteo, lo que endeudó a la villa durante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII a través de
sucesivos censos. Más extremo es el de la localidad riojana de Aldeanueva
de Ebro, que alcanzó el villazgo en 1664 tras comprar su propia jurisdicción. Para ello concertó créditos que no se resolvieron hasta 1924.
En la escritura de asiento de la venta se explican con notoria transparencia los términos en los que Tejeda podía ejercer su derecho de eximirse de la
jurisdicción de Plasencia, a la que estaba adscrita, y pujar por la cantidad
que el comprador particular, Catalina Antonia, hubiera depositado a cuenta
del precio. Reproducimos íntegramente esta cláusula:
Y porque su magestad por su expecial gracia tiene concedido por su
real cédula de quinçe de mayo del año de mill y seisçientos y treinta a
los lugares cuya venta se hubiere hecho, que se les dé su juridición por
el tanto si con efeto hubieren depositado dentro de sessenta días siguientes al de la notificazión que dello se hiçiere otra tanta cantidad
como la que hubiere depositado o pagado el particular comprador por
quenta del precio de su compra, obligándose en forma uastante y satisfatoria a la paga de lo que tuuiere pagado y pagare para el efeto y en la
forma que en este capítulo ba declarado se aya de notificacar al dicho
lugar de Texeda esta venta para que si se quissiere exsimir de la jurisdición de la dicha ciudad de Placencia lo que pueda haçer con que dentro de los dichos sessenta días primeros siguientes al de la notificaçión que dello se hiçiere aia de depositar la cantidad de maravedís que
la dicha señora doña Catalina Antonia de Vera y Touar hubiere entregado por el precio de la dicha compra en la misma moneda de plata y
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obligarse a la paga de lo que más montare a satisfazión del dicho consejo y auiendo cumplido la villa con esto se le dé la dicha jurisdición y
la dicha señora doña Catalina Antonia de Uera quede sin ella, boluiéndosele la cantidad que hubiere pagado del depósito que hubiere
hecho el dicho lugar y aia de ser dada por libre de esta obligación con
que si dentro de los dichos sessenta días no huuiere cumplido el dicho
lugar con lo que le toca de este capítulo passado, este término aya de
quedar y quede perfeta la venta en la dicha señora doña Catalina Antonia de Vera sin que el dicho lugar le aia de quedar ni quede ningún
derecho para eximirse, comprarse ni tantearse ni vssar de la graçia a
que como dicho es tiene concedida su magestad a los lugares que se
benden.443

Ejecutar el tanteo debió de ser un ejercicio de valentía, pues al montante
del precio, ciertamente alto para las modestas economías de los vecinos,
había que añadirse el escaso lapso de tiempo −60 días− con el que contaban
los compradores para llegar a reunir las cantidades estipuladas en el tanteo.
Por el contrario, para las necesitadas arcas reales los dos meses debían parecerles un plazo demasiado largo, casi eterno en situación tan apurada.
3.16.4.2. El precio

En las Reales Cédulas se establecía el precio de los lugares según dos criterios: uno, atendiendo al número de vecinos, y el otro, a la extensión del
término. El primero fijaba un precio de 15.000 maravedís por vecino para
las poblaciones situadas al norte del Tajo (territorios adscritos a la Chancillería de Valladolid) y de 16.000 para las del sur (los de la Chancillería de
Granada). El segundo estipulaba una cuantía de 5.600 ducados por legua
cuadrada de término para los pueblos de la margen derecha del Tajo y de
6.400 para los de la izquierda. Así pues, “según lo que rresultare de las aueriguaciones que se hicieren de la veçindad i medida de su término”444 se
asignaría un precio al lugar. La Corona optaba entre uno de estos dos cálculos según el valor resultante que fuese más provechoso para el Tesoro (Fernández Álvarez, 1990: 650-651; Domínguez, 1964: 169). En lo que respecta
a Tejeda, se estableció

443

AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 338, fol. 19: Escritura de asiento de la venta de la jurisdicción, señorío y vasallaje del lugar de Tejeda a favor de doña Catalina Antonia de Vera, Madrid, 17 de abril de 1656.
444
Loc. cit.
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que por cada ueçino de los que hubiere en el dicho lugar de Texeda y
sus términos aya de pagar y pague la dicha señora doña Catalina Antonia de Vera i Touar a rraçón de diez i seis mill marauedís por cada
uno de los que hubiere en él y en sus términos o a rracçón de seis mill
i quatroçientos ducados por legua legal de los términos que tubiere, lo
que uno o lo otro a elección de su magestad y del dicho su Consejo de
Hazienda como más fuere en beneficio della.445

Por tanto, antes de concluir la transacción era preciso calcular el número
de vecinos y hacer una medición fiable del término. A la hora de establecer
el total de vecinos, los intereses del vendedor y del comprador corrían por
caminos divergentes. Generalmente, las indagaciones que se hacían para
calcular la población definitiva daban un número de vecinos mayor que el
presupuestado al inicio de la operación. Igualmente ocurría con la medición
del término. Una estimación a la baja redundaba en beneficio de los compradores, que así verían rebajar la cantidad que debían adelantar del precio
final de la venta. Destacamos el caso del lugar de Espeja (Salamanca), cuyos 34 vecinos y media legua de término presupuestados se elevaron, después de las oportunas averiguaciones, a 133 y a más de media legua, respectivamente. Menos exagerado, aunque destacable, es el de Navalmoral de
Pousa (Toledo), donde se habían contado 70 vecinos primeramente y 113,5
al tomarse la posesión de la jurisdicción. En el caso de Tejeda se presupone
que el lugar “tendrá los cient vezinos dichos poco más o menos según lo que
se a podido aueriguar de palabra”446. Si estimamos un coeficiente de 4,5
personas por vecino, tendremos una población de entre 400 y 500 habitantes. Generalmente, el cambio de titularidad jurisdiccional no tenía una incidencia significativa en la demografía de los pueblos afectados, aunque nos
es conocido algún caso en el que el paso del realengo al señorío laico tuvo
una repercusión notable (Domínguez, 1964: 181). Respecto a Tejeda, de la
que conocemos los datos demográficos de los años siguientes (Alonso,
1998-1999), no parece que las medidas desvinculadoras la afectasen especialmente en este punto.
El precio era finalmente fijado después de encargar a una comisión que
hiciera las averiguaciones necesarias y la medición del término, trámite que
445

Loc.cit. Adviértase que Tejeda se encuentra en la margen derecha del Tajo; luego estaría
adscrito a la Chancillería de Valladolid. Sin embargo, su precio es el de los lugares sujetos
a la de Granada. Aun considerando que la adscripción a una u otra Chancillería se hiciera
en función de la situación de la cabeza de la jurisdicción, Tejeda seguiría asociada a Valladolid, pues Plasencia se halla igualmente situada en la margen septentrional del río. La
asignación de un valor u otro en función de la ubicación debía responder a una norma general en la que cabrían excepciones.
446
Loc. cit.
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en modo alguno debía ser superficial. Para realizar la verificación del término de Tejeda, se nombró a un técnico experimentado “en el arte de medir
tierras”. Al dicho perito, Antonio Galeano, se le insta a que
midáis los términos que tuuiere el dicho lugar de Texada por los linderos y moxones de los lugares con quien confinan, por cuerda hechada
por el suelo y no por el aire, yendose asentado y escriuiendo las cuerdas que hecharedes así como fueredes midiendo en todo lo que en la
jurisdición y términos del dicho lugar se yncluiere por la orden y forma que se acostunbra y deuen medir semejantes términos para que se
sepa y auerigue la cantidad de término que a raçón de legua legal medida por pies en quadro ay en el dicho lugar de Texada y conforme a
vuestro arte aréis la dicha medida para que según lo que della resultare
se sepa y auerigue lo que montare el preçio de la dicha juridición.447

Y para asegurarse el cumplimiento escrupuloso y honrado de su trabajo,
debía jurar ante un escribano público la fidelidad de la medición. Asimismo,
se establecían los salarios de los ayudantes, con la prohibición absoluta de
aceptar –suponemos que para evitar sobornos– “presentes ni regalos so pena
de priuazión de officio y docientos ducados”448.
A la espera de hacer las averiguaciones pertinentes para dar una cifra
exacta de la vecindad, el cálculo del coste de la jurisdicción de Tejeda era,
según los 100 vecinos reconocidos inicialmente y a razón de 16.000 maravedíes cada uno, de “vn quento [millón] i seisçientas mill maravedís en plata”449. Finalmente se vendió en “siette cuenttos quinientos y quattro mil
ochozientos y quarenta y nuebe maravedís de vellón”450.

447

AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 338, fol. 19: Comisión de medición del término del
lugar de Tejeda, Aranjuez, 28 de abril de 1656. En el interrogatorio que se hicieron a todos
los pueblos de la Corona de Castilla en 1753 con el objeto de reunir datos para establecer
una contribución única se detallan las medidas del término de Tejeda y las lindes que lo delimitan (AGS, Dirección General de Rentas, lib. 151, fol. 259: Interrogatorio del Catastro
de Ensenada, Tejeda, 13 de febrero de 1753).
448
AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 338, fol. 19: Comisión de medición del término del
lugar de Tejeda, Aranjuez, 28 de abril de 1656.
449
AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 338, fol. 19: Escritura de asiento de la venta de la jurisdicción, señorío y vasallaje del lugar de Tejeda a favor de doña Catalina Antonia de Vera, Madrid, 17 de abril de 1656.
450
AGS, Dirección General de Rentas, lib. 151, fol. 258: Interrogatorio del Catastro de En-
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3.16.4.3. El pago

Como apuntamos antes, muchas veces el móvil de las compras no era el
económico, pues la mera tenencia de la jurisdicción no era en sí una inversión rentable. Ciertamente, las rentas que le generaba la villa a doña Catalina difícilmente podían compensar el desembolso de 7.504.849 maravedís de
vellón que hubo de hacer. Según su testamento, la condesa de la Roca percibía de Tejeda una renta anual de año 800 reales de vellón y un regalo por
Navidad451. Si el producto del ejercicio de la jurisdicción −donde entraban
las “penas de Cámara y de sangre, calumnias, mostrencos y demás rentas jurisdiccionales y escribanías anexas”− no era demasiado sustancioso, menos
debía serlo el donativo navideño, que suponemos que no sería más que un
cabrito, unas gallinas, una fanega de higos o una arroba de miel o aceite, por
citar algunos productos tradicionales de la economía tejedana. ¿Qué impulsó
entonces a doña Catalina a comprar el lugar de Tejeda? No es demasiado
aventurado el pensar que la animara el deseo de adquirir prestigio en la Corte o en la sociedad. Hay que tener en cuenta que, cuando adquiere la jurisdicción de Tejeda, Catalina no tiene título ni perspectivas de heredar −aún
vivos sus hermanos y, además, con posibilidades de descendencia− los que a
la sazón disfrutaba su padre. Tomó la posesión de los títulos y mayorazgo
cuando quedó como única heredera una vez muertos, sin sucesión, sus hermanos. Con la compra de Tejeda, doña Catalina puede intitularse señora de
Tejeda y, desde luego, colmar su vanidad, como otros tantos compradores
no nobles, llamándose señora de vasallos. No estando en la mente de nuestra protagonista el heredar a su padre, cabe pensar que quisiera valerse de su
señorío como argumento para la adquisición futura de un título nobiliario.
Por otra parte, con la venta de lugares la Corona encontró una fórmula
para saldar sus deudas con muchos particulares. Es bien conocida la escasa
responsabilidad del rey a la hora de afrontar sus compromisos financieros.
La venta de jurisdicciones posibilitaba al monarca y a sus acreedores alcanzar acuerdos económicos satisfactorios para ambos: el primero podía aliviar
sus deudas y los segundos, cobrarlas. La Real Hacienda admitió como pago
de las obligaciones contraídas por la Corona una parte del precio de la jurisdicción. Dicho desde el otro lado, los adquirentes podían pagar una parte de
aquél con lo que la Corona les debía por deudas o servicios. En tal caso pudo hacerse interesante comprar jurisdicciones. Es comprensible, pues, que a
muchos señores les interesara la adquisición de jurisdicciones no tanto por
los beneficios que les podía reportar como por el cobro de débitos pendientes que de otro modo hubiera sido difícil percibir. En esta consideración entra la compraventa de Tejeda. La Real Hacienda tenía contraídas unas deusenada, Tejeda, 13 de febrero de 1753.
451
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 916, fol. 14: Traslado del testamento de doña Catalina Antonia de Vera (otorgado en Madrid el 2 de septiembre de 1685), Madrid, 14 de octubre de 1685.

831

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

das con doña Catalina Antonia de Vera en concepto de medias annatas de
juros, por lo que autorizó a indemnizarla con la jurisdicción de un lugar “en
satisfazión de rréditos de juros suyos y del señor Conde de la Roca su padre”, estableciéndose en la escritura de asiento que parte del pago podía
hacerse
por quenta del presçio de la dicha jurisdición las medias annatas referidas y asta seis mill ducados de otras que le perteneçiessen pagando
destas el seis y quarto por çiento (...), consumiéndolos con más lo que
ymportare la redución a raçón de çinquenta por ciento dentro de quatro meses de la fecha de esta scritura de assiento (...). Que demás de lo
que importare el preçio de esta venta aya de pagar y pague la dicha
señora doña Catalina Antonia de Vera el seis y quarto por çiento de lo
que assí consumiere de los dichos seis mill ducados de medias anatas
que le pertenescan como su magestad tiene resuelto en poder del thesorero del dicho Consejo de Hazienda.452

Con esta fórmula de pago, la Corona pretendía liquidar una gran parte de
la deuda pública, que entonces era exorbitante. Pero la realidad fue que la
venta de jurisdicciones no solucionó, ni mucho menos, este problema endémico de la Monarquía hispana.
En principio se le había concedido a doña Catalina el lugar de la Abertura, también en la actual provincia de Cáceres, pero, ante la imposibilidad de
adquirirlo por habérsele contradicho por la ciudad de Trujillo por ser de su
jurisdicción, renunció de propia voluntad a él y se le ofreció a cambio el lugar de Tejeda. Este hecho induce a pensar que la compradora no tuviera un
particular interés en adquirir tal o cual lugar, sino arreglar satisfactoriamente
los acuerdos financieros contraídos con la Corona. Y si optó por una localidad de Extremadura, podemos entender que fuera por los intereses y arraigo
que tenía su familia en esta provincia. Aunque residente en la Corte, debió
pesar en la elección la vinculación afectiva con el solar de sus padres, y particularmente con la tierra de Plasencia, de donde era originario el linaje de
su abuela paterna.
Si bien la Corona ofrecía ciertas facilidades en el pago, no por ello descuidaba el cobro de la transacción. Aunque doña Catalina Antonia hubiera
tomado la posesión de la jurisdicción, señorío, vasallaje y rentas jurisdiccionales anexas, no se le transferiría el dominio hasta que no lo hubiera pa452

AGS, Mercedes y Privilegios, leg. 338, fol. 19: Escritura de asiento de la venta de la jurisdicción, señorío y vasallaje del lugar de Tejeda a favor de doña Catalina Antonia de Vera, Madrid, 17 de abril de 1656.
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gado enteramente. Se contemplaba, además, la prohibición de vender o enajenar el lugar hasta haber cumplido y pagado lo estipulado en el contrato; y
si acaso se vendiera antes a un tercer poseedor, las cargas de la hipoteca pasarían a éste. Es ésta una cláusula que no es extraña a quienes soportan en la
actualidad una hipoteca, y que denota un notable desarrollo de los instrumentos administrativos del Estado en el siglo XVII.
3.16.4.4. ¿Señorío territorial o señorío jurisdiccional?

Las ventas de lugares dieron lugar, como hemos dicho, a nuevos señoríos. Desde su nacimiento en la Alta Edad Media hasta la época de los Austrias menores, el concepto de señorío ha ido variando. Si en un primer momento el régimen señorial se fundamentaba en el dominio territorial, con el
tiempo se le fue dotando de la potestad judicial. La fórmula “jurisdicción,
señorío y vasallaje” con la que se expresan las ventas de lugares en el siglo
XVII presenta cierta dificultad de interpretación, en tanto no define si se trata de señoríos territoriales o jurisdiccionales, dos términos que remiten a diferentes tipos de dominio y entre los que ya existía confusión en el siglo
XVI (Cárdenas, 1873: 124-128). El primero hace referencia a la propiedad
efectiva de la tierra, de la que derivan ciertas prestaciones y censos; en el
segundo, el titular posee el ejercicio de la justicia, cuyas manifestaciones
más notorias son la capacidad para nombrar jueces, funcionarios y cargos
públicos y la percepción de ciertas tasas derivadas de la función judicial
(Moxó, 1965: 22, 23, 28). El dominio jurisdiccional no tenía por qué llevar
asociado el dominio solariego, aunque en muchos casos los señoríos eran
tanto territoriales como jurisdiccionales.
El hecho de que en la escritura de venta de Tejeda no se haga relación de
los terrenos rústicos y tributos territoriales que se enajenan nos da una pista
en este sentido. La enumeración que se hace es de elementos jurisdiccionales: la jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero y mixto imperio, así como rentas asociadas al ejercicio de la jurisdicción: penas de Cámara y de
sangre, calumnias o caloñas, mostrencos y escribanías. Las únicas referencias a terrenos o bienes inmuebles que se citan en el documento –esto es una
fórmula que se repite en todas las escrituras– son los castillos y fortalezas
pertenecientes a la Corona, no a particulares: “si en los términos del dicho
lugar de Texeda hubiere algún castillo o fortaleza que pertenescan a su magestad se aya también de vender a la dicha señora”453.
La expresión “señor de vasallos” no deja de ser un término heredado del
pasado, el recuerdo de un momento, cuando el señorío era pleno, en el que
el señor poseía la facultad de juzgar y de nombrar oficiales de justicia y alcaldes, la potestad sobre los vecinos, los derechos tributarios y el dominio
453

Loc. cit.

833

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

sobre la tierra. Si examinamos los Libros de Fábrica de la iglesia parroquial
y los de Cuentas de las cofradías de Tejeda en los años inmediatamente anteriores y posteriores a su cambio jurisdiccional, advertiremos que los particulares siguen siendo propietarios de sus tierras y que las asociaciones religiosas no han perdido la titularidad de sus fincas y bienes454. En el siglo
XVII era difícil que se llegara al dominio territorial, más cuando la venta se
refiere a lugares ya formados y poblados con campesinos a los que no se
podía despojar de sus tierras, sobre las cuales tenían unos derechos difíciles
de alterar. Así pues, el status jurídico y económico de los vecinos no tenía
por qué sufrir variación con la nueva titularidad jurisdiccional.
Los 800 reales de vellón que percibía anualmente doña Catalina Antonia
por la posesión del señorío eran una cantidad demasiado exigua como para
creer que pudieran proceder de otra fuente que no fuera la que devenía del
derecho jurisdiccional sobre la villa. Puesto que la simple jurisdicción no
era una inversión rentable, muchos señores aprovecharon la compra de lugares para usurpar las tierras comunales y sacar beneficio de estas extralimitaciones, como han señalado algunos autores (Moxó, 1964: 227-229; Domínguez, 1964: 173-174). Además, en muchas ocasiones la adquisición del lugar iba pareja con la compra de las alcabalas y tercias, lo que sí podía ser un
negocio lucrativo en aquellas poblaciones con un comercio próspero. No es
éste nuestro caso.
Las escrituras de venta del siglo XVII, que presentan un carácter estereotipado, revelan un tipo de dominio que no es el mismo que percibimos en
épocas anteriores, en las que se declaran con precisión los derechos que se
traspasan y las atribuciones que en virtud de ello pueden detentar los señores. Expresiones como “desde la hoja del monte hasta la piedra del río y
desde la piedra del río hasta la hoja del monte” −formulación que encontramos como una constante en los contratos de venta del reinado de Felipe IV,
y que también leemos en el de Tejeda− pueden inducirnos a pensar que se
traspasa un dominio en el sentido más amplio, pero no deja de ser en realidad una expresión heredada del pasado, vacía de contenido en el siglo XVII.
Términos como “venta de vasallos” o “venta de la jurisdicción, señorío y
vasallaje” nos llevan engañosamente a creer que estamos en un momento
cumbre del régimen dominical, pero sólo son frases rimbombantes huecas
454

Parroquia de San Miguel Arcángel (Tejeda de Tiétar), Libro de Cuentas de fábrica, inventarios, memorias y otros (1563-1714), Libro de fábrica de la Iglesia (1627-1858), Libros de Cuentas y otros de las cofradías del Dulce Nombre de Jesús (1603-siglo XVIII),
del Santísimo Cristo (1647-1759), de las Benditas Ánimas (1652-1756), de la Pasión y Vera Cruz (1653-1719) y de los Santos Mártires (1678-1717). En estos documentos se hace
referencia a predios y huertos con el nombre de sus correspondientes propietarios, así como
a las rentas que administran las diferentes cofradías (prados, olivos, morales, molinos de
aceite, hornos de pan, ganados, etc.), cuyos beneficios revierten en las mismas.
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en el fondo, ecos de un tiempo en que las potestades señoriales eran más
amplias y el dominio del señor era omnímodo.
3.16. 5. Un hecho singular: la donación testamentaria
La operación que analizamos aquí bien puede servir de modelo para explicar el modo en que se regulaba la venta de jurisdicciones en el reinado de
Felipe IV: en virtud a qué disposición real se autorizaba la venta, cómo se
establecía el precio, en qué forma podía pagarse, cuál era el estatuto jurídico
del nuevo señorío, etc. Pero el caso de Tejeda presenta, además, una singularidad: su pronta reversión a la jurisdicción realenga por medio de la cesión
de la titularidad de la villa a los vecinos de la misma. Singular no tanto por
el hecho en sí como por el modo en que se produce. En septiembre de 1685,
próxima su muerte, la condesa otorgó testamento, en el que dispone que
desde ahora doy por libre de dicho Señorío y vassallaxe a dicha mi villa de Texada y a todos los vezinos de ella para que por sí se gouiernen y rrijan porque no quiero que tengan otro dueño no siéndolo
yo.455

Esta decisión sorprende en la medida en el señorío, en buena lógica, debiera haber permanecido vinculado a la familia de la testamentaria, como lo
fueron los títulos que quedaron vacantes a su muerte456. Por eso la donación
de los derechos jurisdiccionales que hace la condesa a los vecinos de Tejeda
nos parece tan sorprendente y original. No sin razón se afirma que salir del
señorío era más difícil que entrar en él (Domínguez, 1964: 181). Ciertamente, con no poco esfuerzo llegaban las villas a alcanzar la autonomía jurisdiccional. Excepcional fue el caso de Tejeda, que sin ningún desvelo se desvin-

455

AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 916, fol. 14: Traslado del testamento de doña Catalina Antonia de Vera y Tovar (otorgado en Madrid el 2 de septiembre de 1685), Madrid, 14
de octubre de 1685. En 1985, coincidiendo con el tercer centenario de la muerte de la condesa de la Roca y la independencia jurídica de Tejeda, se colocó en la fachada del Ayuntamiento una placa donde aparecen grabadas estas palabras. El reconocimiento de los tejedanos a doña Catalina está bien manifiesto en la villa, donde la agrupación escolar, una plaza
y una asociación cultural llevan el nombre de Condesa de la Roca.
456
El título de Conde de la Roca pasó de doña Catalina Antonia a la rama de su tío, el hermano de don Juan Antonio de Vera. En 1793 la dignidad fue elevada a Ducado por Carlos
IV a favor de don Vicente María Vera de Vera y Ladrón de Guevara. Actualmente, desde
1983, el título de Duque de la Roca lo ostenta don Jacobo Hernando Fitz-James Stuart.
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culó del dominio solariego para convertirse en “señorío de sí misma”457,
gracias a un acto jurídico del que participó como mera beneficiaria.
Aun sin poder precisar cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a
dar la independencia jurídica a Tejeda, no podemos desechar la idea de que
pudo animarla un sentimiento de generosidad desinteresada. A lo largo del
testamento observamos gestos que nos hacen suponer que la condesa quiso
poner a bien su alma con Dios, lo cual, para la mentalidad del Seiscientos,
pasaba por mostrarse caritativa y desprendida en lo material458. Las muchas
rentas de las que disponía fueron dedicadas, según voluntad testamentaria, a
obras pías, limosnas, instituciones religiosas, auxilio económico a parientes
y criados, misas por su alma, pago de deudas, etc. Basten como muestra de
aquel sentimiento los siguientes testimonios, llenos de liberalidad y sensibilidad:
Ytem mando a Theressa mi esclaua seis reales de vellón de renta en
cada vn día por los días de su vida y vn año mas de superuiuenzia para
ayuda a su entierro y sufraxios.
Ytem mando a Ana de la Fuente mi criada ochozientos ducados de vellón por vna vez por la buena ley y cariño con que me a seruido y la
pido me encomiende a Dios.459

No conocemos el vínculo de doña Catalina con Tejeda más allá de la relación contractual que estamos tratando aquí. No nos consta, ni documental
ni arqueológicamente, que la condesa tuviera posesiones en la villa460, ni si457

“A la segunda [si es de realengo o de señorío: a quién pertenece, qué derechos percibe y
cuánto producen] dijeron: que esta Villa es de señorío y perteneze a este Conzejo y Vezinos en vitud de manda y zesión testamentaria de la Señora Doña Catalina Antonia de Bera
y Thobar, Condesa de la Roca y Sierrabrava, de quien era antes por compra que hizo a Su
Majestad (...)” (AGS, Dirección General de Rentas, lib. 151, fol. 258: Interrogatorio del
Catastro de Ensenada, Tejeda, 13 de febrero de 1753).
458
Otro caso que presenta cierta analogía con éste es el de la villa conquense de Moncalvillo de Huete. Su titular, que murió sin hijos, dejó la villa a una fundación de niños expósitos administrada por el cabildo de la iglesia de Cuenca, hasta que a finales del XVII pasó a
Cuenca con su jurisdicción (FERRER GONZÁLEZ, José María (2005), El poder y sus símbolos en Castilla-La Mancha, Guadalajara: Aache, p. 324).
459
AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 916, fol. 14: Traslado del testamento de doña Catalina Antonia de Vera y Tovar (otorgado en Madrid el 2 de septiembre de 1685), Madrid, 14
de octubre de 1685.
460
No hay que conceder crédito a la especie, ya vieja entre los tejedanos, de que la condesa
tuvo su palacio en un solar situado frente a la fachada norte de la iglesia parroquial de Tejeda. Hoy es un huerto de higueras que, según el testimonio de algunos vecinos, sí esconde
en su subsuelo restos constructivos (enlosado de rollos), que −esto es una apreciación sin
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quiera que la conociera en persona461. El testamento de la condesa, y particularmente la cláusula de donación de los derechos jurisdiccionales de su
villa a los vecinos de la misma, bien pudiera ser objeto de un análisis que
entraría en la historia de las mentalidades que tan importante hueco ha encontrado entre los investigadores en las últimas décadas.
Así pues, la historia de Tejeda como señorío laico se queda en los 29
años que median entre su compra en 1656 por Catalina Antonia de Vera y la
muerte de la misma en 1685. Dicho de otro modo, entre su exención de la
jurisdicción de Plasencia y su autonomía jurisdiccional por efecto de la cesión testamentaria antes referida.
Terminemos con una apresurada observación que ahora se hace oportuna.
Próxima la restitución del rollo jurisdiccional que hace más de tres siglos se
levantó en Tejeda para anunciar a los cuatro vientos el nuevo régimen jurídico de la villa, y que desapareció en 1925, es razonable recordar el hecho
que motivó su originario levantamiento462. Será reconstruido en el mismo
espacio urbano donde se irguió el original, que mantiene aún la denominación secular de “plaza del Rollo”.

fundamento por mi parte− pudieran pertenecer a dependencias de la iglesia o a un antiguo
convento franciscano del siglo XVI del que ya en el Catastro de Ensenada de 1753 no hay
referencia alguna (Cf. MARTÍNEZ QUESADA, Juan (1962), Catálogo de los manuscritos
del legado de Don Vicente Paredes Guillén, Plasencia: Biblioteca Pública de Cáceres,
1962, pp. 164-167).
461
Según PARADA Y LUCA DE TENA, Manuel (2003), Señoríos de la Tierra de Huete:
conferencia pronunciada en la ciudad de Cuenca el 23 de abril de 2002, Madrid: Ayuntamiento de Huete, p. 57, a los posesores de señoríos en esta comarca de Cuenca, por lo general, no se les conocía casa abierta en sus pueblos, por lo que es posible que no los llegaran a conocer en persona. Tal es el caso de la III condesa de la Roca, pero no de los dos
condes anteriores, que disponían de casas-palacio en villas de las que eran titulares: don
Juan Antonio, en Torremayor, y don Fernando Carlos, en Ugena.
462
Sobre el rollo de Tejeda, véase ALONSO DE LA CALLE, J. Ricardo (2003-2004), “La
Micaela, el desaparecido rollo jurisdiccional de Tejeda”, La Micaela, 82 y 83;
GONZÁLEZ, Emilio, y Demetrio GONZÁLEZ (1988), “Los árboles de piedra”, La Micaela, 20. La bibliografía sobre los rollos y picotas es abundante. Para no ser prolijos citaremos, circunscribiéndonos al ámbito territorial de Tejeda, el completo catálogo que se editó
con ocasión de la reciente exposición sobre los rollos y picotas de la actual provincia de
Cáceres organizada por el Museo de Cáceres, VV.AA. (2004), Rollos y picotas de la provincia de Cáceres, Mérida: Editora Regional de Extremadura; y la publicación más reciente, donde se hace un detenido estudio de estos símbolos jurisdiccionales enmarcándolos en
su contexto histórico, FERRER GONZÁLEZ, José María (2005), op. cit.
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3.17.- ARQUEOLOGÍA DE LA COMARCA DE ZAFRA-RÍO
BODIÓN Y ALREDEDORES: RESULTADOS DE LAS
PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS DESARROLLADAS EN
EL SUROESTE DE BADAJOZ
Autores: Alicia Prada Gallardo y Enrique Cerrillo Cuenca,
Resumen:
Durante el año 2000 tuvo lugar una prospección arqueológica selectiva, que se desarrolló fundamentalmente en los términos municipales de
Valencia del Ventoso, Fregenal de la Sierra y algunos parajes de los alrededores, con el fin de la realización de la Memoria de Licenciatura de uno de
los autores.
El resultado de estos trabajos se traduce en el hallazgo de un buen
número de yacimientos arqueológicos, que engloban un amplio periodo histórico, enmarcado desde el Neolítico Antiguo hasta la actualidad y que completan en gran medida la carta arqueológica de la zona, desconocida y prácticamente inexistente hasta el momento.
Con los trabajos realizados, se ha demostrado que la comarca ZafraRío Bodión presenta un gran dinamismo durante determinados momentos
históricos, especialmente en la Prehistoria, sentado las bases de futuras investigaciones en esta región.
Palabras clave: Prospección Arqueológica, Comarca Zafra-Río Bodión,
Prehistoria.
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3.18.- EXTREMEÑOS EN LA INICIACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE
LA QUÍMICA EN ESPAÑA Y NUEVA ESPAÑA: PEDRO
GUTIÉRREZ BUENO, JUAN PABLO FORNER Y VICENTE
CERVANTES
Autor: José Pastor Villegas Departamento de Química Inorgánica,
Universidad de Extremadura, jpastor@unex.es
Resumen:
Es conocido que la Química se enseña a nivel universitario en Extremadura desde 1968, año en que inicia su actividad docente la Facultad de Ciencias de Badajoz, dependiente de la Universidad de Sevilla entre los años
1968-1973, primer antecedente inmediato de la Universidad de Extremadura. En cambio, es desconocido que hubo extremeños en la iniciación de la
enseñanza de la Química en España y Nueva España dos siglos antes.
España, ausente en el inicio de la Revolución Científica de los siglos
XVI y XVII, estuvo en la iniciación de la Revolución Química, revolución
coincidente con la Revolución Industrial y con la Revolución Francesa. En
Madrid, la enseñanza pública de la Química comenzó en el Real Laboratorio
de Chímica el 2 de enero de 1788, con un discurso inaugural pronunciado
por el catedrático primero Pedro Gutiérrez Bueno, nacido en Cáceres en
1743, boticario. Con motivo de los primeros ejercicios públicos de 15 de julio de 1788, Juan Pablo Forner y Segarra, conocido hombre de letras (y menos conocido como hombre de ciencias experimentales), nacido en Mérida
en 1756, compuso y leyó una silva que se transcribe.
Vicente Cervantes, vinculado con Extremadura y casado con extremeña,
fue uno de los componentes de la Real Expedición Botánica a la Nueva España (1787-1803). Este sabio, boticario y botánico, catedrático de Botánica,
además de introducir la ciencia linneana en el Real Jardín Botánico de
México, enseñó allí por primera vez la Química aplicada a la Botánica en
sintonía con el Traité Eleméntaire de Chimie, libro escrito por el francés
Antoine Laurent Lavoisier y publicado en 1789. Es el primer traductor al
español de la primera parte de este libro para uso del Real Seminario de Minas, impreso en México en 1797, traducción que contribuyó a la difusión de
la nueva Química en Nueva España.
Palabras clave: Química, Antonio Gutiérrez Bueno, Juan Pablo Forner,
Vicente Cervantes

842

MESA DE HISTORIA

3.18.1. Introducción
La Química es la ciencia experimental que tiene por objeto el estudio de
la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia,
así como los cambios energéticos conexos con tales transformaciones (Pastor Villegas, 2003).
Desde un punto de vista histórico, se considera que el origen de la Química está en la conquista del fuego. Como hemos escrito en la publicación
antes referenciada, esta ciencia se fue desarrollando con el transcurso del
tiempo en lugares diversos y debido a intereses diversos, hasta ser hoy considerada como ciencia a la que nada escapa o que nada funciona sin ella. En
otras palabras, está presente en la vida y en todos los aspectos de la vida.
En mi opinión, mirando al pasado, se pueden distinguir cinco etapas históricas: Prealquimia (desde tiempo inmemorial hasta el siglo IV a. C.), Alquimia (desde el siglo IV a.C. hasta 1500, aproximadamente), Etapa de
Transición a la Química (Iatroquímica entre 1500-1650 y Época Inicial de la
Química entre 1650-1775), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) y la Revolución Química, y Química Contemporánea (Edad Contemporánea). A
comienzos del siglo XVIII se puede considerar que la Química es una ciencia independiente pues se había liberado de la mayor parte de las trabas condicionantes de su progreso teórico, tenía métodos de trabajo propios y había
reunido un elevado número de conocimientos más o menos dispersos sobre
la materia procedentes de aportaciones de los siglos anteriores (Portela,
1999).
Aunque los orígenes de la Química se remontan a la Prehistoria, la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII (entre Nicolaus Copernicus e
Isaac Newton) predispuso para el progreso del conocimiento científico en el
Occidente europeo, pero no causó revolución en los conocimientos químicos de aquellos tiempos ya que estaba poco constituida como ciencia. En
1753, Gabriel Françoise Venel, profesor de la Escuela de Medicina de París,
ofreció en el volumen tercero de la Encyclopédie (1751-1768) el estado de
la Química al iniciarse la segunda mitad del siglo XVIII; consideró que
había demasiados prejuicios que mantenían esta ciencia en condiciones de
inferioridad comparada con otras, y deseó que un buen químico revolucionara su propia ciencia y la colocase a la altura de las demás (Gago Bohórquez, 1982; Pellón González, 2002).
La Química estaba cambiando en lo técnico antes de que el mencionado
insigne científico ilustrado Lavoisier la revolucionase (Brock, 1998). No
obstante, fueron sus investigaciones realizadas en las décadas de 1770 y
1780 las que produjeron principalmente la Revolución Química al convertirla en ciencia (ciencia experimental) y dejarla en condiciones de continuar su
desarrollo para llegar al estado actual, en base: a la interpretación definitiva
de la combustión y de otros procesos como oxidaciones, a la formulación de
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la ley de conservación de la materia, al estudio de las propiedades del hidrógeno y del oxígeno, así como del estudio de los ácidos y de las bases, y al
establecimiento de una nomenclatura química incipiente (Jiménez Gómez,
1994). La publicación en 1789 del Traité Élémentaire de Chimie (Lavoisier, 1789), colofón de dos décadas de investigación química, coincidió con
el inicio de la Revolución Francesa. Así pues, coincidiendo con las primeras
décadas de la Revolución Industrial y con el inicio de la Revolución Francesa, la Química comenzó entonces a quedar liberada de las tinieblas del error
alumbrada por la luz de la razón experimental.
España quedó marginada del punto de partida de la Revolución Científica
de los siglos XVI y XVII, revolución introducida con retraso a través de un
proceso penoso de aculturación, siendo el movimiento novator en el reinado
de Carlos II (movimiento renovador del último tercio del siglo XVII) la raíz
directa de lo que después sería la ciencia española de la Ilustración (López
Piñero, 1969; López Piñero, 1979), es decir, durante el siglo XVIII y hasta
la invasión de las tropas napoleónicas en 1808 (Puerto Sarmiento, 1989).
Conviene señalar aquí que la ciencia española ha presentado tres facetas,
que se han repetido (García Camarero, 1984): (a) toma de conciencia de la
situación de nuestro atraso, se intenta detectar sus causas y, según el momento, incluso se pretende cuestionar la importancia de la ciencia para el
desarrollo y felicidad de los pueblos, faceta que siempre ha tenido carácter
polémico; (b) impulso y organización de la actividad científica, lo cual ha
ocurrido en épocas de cierto resurgimiento económico y, sobre todo, en
momentos de establecimiento de regímenes políticos más liberales y cultos,
lográndose resultados de reanimación científica innegables; y (c) desaparición de instituciones prestigiosas y la obligada expatriación de los científicos, factores ambos que truncaron la implantación de la ciencia.
Como es sabido, el comienzo del siglo XVIII coincidió con el de dinastía
y los Borbones reemplazaron a los Austrias en España. A pesar de su aislamiento contrarreformista, el cambio de dinastía supuso para España el inicio
de la recuperación de su vocación europea, que dio origen al movimiento intelectual conocido como Ilustración (Aguilar Piñal, 1996). Las minorías dirigentes bajo la nueva dinastía desarrollaron un gran esfuerzo para incorporar a España al ritmo general del Occidente europeo, teniendo un papel importante la promoción de la actividad científica y técnica; el desarrollo científico en España no fue un proceso epidérmico pues lo justo es decir que la
promoción ilustrada y las condiciones socioeconómicas favorecieron el desarrollo de la trayectoria abierta por el movimiento novator (López Piñero,
1982). Hacia el último tercio del siglo XVIII, España tenía instituciones
científicas (Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, Real Jardín Botánico de Madrid, etcétera) que, como en otros países europeos, reproducía en
gran medida el modelo institucional francés, las cuales lograrían cierta integración en el sistema científico europeo (Lafuente et al., 1996). Con los
Borbones se propició un peculiar proyecto ilustrado de reformas diversas,
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figurando entre ellas reformas científicas, tecnológicas y educativas, que alcanza su cenit durante el reinado de Carlos III (1759-1788) y cuya muerte es
el punto de inflexión del proyecto ilustrado hacia un modelo radicalmente
distinto del desarrollo hasta entonces; con el inicio de la Revolución Francesa se inició un proceso de marginación paulatino (Puerto Sarmiento, 1988,
1989). Cuatro etapas se han definido hasta el final del reinado de Carlos III,
con concreción de la apertura hacia la Química y el interés por América en
la última etapa, que se inicia tras la expulsión de los jesuitas en 1767 y termina a finales de los ochenta (Lafuente, 1988). Los historiadores repiten
que fue durante el siglo XVIII cuando se institucionalizan definitivamente
las prácticas científicas y coinciden en señalar que la llegada de José Moñino y Rodríguez, conde de Floridablanca, a la recién creada Secretaría de Estado fue decisiva para la promoción del desarrollo científico en el reinado de
Carlos III (1759-1788) (Lafuente, 1998). No obstante, el gran impulso durante este reinado fructificó en buena parte durante los decenios inmediatamente anteriores a la guerra de la Independencia (1808-1814) (López Piñero, 1982), pero es necesario matizar que la Ciencia se puso más al servicio
de la política ilustrada que de mejora en el conocimiento (Puerto Sarmiento,
2000).
Concretamente, los frentes principales de renovación institucional durante el siglo XVIII fueron la política de fortalecimiento del Estado (política de
reestructuración y modernización militar) y el proyecto de renovación sanitario (Lafuente et al., 1988). En ambos frentes, la Química fue ciencia útil.
Aquí, nos interesa el comienzo de la enseñanza pública de la Química en
España y Nueva España, hecho que ocurre en instituciones ajenas a la universidad en los últimos años del reinado de Carlos III y el reinado de Carlos
IV. Entonces se había iniciado ya en Gran Bretaña la Revolución Industrial
(1750-1830), se inició la Revolución Francesa (1789) y fue también la época de Lavoisier y del inicio de la Revolución Química.
Aunque España y Nueva España estuvieron ausentes del inicio de la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII (López Piñero, 1979), metrópoli y colonia estuvieron presentes en el inicio de la Revolución Química, es
decir, ambas sintonizaron desde el primer momento con los conocimientos
químicos revolucionarios e iniciaron la enseñanza pública de la Química en
las últimas décadas del siglo XVIII.
Es conocido en Extremadura que la Química se enseña a nivel universitario desde 1968, año en que inicia su actividad docente la Facultad de Ciencias de Badajoz, dependiente de la Universidad de Sevilla entre los años
1968-1973, primer antecedente inmediato de la Universidad de Extremadura
(Pastor Villegas y Ramiro González, 1999). En cambio, es desconocido que
hubo extremeños insignes en el inicio de la enseñanza pública de la Química
en España y Nueva España al margen de la universidad que sintonizaron
con los conocimientos químicos de la Revolución Química: el cacereño Pe-
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dro Gutiérrez Bueno, boticario; el emeritense Juan Pablo Forner, conocido
hombre de letras y menos conocido hombre conexo con las ciencias experimentales; y Vicente Cervantes, boticario y botánico, a quien he considerado
extremeño-mexicano (Pastor Villegas, 2003). De estos insignes hombres
nos ocupamos en este Congreso de Estudios Extremeños, cuya celebración
coincide al cumplirse los 250 años del nacimiento del emeritense.
3.18.2. El Laboratorio Real de Química de Madrid: Pedro Gutiérrez
Bueno y Juan Pablo Forner
La enseñanza de la Química era una realidad en ciudades como Edimburgo, Glasgow y París en el siglo XVIII, mucho antes de iniciarse la
Revolución Química. En la primera de estas ciudades europeas, el profesor
William Cullen justificaba su enseñanza tanto para satisfacer los propósitos
de la filosofía como de las artes aplicadas (Brock, 1998).
En España, el término chimico aparece por primera vez en el título de la
obra farmacéutica Tyrocinio Pharmacopeo método medico chimico (Fuente
Pierola, 1660). No obstante, hasta el movimiento novator, concretamente
hasta el año 1687 no hubo un manifiesto de renovación en el ámbito de la
Medicina y de los saberes químicos y biológicos con ella relacionados; el
novator Juan de Cabriada, quien tuvo una conciencia clara del atraso científico español respecto de Europa, manifestó en ese año la necesidad de la enseñanza pública de la Química y de un laboratorio químico en el que trabajasen científicos extranjeros destacados (López Pìñero, 1965). Se ha señalado que la instalación del Laboratorio Químico del Palacio Real en 1694
fue el primer triunfo institucional de mencionado movimiento renovador
(Gago et al., 1981) y que el boticario Félix Palacios Bayá (1677-1737), establecido en Madrid, fue un importante promotor de la aplicación de la
Química a la preparación de productos farmacéuticos y del propio conocimiento de la Química (López Piñero et al., 1983); incluso se ha afirmado
que fue el introductor de la Química en España: Química en general y
Química farmacéutica en particular (Puerto Sarmiento y Cobo Cobo, 1985).
El Real Colegio de Boticarios de Madrid, corporación fundada el 30 de
julio de 1732, quedó instituida oficialmente cuando Felipe V aprobó sus Estatutos en 21 de agosto de 1737; fue de carácter científico-profesional, con
interés en el progreso de la Farmacia, Química, Botánica e Historia Natural
(Francés Causapé, 1999). Éste y otros colegios de boticarios propusieron
planes de estudio sucesivos para la formación de los boticarios a partir de
1762, pero el Consejo de Castilla y concretamente Rodríguez Campomanes
los paraliza y fomenta la separación administrativa de la sanidad en tres ramas: el Real Tribunal del Protomedicato se dividió en 1780 en las audiencias de Medicina, Cirugía y Farmacia (Puerto Sarmiento, 1994). Al menos
entre 1782 y 1788, los boticarios aprendieron Química en el Hospital Gene-
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ral de Madrid (Puerto Sarmiento, 1994), hospital construido parcialmente y
habilitado en 1781 (ocupado hoy por el Centro Reina Sofía), en el cual se
habilitó también una parte de los sótanos para que el 1 de octubre de 1787
para que el Real Colegio de Cirugía de San Carlos comenzase su actividad
(Lafuente, 1998). A partir de 1788, como veremos más abajo, los boticarios
pudieron aprender Química en el Real Laboratorio de Química de Madrid.
No obstante, la enseñanza pública de la Química en España con carácter
general no comenzó hasta las décadas de 1770 y 1780, haciéndolo al margen
de la universidad española pues sólo la Universidad de Valencia logró que
se estableciese, 1788-89, una Cátedra de Química (Gago, 1984; Gago,
1988). La enseñanza pública de la Química comenzó en España cuando tuvo
la consideración de ciencia útil en la política científica ilustrada, o más precisamente la consideración de utilidad-honor nacional, como se ha señalado
en un trabajo anterior para la Botánica (Pino Díaz, 1990). En España la demanda de conocimientos químicos fue planteada desde el ejército, las minas
y las fábricas de amonedación (la pólvora, la amalgamación de la plata y la
ley de la moneda fueron preocupaciones permanentes), demanda a la que siguieron otros intereses (Lafuente, 1998). El comienzo de la enseñanza de la
Química fue casi coincidente con la iniciación de la Revolución Química.
El químico francés Joseph Louis Proust fue contratado por el Real Seminario Patriótico de Vergara (Guipúzcoa) para impartir la enseñanza de la
Química, comenzando su actividad docente en 1779 y terminándola 1780,
antes de volver a París en junio de este año (López Piñero et al., 1983). Concretamente, se puede datar el comienzo de la enseñanza pública en la Cátedra de Química de Vergara el 20 de mayo de 1779, cátedra costeada por el
Ministerio de Marina y bajo la dirección de la Sociedad Vascongada de
Amigos del País, finalizando en 1794 (Gago, 1988).
Proust volvió a España contratado por el gobierno español para enseñar
Química en el Real Colegio de Artillería de Segovia, teniendo en cuenta la
recomendación de Lavoisier; la estancia de Proust en Segovia duró desde
1786 hasta 1799, trasladándose después a Madrid para desempeñar otro cargo hasta volver definitivamente a Francia en 1806 (López Piñero et al.,
1983). Sin embargo, no hubo actividad docente en la Cátedra de Química de
la Escuela de Artillería de Segovia hasta el 1 de febrero de 1792 (Gago,
1988).
En Madrid se fundaron casi simultáneamente tres laboratorios y sus correspondientes cátedras en la década de 1780, todos ellos estatales y dependientes de un ministerio distinto. Considerando como criterio las fechas de
fundación, el orden de las cátedras es como sigue. En primer lugar, la Cátedra de la Escuela de Física, Química y Mineralogía, fundada por el Ministerio de Indias para la fabricación del platino y para la enseñanza de ciencia
experimental para quienes fuesen destinados a las minas de América Hispana; la fundación data de 1786, pero la inauguración del centro fue el 9 de
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marzo de 1789, estando a cargo del químico francés François Chavaneau
primero en la calle de Hortaleza y después en un edificio de la calle del Turco (hoy Marqués de Cubas), emplazamiento actualmente ocupado por la
Academia de Jurisprudencia. En segundo lugar, la Cátedra de Química Aplicada a las Artes del Real Laboratorio de Química y Mineralogía fue fundada
por el Ministerio de Hacienda el 3 de julio de 1787 para la enseñanza de la
Química aplicada a los procesos industriales, que estuvo inicialmente a cargo del químico Domingo García Fernández, quien inició el primer curso a
finales de 1789 o principios de 1790 en el mismo edificio de la mencionada
calle del Turco. En tercer lugar, el Real Laboratorio de Química para la enseñanza pública de esta ciencia, concebido como laboratorio interino hasta
la fundación de una Real Academia General de Ciencias en Madrid, fue
propuesto por José Pérez Caballero (intendente del Real Jardín Botánico de
Madrid) al Ministerio de Estado el 22 de julio de 1787, siendo aprobado el
26 de julio de 1787. Los tres laboratorios madrileños y el segoviano terminaron unificados el 18 de abril de 1799 en la Real Escuela de Química de
Madrid, dirigida por Proust, en la calle del Turco (Gago, 1984; Gago, 1988;
Lafuente, 1998).
El tercero de los laboratorios madrileños, que es el que nos interesa en
este trabajo, tiene como antecedente un laboratorio de Química del Real
Gabinete de Historia Natural. Siguiendo al investigador Puerto Sarmiento,
en este gabinete, que se había fundado en 1752 durante el reinado de Fernando VI (Lafuente, 1998), se contrató como químico a Agustín de la Planche después del año de fundación y antes de 1766; en 1786 se nombra profesor de Química a Francisco Angulo y en 1787 se comunicaba al conde de
Floridablanca la intención de fundar estudios de ciencias naturales (Puerto
Sarmiento, 1994). A partir de este año, el laboratorio fue sufragado por el
Ministerio de Estado, a instancias de José Pérez Caballero, intendente del
Real Jardín Botánico de Madrid, quien así pretendía dar cumplimiento a la
Real Cédula de 1780, por la que se escindía el Real Tribunal del Protomedicato en las audiencias de Medicina, Cirugía y Farmacia; la docencia de los
boticarios era competencia de este Real Jardín Botánico, en lo referente a la
Botánica, el laboratorio de Química y una prevista cátedra de Farmacia, que
no se inauguró hasta 1805 cuando se fundaron los Colegios de Farmacia
(Puerto Sarmiento, 1994). El Real Jardín Botánico, constituido en el Soto de
Migas Caliente en 1755 y trasladado al nuevo emplazamiento del Paseo del
Prado en 1781 (Puerto Sarmiento, 1988), tuvo función rectora de la Farmacia entre 1780 y 1800, y función docente entre 1780 y 1805 (Puerto Sarmiento, 2002).
Como veremos en los párrafos que siguen, los extremeños Pedro Gutiérrez Bueno (1743-1822) y Juan Pablo Forner y Piquer (1756-1797), conocido como Juan Pablo Forner, tuvieron protagonismo en el Real Laboratorio
de Química.
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Hasta 1964 se ha ignorado (y se sigue ignorando frecuentemente) dónde
y exactamente cuándo nació Pedro Gutiérrez Bueno. Carrasco Jarabo es autora de una serie de artículos derivados de su Tesis Doctoral sobre la vida y
obras de este extremeño (Carrasco Jarabo, 1964 y 1965). En primer lugar,
concluye que (según consta en la partida de bautismo en la parroquia de San
Juan Bautista de Cáceres el 5 de mayo de 1743) nació en Cáceres el día 28
de abril de 1743, siendo hijo de padres extremeños: Francisco Javier Gutiérrez, natural de la Villa de Alconétar, y María Jiménez Poza, natural de Cáceres; además, proporciona datos de su vida, y lugar donde ejerció la Farmacia. En segundo lugar, se demuestra que fue sobre todo un maestro, encontrándose esta característica en cada una de sus obras. En tercer lugar,
comprueba que enseñó y difundió los conocimientos científicos de la época,
especialmente químicos, y que mantuvo e introdujo en España el nivel que
se iba alcanzando en el extranjero. En cuarto lugar, presenta el hecho de que
toda su obra tiene un carácter práctico pues las aplicaciones teóricas se
acompañan de aplicaciones prácticas. En quinto lugar, hace ver que en sus
memorias divulga, con los fundamentos científicos conocidos, las operaciones relativas a las artes a que se dedicó. En sexto lugar, demuestra que fue
uno de los primeros españoles que analizó cuantitativamente aguas, minerales, metales, carbones, e indica los materiales y reactivos necesarios. Por último, analizó muchas aguas minero-medicinales de España.
Así pues, Gutiérrez Bueno nació en Cáceres el mismo año que lo hacía
Lavoisier en Francia. En mi opinión, es común a ambos el interés por la utilidad de la Química y una clara vocación docente de esta ciencia, ejerciendo
el cacereño la profesión docente en tres ámbitos madrileños: catedrático de
Química del Real Laboratorio de Química (1788-1799) impartiendo lecciones a un público muy variado no interesado en la preparación de medicamentos exclusivamente; catedrático de Química en el Real Colegio de Cirugía de San Carlos (1801-1804) y catedrático de Química y Farmacia en el
Real Colegio de Farmacia (1806-1815).
En el caso de Lavoisier, alumno de Guillaume François Rouelle (profesor
de Química de los estudiantes de Medicina y Farmacia en París, en el Jardín
du roi; actual Jardin des plantes) (Pellón González, 2002), la inquietud didáctica explica la publicación del Méthode de nomenclature chimie (Morveau et al., 1787). El largo proceso de constitución de la Química con aportaciones diversas hizo evidente la necesidad de una nueva nomenclatura en
la década de 1780 pues había un caos tal que era frecuente utilizar varios
nombres para una sustancia química. Los autores de esta publicación optaron por un método de nomenclatura concebido como un lenguaje analítico
que reflejase la composición elemental de la sustancia química (las “cales”
se denominaron óxidos, las sales se denominaron con nombres conexos con
el ácido y la base de que procedían, etcétera), que fue aceptada con el paso
del tiempo en Francia y se difundió relativamente pronto en otros países.
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En el caso de Gutiérrez Bueno (Fig. 1), alumno distinguido y predilecto
de José de Viera y Clavijo (ilustrado que estando al servicio del Marqués de
Santa Cruz de Mudela mejoró su formación científica en dos estancias en
París) en las clases particulares de Química impartidas en el palacio del
marqués de Santa Cruz de Mudela entre 1778 y 1784 (Roldán Guerrero,
1957; López Piñero et al., 1983), la vocación docente es evidente al traducir
inmediatamente casi completo mencionado libro al español y publicarlo inmediatamente con el título Método de la nueva nomenclatura química (Gutiérrez Bueno, 1788), para introducir la nueva nomenclatura química, a la
que siguieron otras publicaciones.

Fig. 1. Retrato de Pedro Gutiérrez Bueno (Gutiérrez Bueno, 1815).

El Memorial Literario (publicación periódica 1784-1808) insertó hasta
tres noticias científicas en 1788 referentes al Real Laboratorio de Química,
apareciendo en los titulares como Real Escuela de Química (Memorial Literario, febrero, septiembre y noviembre de 1788). En la tercera de las noticias, informaba a sus lectores que El Real Laboratorio Químico fue solicitado por José Pérez Caballero (del Consejo de S. M. en el Real de Hacienda,
Intendente del Real Jardín Botánico de Madrid) al conde de Floridablanca
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mediante escrito de 22 de julio de 1788, precisando que tendría carácter interino y de bajo coste, en donde se enseñase públicamente la Química mientras se concluía el suntuoso edificio proyectado para Academia General de
Ciencias que se estaba construyendo en el Paseo del Prado. Inmediatamente
fue aprobado y se dispuso su establecimiento en lo que fue Botica del Convento del Carmen Descalzo con entrada por la calle de Alcalá; y nombrado
Catedrático interino Pedro Gutiérrez Bueno, se inauguró el 2 de enero de
1788 (Memorial literario, noviembre de 1788). Con más precisión, el nombramiento de Gutiérrez Bueno fue el 18 de octubre de 1787 (Gago, 1984),
señalando el propio Gutiérrez Bueno que el conde de Floridablanca le mandó el 22 de noviembre de 1787, por orden del rey Carlos III, que comenzase
a enseñar la Química conforme al nombramiento que tenía de catedrático de
ella (Carrasco Jarabo, 1965); la Gaceta de Madrid del 14 de diciembre de
1787 anunció la inauguración del Real Laboratorio de Química para el día 2
de enero de 1788 a las tres de la tarde (Gago, 1984); y la docencia en este
laboratorio comenzó en unos locales habilitados en los bajos de mencionado
convento, situado en la calle Alcalá, esquina Barquillo (Lafuente, 1998).
Este laboratorio, como se dice en el Memorial Literario, tendría carácter
interino y de bajo coste mientras se terminaba de construir el suntuoso edificio proyectado para Academia General de Ciencias, es decir, junto al Real
Jardín Botánico de Madrid que se había inaugurado en 1781. En otras palabras, se había proyectado un edificio, que no llegó a ocuparse para los fines
previstos (hoy Museo del Prado), para reunir tres instituciones independientes: Gabinete de Historia Natural, Academia y Laboratorio; concretamente,
la fachada sur, frente a la entrada norte del actual Real Jardín Botánico de
Madrid, es ideada como un Palacio y daba acceso a la planta baja del edificio en donde se instalarían las aulas y laboratorio de Química y otras ciencias experimentales (Lafuente, 1998).
En el acto de inauguración del Real Laboratorio de Química, Gutiérrez
Bueno pronunció un discurso elogiando al rey (Carlos III) y al Ministerio de
Estado, manifestando la conexión de la Química con otras ciencias y con las
artes, la necesidad de esta ciencia para justificar la necesidad de su enseñanza y la gloria que en el futuro proporcionaría. En particular, hablando de la
necesidad de la Química (Memorial Literario, febrero de 1788) dijo lo que a
continuación se transcribe con ortografía actual:
“Pongamos la consideración en los lentos y sucesivos conatos con que el
entendimiento humano ha ido formando y perfeccionando las artes que sirven al uso de la vida. Sale el hombre de las manos de la naturaleza; y sin
otro auxilio que la sagacidad de su entendimiento, se ve en la tierra rodeado
de incomodidades y de peligros que le molestan, le oprimen, y le acongojan.
Quiere sustentarse, y halla desabridos los frutos que le ofrece la fecundidad
de la naturaleza no cultivada. Quiere abrigarse, y desgajando ramas, y matando fieras, fabrica una cabaña rústica, y se ciñe con su vestido áspero. Es-
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timulado del deseo de apartar de sí la incomodidad de estos auxilios, medita,
examina, experimenta; y en este punto, valiéndose de la actividad del fuego,
derrite, o ablanda con él los metales, y de esta primera operación química
salen como en tropel los instrumentos más necesarios que sirven a la Agricultura, a la Arquitectura, y a las fábricas. Acompañó después la Química a
todas las restantes operaciones de la comodidad y de la magnificencia con
inseparable unión, contribuyendo perennemente a este esplendor, a esta majestad, a esta infinidad de invenciones que dan tan ilustre prueba de la fuerza, grandeza y divinidad del espíritu que nos anima. Ella desenterró el oro
en las entrañas de los montes, fundió la plata, suavizó el hierro, modificó el
bronce, proporcionándolos a la infinita variedad de labores y usos con que
hoy nos sirven y nos recrean. Ella reveló la naturaleza íntima de todas las
piedras, descubrió sus principios, mostró sus usos. Ella proveyó de instrumentos maravillosos a la Astronomía, para que trasladando su vista a la inmensidad del espacio, corra de sol en sol, de planeta en planeta, de mundo
en mundo, observe sus concertados giros, siga y calcule sus movimientos,
describa las leyes del Universo, y perciba el orden admirable de los entes
que dominamos. Ella suministró vidrios al Físico para desentrañar la luz,
separar sus rayos, dividir sus colores, y producir los maravillosos efectos de
la Óptica. Ella dio al Pintor los materiales con que la superficie de una tabla
o de un lienzo abulta los seres, emula los milagros de la naturaleza, y retrata
sus obras, tal vez mejorándolas. Ella enseñó el gallardo arte de dar a las ropas aquella resplandeciente hermosura que tanto nos deleita, y que tanto
adorna, y aun ennoblece el indispensable uso de los vestidos. Ella hizo
agradables los alimentos, separó los saludables de los perniciosos, entresacó
las sales, y dio origen a esta varia multitud de sabores, de que abusa muchas
veces con criminal torpeza la glotonería. Ella dio armas a la guerra; funestos
pero precisos instrumentos para contener la soberbia humana, y reducirla al
cumplimiento de las obligaciones de su ser. Ella persiguió las dolencias,
creando la Farmacia entre el denso humo de sus hornillos...¿Para qué me
canso? A ella deben todas las artes sus instrumentos, los hombres muchos
seres que no creó la naturaleza, la racionalidad del descubrimiento de los
principios de las cosas; y ella es, por decirlo así, el espíritu que da vida a
cuanto obra el hombre con las manos, y a cuantos ejecuta con los cuerpos
que en su seno o su superficie contiene la fecunda mole de nuestro globo”.
Al finalizar el curso, se realizaron los primeros ejercicios públicos de
manera similar a los realizados en el Real Jardín Botánico de Madrid desde
años anteriores. Los alumnos que se presentaron a ser preguntados fueron
Pascual Arbuxech, Mariano Martínez Galisonga, José Garriga y Francisco
Campuzano. El primero pronunció un discurso, y sucesivamente respondieron los cuatro a las preguntas y dificultades que les propusieron algunos de
los concurrentes, profesores y alumnos de la misma. Al acto asistieron el
conde de Floridablanca y personas distinguidas, así como muchos literatos y
curiosos, que admiraron la soltura de los ejercitantes y concibieron grandes
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esperanzas de que Real Laboratorio de Química no sería inferior en los adelantamientos en comparación con otros de esta clase en España (Memorial
Literario, septiembre de 1788). En estos primeros ejercicios, entre otras explicaciones, se dio una definición de Química y se consideró esta ciencia dividida en cuatro partes; recoge el Memorial Literario (noviembre de 1788),
con la ortografía de la época:
“La Chîmica es una Ciencia que se dirige a indagar los principios constitutivos
de los cuerpos, y á exâminar hasta sus más obstrusas y ocultas propiedades. Abraza
los tres Reynos de la Naturaleza. Llamase Chîmica Física la parte que considera la
naturaleza de los elementos, sus mutuas relaciones y atributos. La parte que prescribe el modo de extraher los metales de las Minas, de purificarlos, aligarlos, y sacar de ellos productos útiles y agradables: Chîmica Metalúrgica. La parte que enseña el modo de disponer y preparar todo lo que pertenece á la materia Medica, se
llama Chîmica Farmaceutica. La que dicta el modo de hacer analysis de las aguas,
y como se han de hacer los vidrios, cristales, colores &zc. Quimica Economica”.

Vemos en este párrafo del discurso pronunciado con motivo de los primeros ejercicios de Química que, además de conocimientos químicos generales, hay un encuentro en esta ciencia de actividades vinculadas a las artes
boticaria, metalúrgica y de otras artes prácticas (vidriería, tintorería, etcétera). Así pues, la Química era considerada una ciencia útil pues intervenía en
casi todas las actividades productivas.
En relación con el Real Laboratorio de Química hay algo más que añadir
que hasta ahora ha pasado desapercibido. El conocido hombre de letras extremeño Juan Pablo Forner (Mérida, 1756; Madrid, 1797) (Cañas Murillo,
1987), de cuyo nacimiento se cumplen este año 250 años, tuvo cierto protagonismo directo en indirecto. Esta afirmación tiene fundamento principalmente en base a dos manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional referentes al ilustrado emeritense.
En el primero de los manuscritos (Biblioteca Nacional, Ms. 9584) figura
la Silva leída en la Escuela de Química con motivo de los primeros ejercicios. Esta silva es concretamente una de las composiciones poéticas de Juan
Pablo Forner leída por el propio autor en el acto de los primeros ejercicios
públicos de Química celebrados el 15 de julio de 1788. El Memorial Literario (septiembre de 1788) sólo recoge que en los intermedios del acto D.
Juan Pablo Forner y D. Leandro Fernández de Moratín, celebraron, con varias composiciones poéticas que leyeron, tan útil establecimiento.
En el segundo manuscrito (Ms. 21885), además de aportaciones botánicas de Juan Pablo Forner, que serán objeto de estudio en un trabajo posterior, consta que escribió el discurso pronunciado por Gutiérrez Bueno en la
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inauguración del Real Laboratorio de Química y el discurso pronunciado
con motivo de la realización de los primeros ejercicios de Química:
“Es también del suplicante [Juan Pablo Forner] la oración que leyó el
Catedrático D. Pedro Gutiérrez Bueno en la apertura de la Real Escuela de
Química; lo cual (según cree el suplicante) mereció al Rey (dios le guarde)
la tercera gratificación que ha recibido.
Es también del suplicante la oración que se ha pronunciado en el primer
ejercicio público de Química; porque el que la recibió tiene ciencia muy suficiente y profunda en varias facultades y muchos méritos contraídos en algunas, el don de la oratorio no es concedido a todos; y a veces la desconfianza propia obliga echar mano de la habilidad ajena en lo que cree más
diestra. Ni el suplicante haría méritos de estos trabajos, si no conociese que
no redundan de modo alguno en demérito de aquellos a cuya contemplación
los desempeñó [...]”.
Aunque en principio puedan extrañar estos párrafos, la realidad es que la
intelectualidad de dos de sus familiares influyó para que las ciencias experimentales formasen parte de la vasta cultura de Juan Pablo Forner. Su padre
fue Francisco Forner y Segarra, nacido en Vinaroz (Valencia), médico, un
hombre viajero, culto y preocupado por la cultura (Cañas Murillo, 1987);
una de sus publicaciones es Disertación de las virtudes medicinales de la
Fuente de Loro, nuevamente descubierta en las sierras de Guadalupe (Forner Segarra, 1780), en cuya portada consta ser Médico honorario de Familia
del Rey y del Real Monasterio de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe. Su tío, el turolense Andrés Piquer Arrufat, famoso humanista, y catedrático de Medicina, primero de la Universidad de Valencia y a partir de 1751
de la Universidad de Madrid (López Piñero et al., 1983), fue profesor de su
padre en la primera de estas universidades y recibido de él un interés especial por los temas humanísticos (Cañas Murillo, 1987).
Además, no hay que olvidar que el Forner emeritense es autor o coautor
de algunas obras más o menos conocidas referentes a las ciencias experimentales. Es autor de la conocida y estudiada obra Oracion Apologetica por
la España y su merito literario... (Forner, 1786). Es también autor de la obra
Anti-sofisma o sea desenredo de los sofismas con que se ha pretendido obscurecer algunas doctrinas de la oracion apologetica... (Forner, 1787), uno
de cuyos ejemplares se encuentra en la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres. Escribió el epigrama La ciencia útil (Ms. 9584 de la Biblioteca Nacional, Madrid). Y es coautor del estudio por encargo menos conocido titulado Noticia de las aguas minerales de Solan de Cabras en la sierra de
Cuenca. Con la análisis y síntesis... (Forner y García Fernández, 1787), uno
de cuyos ejemplares se encuentra en la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz. Todas ellas serán objeto de estudio
en un trabajo posterior.
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Volviendo a Gutiérrez Bueno, este ilustre profesor continuó ejerciendo la
docencia en otros centros ilustrados entre 1801 y 1815. En 1800 se crean la
Junta Superior Gubernativa de la Facultad Reunida (Medicina y Cirugía) y
la Junta Superior Gubernativa de Farmacia; los médicos siguen aprendiendo
en las universidades, los cirujanos en los Colegios de Cirugía y los farmacéuticos en los Colegios de Farmacia, pasando la atribución docente de los
Colegios de Farmacia a jurisdicción de la Real Botica a partir de 1805
(Puerto Sarmiento, 2002). Tras la unificación de los laboratorios madrileños
y del de Segovia, Gutiérrez Bueno fue catedrático de Química en el Real
Colegio de Cirugía de San Carlos (1801-1804) y catedrático de Química y
Farmacia en el Real Colegio de Farmacia (1806-1815), como consta en un
trabajo anterior (Gago, 1988).
Así pues, Gutiérrez Bueno ejerció la docencia de la Química entre 1787 y
1815. Por ello, no es de extrañar que entre la documentación publicada por
Carrasco Jarabo aparezca una relación, hecha por el mismo Gutiérrez Bueno, de todos los méritos que tenía en 1814 al solicitar ser nombrado Jefe en
propiedad de la Real Botica, en la que afirma que desde el año 1787 continua en la docencia de la Química y que es “el primer catedrático de Química
que hay en Madrid, en donde, sin más auxilio que su constante aplicación,
se puso en estado de enseñar una ciencia que han ido muchos a aprender a
París a costa del Estado, y nunca ha llegado el caso de que la enseñasen”.
Por consiguiente, fue un autodidacta en su formación continua como profesor.
Todo parece indicar que Gutiérrez Bueno tuvo buena relación personal y
científica con los químicos de su época. Proust, el más famoso de los químicos extranjeros, afirmó en los Anales del Real Laboratorio de Química de
Segovia (Proust, 1791):
“Don Pedro Gutiérrez Bueno, Boticario muy habil de esta Capital, el
primero que ha establecido en grande los trabajos de la Química práctica,
con un éxîto digno de elogios”.
No hay que olvidar que Gutiérrez Bueno emitió un informe favorable a
Proust en enero de 1791, coincidente con otro posterior del influyente científico cortesano Casimiro Gómez Ortega, en relación con la petición de que
se importaran de París frascos con tapones de cristal pues no había operarios
en la fábrica estatal de San Ildefonso que pudieran fabricarlos con garantías
de que ajustasen bien, asunto que sería uno de los obstáculos que más retrasaron el comienzo de la actividad docente en la Cátedra de Química de la
Escuela de Artillería de Segovia (Gago Bohórquez, 1990). En 1806, fue el
propio Gutiérrez Bueno estando en Barcelona hizo gestiones para que el
científico hispano-francés Mateo José Buenaventura Orfila (años después
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decano de la Facultad de Medicina de París y ministro de Educación en
Francia) sucediera a Proust en la cátedra de Química de Madrid (Vernet,
1998).
Otro hecho que indica que Gutiérrez Bueno debió tener prestigio es figurar hacia 1791 en la relación de los primeros académicos de la Academia
General de Ciencias que serían nombrados por el rey. En Química, figuraba
él, Juan Manuel de Aréjula y los franceses Louis Proust y François Chabaneau (Lafuente, 1998). Lástima que mencionada academia, que se decide
constituir en 1779, quedara paralizada en 1796 por el extremeño Manuel
Godoy y Álvarez de Faria, Primer Secretario de Estado en el reinado de
Carlos IV, como consecuencia de la Revolución Francesa; la Academia de
Ciencias Naturales de Madrid no se estableció hasta 1834.
Después, se ha señalado acertadamente que Gutiérrez Bueno fue el único
español que dirigió por entonces los laboratorios oficiales del país y el químico español de más prestigio en la última década del siglo XVIII (López
Piñero et al., 1983). Al conmemorar el doscientos aniversario de la muerte
de Lavoisier en la Real Academia de Farmacia, la investigadora Francés
Causapé glosó la labor de Gutiérrez Bueno (Francés Causapé, 1994) señalando que fue miembro del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid (antecedente de la Real Academia de Farmacia de Madrid); introductor en España en 1788 de la nueva nomenclatura química; profesor y divulgador de los
conocimientos químicos en España desde sus puestos de trabajo en Madrid
como Director del Laboratorio de Química, como profesor de Química en el
Colegio de Cirugía de San Carlos y en el Colegio de Farmacia de Madrid; y
que al mismo objeto contribuyeron sus publicaciones más importantes: Método de la nueva nomenclatura química (1788, 1801), Curso de Química,
teórica y práctica (1788, 1802-1803) y Prontuario de Química, Farmacia y
Materia Médica (1815).
3.18.3. Vicente Cervantes
Durante la Ilustración Española, y más concretamente en los reinados de
Carlos III y Carlos IV, se realizaron numerosas expediciones a los territorios ultramarinos españoles (Pino Díaz y Guirao de Vierna, 1987). Fue un
plan articulado de exploración científica, explotación comercial e incremento del prestigio nacional (Puerto Sarmiento, 1988). En particular, la Real
Expedición Botánica a la Nueva España (1787-1803), pretendía explícitamente la fundación del Real Jardín Botánico de México, con la triple finalidad de que él se conservaran para su identificación los productos naturales
de los tres reinos, se estableciera una Cátedra de Botánica y se hicieran los
dibujos para editar la obra de Francisco Hernández (médico y naturalista toledano que fue comisionado por Felipe II para realizar la Primera Expedición Científica a América entre 1571 y 1577). Además de esta triple finali-
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dad, se pretendía implícitamente reformar el área sanitaria de la Nueva España trasplantando en este virreinato las reformas que se habían efectuado
en España (Aceves Pastrana, 1993).
En el trabajo de Aceves Pastrana antes referenciado, se ha concluido que
la Ilustración Novohispana en el área químico-farmacéutica fue el resultado
de un proceso evolutivo con profundas raíces locales que hizo posible la
temprana propagación y asimilación de los avances científicos más modernos y su aplicación en la transformación de ámbitos sociales importantes
como lo eran la salud y la minería. La introducción de los conocimientos
linneanos y lavoiserianos en el Real Jardín Botánico de México y en el Real
Seminario de Minería de México formaron parte de la política científicotecnológica para la readecuación de la dominación metropolitana a las nuevas condiciones del reparto del mundo, generándose conflictos entre los intereses de la Corona y de la Colonia en las actividades relacionadas con la
enseñanza, la investigación y la aplicación de los conocimientos desarrollados en estas instituciones; debido: a la presencia en la sociedad colonial de
conocimientos preexistentes, a la presencia de una organización institucional preexistente de la actividad académica y profesional que posibilita u
obstaculiza el desarrollo científico, al carácter estatal de las iniciativas científicas de la metrópoli, a las negociaciones entre intereses contradictorios y
a la conquista de una opinión pública.
En el libro Páginas extremeñas sobre el caucho (Pastor Villegas y Pastor
Valle, 2003) figuran datos personales, familiares y profesionales del sabio
extremeño-mexicano Vicente Cervantes, boticario y botánico, quien pasó a
la Nueva España como componente de la expedición botánica antes mencionada, con el nombramiento de catedrático de Botánica del Real Jardín
Botánico que se pretendía establecer en México. Allí, en el México colonial
e independiente, vivió desde septiembre de 1787 hasta su muerte en 1829.
Antes de pasar a la Nueva España, da noticia del laboratorio químico que se
pretendía construir en la proyectada Academia de Ciencias en una disertación que pronunció en el Real Jardín Botánico de Madrid con motivo de los
Ejercicios de Botánica celebrados en los primeros días de diciembre de
1786, siendo ya boticario. En Nueva España, ejerció como catedrático de
Botánica del Real Jardín Botánico de México desde su inauguración el 1 de
mayo de 1788, siendo también director de este establecimiento a partir de
1803. Además, fue boticario mayor en el Hospital de San Andrés entre 1792
y 1810. A nivel internacional, se ha reconocido que Vicente Cervantes realizó una actividad docente importante, principalmente botánica, pero también química, y una actividad investigadora de gran importancia, contribuyendo a formar profesionales del área sanitaria y científicos de relieve.
Vicente Cervantes encontró una oposición inicial de la ciencia colonial y
la mordacidad de algunas críticas, entre ellas del criollo José Antonio de Alzate y Ramírez, que era corresponsal del Real Jardín Botánico de Madrid y
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de la Académie Royale des Sciences de París. A pesar de ello, introdujo los
conocimientos botánicos linneanos y los conocimientos químicos lavoiserianos en el ejercicio de sus actividades docente e investigadora en el Real
Jardín Botánico de México.
En particular, en lo que concierne a la Química, Vicente Cervantes aplicó
los conocimientos químicos lavoiserianos a la Botánica cuando no existía
Cátedra de Química en la Real y Pontificia Universidad de México, y antes
de que se instituyese la Cátedra de Química del Real Seminario de Minería
de México. Buena prueba de ello es el discurso inaugural pronunciado el 1
de junio de 1793 por el bachiller Manuel María Bernal con motivo de la inauguración del curso de Botánica de ese año, que fue publicado en México
con el título Oración que pronunció en la apertura del curso de botánica el
dia 1.º de junio de 1793 el Br. D. Manuel María Bernal, profesor de cirugía
y discípulo de esta escuela, en el jardin del real palacio destinado interinamente á este efecto: compuesta por D. Vicente Cervantes, catedrático del
real jardin botánico de México (Gaceta de Literatura, 1993) y en Madrid
como Discurso que en la abertura de la Escuela Botánica de México pronunció el Bachiller D. Manuel Maria Bernal, Profesor de Cirugía, el dia 1.º
de Junio de 1793, baxo la dirección de su Catedrático D. Vicente Cervantes, sobre el metodo de averiguar las virtudes de las plantas por medio de la
Química (Memorial Literario, 1993).
De acuerdo con Aceves Pastrana (Aceves Pastrana, 1993, 2004), es necesario señalar que la Cátedra de Botánica y la enseñanza de la Química en
ella influyeron en la formación de los nuevos farmacéuticos, así como en los
aficionados y personas relevantes de la sociedad novohispana que asistieron.
Esta investigadora ha demostrado hace pocos años necesario que Vicente
Cervantes fue el primer traductor al español de la primera parte del Traité
élémentaire de chimie de Lavoisier, impreso en México en 1797, para uso
del Real Seminario de Minas. En este establecimiento, que había sido fundado en 1792, la enseñanza de la Química se institucionalizó con la apertura
de la Cátedra de Química en 1797, a la que asistieron los futuros peritos facultativos de minas y beneficiadores de metales, así como aficionados y profesionales de la sanidad (médicos, cirujanos y farmacéuticos).
En relación con la traducción del Traité élémentaire de chimie de Lavoisier hemos señalado (Pastor Villegas, Pastor Valle, 2003) que se publicó un
año antes de la publicación de los dos tomos impresos en Madrid, cuyo traductor como es sabido fue Juan Manuel Munárriz, y que no es de extrañar
que el conocido explorador y polígrafo alemán Alexander Humbolt conociera directamente por Vicente Cervantes durante su viaje por América (17991804) la identidad del autor de la primera traducción española de tan importante publicación química, lo cual le hiciera escribir después:
“Los principios de la nueva química, que en las colonias españolas se denominan con el nombre algo equívoco de Nueva filosofía, están más exten-

858

MESA DE HISTORIA

didos en México que en muchas partes de la península [...]. En México se ha
impreso también la primera traducción española de los elementos de la química de Lavoisier”.
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3.19.- LAS FERIAS DE ZAFRA EN EL SIGLO XVIII
Autora: Antonia González Sánchez
Resumen:
El Estado de Feria poseía, desde finales de la Edad Media, ferias en Zafra
y La Parra, centros de reunión e intercambio de productos traídos de fuera
del señorío, protegidas desde su creación para tratar de atraer población y
comerciantes, mediante exención de alcabalas, derechos y portazgos, estableciendo la libertad para acudir y la prohibición de perseguir y apresar en
ellas a sujetos que tuviesen causas pendientes. Al calor de las ferias, la villa
de Zafra alcanzará un desarrollo espectacular desde el siglo XV, convirtiéndose en el XVI en la capital de los dominios de los señores de Feria. Centro
de las actividades del sector terciario del estado, tenía su actividad mercantil
regulada desde la concesión por Juan I de un mercado semanal en 1380.
3.19.1. Las ferias de Zafra en el siglo XVIII
El Estado de Feria poseía, desde finales de la Edad Media, ferias en Zafra
y La Parra, centros de reunión e intercambio de productos traídos de fuera
del señorío, protegidas desde su creación para tratar de atraer población y
comerciantes463, mediante exención de alcabalas, derechos y portazgos, estableciendo la libertad para acudir y la prohibición de perseguir y apresar
en ellas a sujetos que tuviesen causas pendientes. Al calor de las ferias, la
villa de Zafra alcanzará un desarrollo espectacular desde el siglo XV, convirtiéndose en el XVI en la capital de los dominios de los señores de Feria464. Centro de las actividades del sector terciario del estado, tenía su actividad mercantil regulada desde la concesión por Juan I de un mercado semanal en 1380, que sólo afectaría al ámbito local y, en todo caso, comarcal.
Posteriormente, en 1395, Enrique III concedió una feria a la villa de Zafra a
463

Documento de concesión de feria a La Parra, reproducido por Mazo, 1980, p. 591.
A partir de los acuerdos de 1502 y 1516 con los mercaderes de Ciudad Real y Campo de
Calatrava, y Toledo, respectivamente, Mazo hace referencia a los productos que en ellas
ofrecían. Paños, frisas, frisetas, sayales, jergas, costales, tapicerías, cojines, reposteros, alfombras, alfamares y tejidos preciosos, procedentes tanto de fuera como del propio condado, componen la numerosa oferta, en la que destaca una posible corriente comercial importante desde el reino portugués, protagonizada posiblemente por judíos de Zafra y La Parra,
que comerciaban con especies, esclavos, joyas y perlas, en el que se remite a la trascripción
de la obra de E. Cock, que se puede leer en García Gutiérrez, 1976. Los esclavos también
han sido motivo de estudio para Cortés Cortés, 1984, donde hace una muy interesante aportación sobre el aumento de la mortalidad en las ferias.
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petición de Gómez Suárez, de quince días de duración, por San Juan Bautista, que fue confirmada por Juan II en 1453, a la vez que otra nueva de una
semana de duración, tres días antes y después de la fiesta de San Miguel, y
en 1466, Enrique IV otorgó a Gómez Suárez II que su villa de La Parra pudiera tener una feria de quince días, sirviendo como centro la festividad de
Santiago. Estas ferias serán ratificadas sucesivamente por los Reyes Católicos, la reina Juana, y Felipe V465.
En pleno siglo XVIII466, los poderes del Duque de Medinaceli sobre el
Estado de Feria abarcaban la autoridad judicial, el control político, interviniendo en la elección de los cargos concejiles, y el poder económico, cobrando las alcabalas467. Zafra se podría clasificar en esos momentos como
un núcleo urbano comarcal, centro de concentración de riquezas que se sustenta a expensas del agro circundante. Entre sus funciones podemos destacar
la de ser centro religioso, administrativo, sanitario, comercial, artesano y fabril468. Contaba 1.400 vecinos en 1753469 y 1553 en 1761470 que habitarían
en 1.076 casas habitables.
Llama poderosamente la atención las cifras de población activa correspondientes a los sectores secundario (29% y 24%) y terciario (23% y 21%),
sumando entre ambos el 52% de la población activa en 1753, y un 45% en
1761, unos datos que no coinciden con los manejados comúnmente para este
periodo. Estaríamos ante una población con una fuerte dedicación manufacturera y de servicios, propia de la capitalidad que ostenta sobre el Estado de
Feria471. Corroborando esta realidad, de las 40 tiendas declaradas en 1753,
465

Mazo, 529 – 530; Vivas, y Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Feria. Legajos 10
doc.13, 11 doc. 33 y 12 doc .63.
466
Rubio, 2001. pp. 81-110, y Valencia, 2.003, nos acercan al tiempo del cambio de linaje.
Durante el siglo XVII, en el Ducado de Feria se había producido la extinción del linaje de
los Suárez de Figueroa y vinculación al Marquesado de Priego, sufriendo la pérdida del
control económico desde 1643, en que se ordena el secuestro judicial de los bienes del ducado por endeudamiento (Concurso de acreedores).
467
Sánchez, 1993. pp. 113-132, enumera los derechos señoriales del Duque, y Valencia,
2000, hace una relación completa de las alcabalas de Zafra, entre las que se encuentran las
de las ferias de ganado.
468
Domínguez, 1976, p. 386; y Cardalliaguet, 1984, estudian la importancia y funciones de
la ciudad en este período.
469
Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC). Catastro de Ensenada: Respuestas
generales, Zafra. Microfilm. Rollo 13. Libro 154. pp. 315 a 370. Realizadas el 21 de marzo
de 1753, y comprobadas el 3 de marzo de 1761.
470
Multiplicado por 4 serían 5600 habitantes en total, de los que 160 habitarían en La Lapa
y 5.440 en Zafra. Si aplicamos el mismo criterio, en 1761 la población total de Zafra sería
de 6.212 habitantes, restándole los 176 que habitarían en La Lapa y los que se declara que
habitan fuera del perímetro urbano, en Zafra vivirían 5.968 personas.
471
Cortés, 1984, a partir de los registros parroquiales, demuestra la poca influencia de las
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25 son mercerías “gruesas”, en las que se vende todo género de lienzos, paños, sedas, telas de oro y plata, situadas en las plazas grande y chica, y las
15 restantes se dedican al comercio de listonería y especiería, esparcidas por
la población. Ocho de las tiendas de mayor envergadura no solo se dedican
a la mercería en Zafra, sino que están conectados con otros centros comerciales para ejercer como intermediarios en el tráfico de madera, lana o medicinas, y se desplazan a otras localidades para abastecer las ferias que en
ellas se realizan. Prueba del dinamismo de este grupo de mercaderes será
también el arrendamiento que harán de las rentas del Ducado, entre 1763 y
1768472, tras el fin del arrendamiento–empeño a D. Cristóbal de Partearroyo,
ocurrido desde 1757 a 1761 (González, 2004).
En estos momentos, mientras las grandes ferias medievales languidecen,
las de Zafra permanecerán en el tiempo, configurándose como grandes ferias de ganado. Es probable que gran parte de su importancia y pervivencia
se deba a la situación geográfica de Zafra, entre Sevilla y Lisboa, grandes
puertos del comercio internacional, y cerca de los centros de invierno del
ganado mesteño y comercialización de la lana, en la ruta hacia Mérida y Cáceres, y Trujillo y Madrid.
3.19.2. La personalidad de las ferias
Las ferias debieron determinar (Pourret, 1984) el perímetro urbano -muralla
y plazas473 porticadas para establecimientos comerciales-, la existencia de
posadas y mesones en el Campo de Sevilla (diez individuos declaran esta
actividad en 1753), y los pilares extramuros (González, 1998). Como en Medina del Campo (Marcos, 1978), una parte de la riqueza generada por la actividad mercantil y financiera se canalizó hacia la realización de obras pías y a
la fundación de instituciones hospitalarias destinadas al asilo y cuidado de
pobres y enfermos, y hospederías. Al concurrir en las ferias masivamente
ganados y gentes forasteras, el hacinamiento, las mayores necesidades de
agua, el incremento de la suciedad, empeoraba el estado sanitario de la población, poniendo en marcha mecanismos de contagio que elevaban la mortalidad (Cortés, 1984) en las épocas de feria, cuestión que debió influir en la
creación de estas instituciones.
actividades agropecuarias, la fuerte presencia de artesanos, entre los que destaca la dedicación al cuero, textil y metal, y un sector terciario abundante, compuesto por funcionarios,
mercaderes y eclesiásticos.
472
Archivo Histórico Municipal de Zafra (AHMZ). Sección Consultas y Decretos. Consultas de 1763, 1764, 1765 y 1768.
473
Tanto en Linares Luján (pp. 21 y 22) como en Morgado Portero (p. 14) aparece la plaza
como lugar de intercambio y punto de reunión. Linares hace referencia a la llegada por
desde los pueblos cercanos por las distintas puertas de la ciudad (p. 22).
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La feria de San Miguel conservó, hasta los años sesenta del pasado siglo,
características heredadas desde los tiempos modernos. Como en Villalón
(Fernández, 1978), los vecinos alquilaban casas, cuadras, corrales, zaguanes,
habitaciones, a los feriantes, en los barrios de San Francisco, calle Mártires
o Barrio de los Gitanos, calle Ancha, Cabezo, y todas las calles de las afueras474.
3.19.3. Duración de las ferias
El título XXII de las ordenanzas de Zafra475 de 1528 regulaba el mercado semanal de los jueves, así como las dos ferias. Ambas contaban con siete
días de mercado, tres días antes de San Juan y San Miguel, y cuatro después. Los días de feria para el arrendamiento de las alcabalas de ganado se
extendían desde 8 días antes hasta 8 después de San Juan y San Miguel,
contando el día de fiesta, con lo que eran quince en total, lo mismo para las
del trigo consumido en ellas, indicando que no pagaban portazgo “las mercadurías que entran y salen en estos días”, y que aparte se capitulaba con los
mercaderes de Ciudad Real y Toledo476.
La excesiva duración de los días feriados477 probablemente hay que atribuirla a la lentitud de los transportes de la época, y a la concatenación de ferias cercanas, moviéndose los feriantes de unas a otras.
Entre 1741 y 1762, comprobamos que la feria de ganados de San Miguel
se hace más larga y los días se retrasan sin un control. En la feria de San
Juan, está documentada la llegada del comprador del Abasto de Madrid “por
lo regular” con quince días de retraso478. El motivo de esta tardanza es la
prolongación de las ferias de Trujillo y Cáceres, por lo que en 1751 se piensa que si no se pone límite a las ferias de Trujillo y Cáceres, las de Zafra se
harán sin la concurrencia “de la obligación de Madrid, que es quien motiva
474

Moreno Guerrero, 1966; Croche de Acuña, 1982. pp. 163-165, y testimonios orales.
Ordenanzas Municipales de la villa de Zafra. Badajoz: Biblioteca del Centro de Estudios
Extremeños, y Bernal Estévez, 2005.
476
Archivo Ducal de Medinaceli (ADM). Libro de la Joya. Pp. 290 y ss.: 8 días antes y
después se pagará alcabala, uso y contenido de ganados mayor y menores y los portazgos
de todas las mercaderías y “queza” del pan que se venderá en grano y la franqueza de todas
las mercaderías que no son ganados durante siete días, tres antes de San Juan y San Miguel,
y cuatro después, excepto para los mercaderes de Toledo, Ciudad Real y Campo de Calatrava, que tenían veinticinco días después de San Juan y San Miguel.
477
Morgado, 2001, p. 37 y Linares, 1991, p. 17 “desde primeros de septiembre hasta San
Miguel”.
478
Archivo Histórico Municipal de Zafra (AHMZ). Fondo Ducal de Feria y Marquesado de
Villalba, Sección Contaduría de Zafra. Sección Consultas y Decretos. Consulta 18 de febrero de 1747.
475
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el mayor producto”, además, aunque se impidiesen las compras, éstas se
realizarían en los lugares inmediatos, y nada se adelantaría. Mientras, el retraso el constante retraso motiva que los compradores vayan a los lugares
donde se encuentran los vendedores, sin recurrir a la feria. En 1776479, a
propuesta del síndico, se aprueba finalmente reducir a ocho días las ferias,
argumentando que, por no tener fijados los días concurren vendedores y
compradores “errantemente”, causando una duración ilimitada, y acarreando
un grave perjuicio para los pastos del municipio. Los periodos son, para la
primera, que comience el día de San Juan, veinticuatro de junio, y acabe el
primero de julio, y la segunda, que dé principio en el día de San Miguel,
veintinueve de septiembre, y acabe en el seis de octubre.
Nos encontramos con un nuevo problema: a la concatenación de las ferias, se une la competencia que se hacen unas a otras, máxime en tiempos de
crisis. En la misma época, Plasencia intentará combatir la decadencia de sus
ferias cambiando varias veces las fechas de celebración, lo que provocará
definitivamente su crisis (Linares, 1991).
3.19.4. Organización de las ferias
Organizar un evento de este tipo, supondría, como en Mérida (Morgado,
2001) la realización de los pregones anunciadores de las ferias, subasta de los
alquileres de puestos, determinación del lugar donde se debía instalar el rodeo y las tiendas, asignación de las tiendas a los feriantes, previsión del
abastecimiento de agua y alimentos, sobre todo de pan, vigilancia policial,
emisión de cédulas para que los ganados pudiesen pastar...
En tiempo de ferias, el ganado se distribuiría principalmente entre los pilares de San Benito y del Duque. El primero de ellos, en la entrada de Los
Santos, y cerca de la del cordel de la Dehesa Nueva, y el segundo, en pleno
Campo de Sevilla, acompañado de una charca, la albuera, para abrevadero
del porcino, eran las principales infraestructuras creadas para abastecer a feriantes y animales, que se acompañaban de una casa construida en 1736,
propiedad del Duque, situada en el Campo de Sevilla, junto al rodeo de ganados, que contaba con un soportal hacia el exterior, y estaba habitada por
una casera con la condición de dejar siempre la pieza principal desalojada480 y asistirla durante las ferias, trabajo que cobraba del producto de las
alcabalas, y que durante las ferias hacía de Contaduría para gestionar las al479

ADM. Legajo Nº 13. Sección Feria. Documento nº 26. Rentas del Estado. Año de 1776.
Testimonio del Expediente formado a Petición del Personero de esta villa de Zafra sobre
reducir, como se han reducido, a término fijo de ocho días las ferias tituladas de San Juan y
San Miguel que anualmente se celebran en esta villa.
480
AHMZ. A. H. M. Z. Consulta de 7 de abril de 1777.
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cabalas. El portero de palacio solía llevar una mesa, sillas, cántaros, para
amueblar la estancia con las propiedades del Duque.
Desde que en 1741 termina el Concurso de acreedores481, entre las nuevas facultades de la Contaduría de Zafra, estará la asistencia y control de las
alcabalas que producen las ferias482. Se inicia así el registro en los Libros de
Cuenta y Data, dados por el Oficial Mayor de Contaduría, del producto de
alcabalas de las ferias, con las cantidades que obtiene el Ayuntamiento y el
Duque, una vez descontados los gastos; el ganado será recogido en un Libro
de entradas y un Libro de Salidas. En el libro de entradas se anotaba las cédulas que se emitían a los concurrentes a las ferias, y el de salida, el pase o
permiso de salida cuando se retiraban de ellas, expresando los que sacaban,
dejaban vendidos o cambiados, y si estaban o no pagados los derechos483.
En 1776 D. Andrés de la Morera y Castro484, explica el procedimiento de
registro de ganados en la casa del Campo de Sevilla: se deben presentar a
registro, allí sacan cédula los concurrentes, de estilo, y otra de pase o salida
cuando se retiran de ellas, expresiva de los que sacan o dejan vendidos o
cambiados, y estar pagados los derechos, lo mismo que los vecinos de la villa.
Los libros de cuentas sólo nos hablan del ganado vacuno, cabrío, lanar y
de cerda, o sea, de las transacciones que estaban controladas directamente
por la administración ducal en concepto de alcabala de ganados485. Falta la
ganadería caballar, mular y asnal, “cerriles o domados”. Excepto los caballos y mulas ensillados, que estaban exentos, el resto pagaba la alcabala del
bestiaje. Solamente poseemos datos del tráfico del ganado equino en 1750,
año en que esta alcabala fue administrada. Podemos pensar que los gitanos
dominaban las "compras, ventas y cambios de caballerías de toda clase”486.
481

Aragón, 2.000. p 21 y ss., fundamental para entender el cambio producido en 1741 y los
entresijos de la administración ducal.
482
AHMZ. Fondo Ducal de Feria y Marquesado de Villalba, Sección Contaduría de Zafra.
Feria de San Miguel, carpeta I/02-05 (1-349) años 1741 – 1770.
483
ADM. Sección Feria. Legajo nº 13. Documento 26. Rentas del Estado. Año de 1776.
484
ADM. Sección Feria. Legajo 13. Documento nº 26.
485
Según el Libro de la Joya la alcabala de ganados:“estarrentta es el alcabala quepaganlas
personas que defuera deesta villavienen aella avender solamente delas ferias de Zafra de
Sanjuán dejunio edeSan miguel de septe que son ocho dias antes yocho después destos dias
peroloqueseven de ael candelero para pesar enla carnicería aun quesea enferias enttra en la
carnizeria y lo que venden los delavilla no enttra aquí (las reses que benden los vezinos de
Zafra ttoca las alcabalas deellas Alo no nombraddo aUnquesea para la carnicería) sino en lo
no nombrado...”
486
AHMZ. Fondo Ducal de Feria y Marquesado de Villalba, Sección Contaduría de Zafra.
Expediente 02-12-8. “Expediente sobre el arrendamiento de las alcabalas del bestiaje y centenas; y disminución que han experimentado por la expulsión de los gitanos (1775 – 1801).
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3.19.5. Impedir los fraudes: guardas y pregones en el radio de acción
de las ferias
Hay que pensar que convencer a quienes se encaminaban a las ferias de
no hacer tratos por los caminos, era una tarea difícil de conseguir. En todos
los pueblos, había un gran movimiento de gentes antes y después de las ferias, y los feriantes aprovechaban el paso para hacer pequeños rodeos de ganado y vender mercancías, desviándose de las rutas principales, si era necesario, para entrar en los recintos urbanos. Para impedir fraudes en tiempos
de ferias487, se nombraban guardas a pie y a caballo, pagados con la recaudación de la alcabala de ganados cobrada en ferias, que tenían como misión
vigilar la declaración y el pago. En las partidas de gastos de administración
de alcabalas, siempre se encuentra registrado el salario de los guardias y los
días trabajados, con sus nombres, indicando si lo son de a caballo o de a pie.
Los guardas a caballo tenían la misión de vigilar que no se efectuasen transacciones ilegales en veintiocho leguas a la redonda, y los de a pie, las entradas a la población, los pilares, encaminar a los feriantes a la casa del
Campo de Sevilla, vigilar tratos... En 1743, por ejemplo, se situaban en Laurel y caños, San Benito, Altozano Marin, Camino de La Puebla, Callejón de
Los Santos, Pozo de Mártires, “los dos caminos”, y Camino de Usagre.
A partir del juicio iniciado contra las justicias de Los Santos de Maimona
por permitir rodeos ilegales (González, 2003) en los pueblos cercanos, tanto en
esta villa como en Puebla de Sancho Pérez, Alconera, Atalaya, Valencia del
Ventoso y otros, en 1758 se ordena a las justicias de las villas situadas a cinco leguas de Zafra (unos 28 kilómetros a la redonda), que no se permitan
bajo ningún pretexto, ni por San Juan ni por San Miguel, ocho días antes ni
después de la publicación de ellas, “rodeos de ganados de todas especies,
tiendas ni otro comercio que concierna a la calidad de feriantes”, auto que se
hace saber a las justicias de Fuente del Maestre, Aceuchal, Almendralejo,
Villafranca, Ribera, Hinojosa, Usagre, Bienvenida, Fuente de Cantos, Calzadilla, Valencia del Ventoso, Medina de las Torres, Atalaya, Burguillos,
Alconera, Puebla de Sancho Pérez y Los Santos de Maimona. Diecisiete
pueblos en total, en los que estaba prohibido totalmente cualquier trato, porque eran los inmediatos competidores al encontrarse en el camino, en las rutas a Zafra. Antes de comenzar las ferias anuales del Estado de Feria, se publicaban bandos en ellos “a fin de que todas las personas forasteras, de esta
villa, de cualesquiera estado, calidad o condición que sean, que concurran a
dicha feria, presenten los ganados, caballerías y demás mercancías que introduzcan en ella” a registro, para evitar fraudes en la recaudación de derechos en la oficina establecida, y saquen cédula de entrada, y otra de pase o
487

ADM. Sección Feria. Legajos 12, documento nº 63, y 13, documento nº 26.
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salida cuando se retiran de la feria, expresiva de los que dejan vendidos, pagados derechos488.
3.19.6. Los comerciantes: procedencias y volumen de negocios
El rodeo de ganados se acompañaba de las tiendas locales en las plazas y
tenderetes en calle Sevilla, donde se ofrecían todo tipo de mercancías.
En importancia, los comerciantes de Madrid y Córdoba, ocupaban los
primeros lugares junto a los procedentes de Cáceres, Sevilla, Baltanás (Palencia), Jerez de los Caballeros y Badajoz, sin olvidar que el propio comercio de Zafra tendría sus puertas abiertas a los visitantes, y a juzgar por el
número de tiendas y el poder económico de sus propietarios, jugarían un
importante papel en las transacciones de esos días.

488

AHMZ. Expediente 06 – 2 (18) – 4 de La Parra. “Expediente sobre incidencias de Feria
de San Bartolomé en dicha villa, sus alcabalas y arriendos de ellas”. Años 1798 y posteriores. Iniciado porque varios vecinos de La Morera, pretextando tener comunidad de pastos,
no registraron sus ganados ni retiraron la Cédula de permiso para retirar los que no habían
vendido.
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Cuatro vecinos de Madrid489, declaran traer ceñidores, pañuelos, medias,
gorros, ligas, tejidos, blondas, encajes, navajas de afeitar y tijeras, procedentes de Cataluña, valorados en 303.020 reales. De Córdoba, establecen tienda
en Zafra durante la feria siete platerías y seis mercerías, que distribuyen por
un importe total 252.236 reales, citándose Córdoba, Requena, Priego y Jaén
como lugares de procedencia.
No disponemos de datos para cuantificar el volumen total de las mercaderías que se transportarían desde Cáceres para los mercados anuales de Zafra, que se deduce importante, pero sí podemos afirmar que concurrían con
una fuerte proporción de géneros ingleses, y que Cáceres actuaría como centro de asentamiento y distribución para mercaderes situados en otras plazas
comerciales importantes (Cataluña, Toledo)490. Un proveedor, Carlos Gallo,
489

AHMZ. Fondo Ducal de Feria y Marquesado de Villalba, Sección Contaduría de Zafra.Papeles sueltos de alcabalas. Nº 6. Declaraciones juradas Feria de San Juan de 1800.
490
AHMZ. Consulta de 20 de agosto de 1764: carta pidiendo rebaja de alcabalas, y Proto-
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se presenta con géneros extranjeros, de Francia, que suman 14.000 reales, y
los del reino, medias, pañuelos, chalecos y varias frioleras, suponen 2.000
reales.
Desde Sevilla, llegan nueve comerciantes, de los que cuatro traen artículos de mercería por valor de 67.960 reales, y tres introducen juguetes, contabilizados en 2.600 reales. Sus tiendas ofrecían productos sevillanos, a veces de sus propias fábricas, y de Madrid: cintas, ceñidores, pañuelos, tejidos
de seda y de hilo, alfileres, navajas, medias, charreteras, tijeras, peinecillos,
juguetes, y botones extranjeros.
El tráfico desde Baltanás, valorado en 41.900 reales, es ejercido por tres
tenderos que ofrecen cobertores, medias, hateros, jáquimas, bozales, aparejos, cordoncillos, rebenques, ligas, sobre palmas, de Palencia, Burgos, Valladolid, Baltanás, Aragón, Jaca y Trujillo, comprados en la feria.
Un solo vendedor, afirma acarrear desde Jerez de los Caballeros mercancías por valor de 30.000 reales, distinguiendo productos extranjeros: navajas, tijeras, cajas, botones, hebillas, charnelas, cuchillos, tenedores, cortaplumas, trueses, estopillas, platillas, cutis, relojes; cadenas, llaves y dijes para reloj; pendientes, cadenitas y otros enredos; franela, sargas; puños de metal y acero, bastones, eslabones, ganchos para espada; puños para bastones,
agujas. Y del reino: medias de seda, estambre y algodón; cintas de seda, estambre, hilo; telas de seda, redecillas, sombreros, blondas y encajes, bolsillos, guantes, pañuelos de seda, algodón e hilo, ceñidores de seda y estambre, hilo de seda y torzal, galones de plata falso y fino, ligas de seda y estambre, indianas, canuteros y peines, pellicas y manteletas.
El negocio de los mercaderes residentes en Badajoz es valorado en
22.580 reales. Carlos Clerici, asevera traer “a surtido” medias, pañuelos,
hebillas y charreteras, zarcillos y sortijas de metal dorados, cajas de tabaco
de pasta y de marfil con retrato, alfileres, saleros, bastones de palo, lentejuelas, telas blancas, relojes de metal, plata y oro, pañete de Silesia, vasos lisos,
botones surtidos, blondas, anteojos, peines de asta, gargantillas, cinta tejida,
abanicos, tijeras, de Francia y de otras partes, por valor de 8.540 reales. Del
reino, flores, pañuelos de seda, guantes y varias frioleras con un valor de
500 reales. Marcelo Mifsut, maestro guarnicionero, trae 5 sillas de caballo,
las bridas y correajes de éstas y un repertorio “de toda clase de su oficio”,
por un valor de 5.000 reales. La mercería de Mauricio Antonini, que aparece
en la contabilidad interna, vale 9.040 reales.
José López del Rincón, de Algeciras, llega con objetos por valor de más
de 14.000 reales. Del reino, trae seda labrada, pañuelos y hebillas, y de
Francia, botones, cuchillos, cucharas, alfileres, lentejuelas, limas de reloje-

colo 1763. Notario Pedro García Pardo. 16 de julio, juicio contra dos arrieros.
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ro, abanicos, azafates, cadenas de reloj, navajas, tijeras, candeleros de metal,
cajas de tabaco, espuelas, patillas.
Manuel Ricardo Martínez, de Almagro, declara 5.040 reales en encajes
de Almagro, sedas de Sevilla, hilo de Francia, y abanicos. Bernardo Silo y
compañía, de Salamanca, llegan con una completa colección de lapiceros,
tijeras, cuchillos, navajas, cortaplumas, hebillas y charreteras, peines, escarpines, alfileres, palilleros, candeleros, espabiladeras, botones plateados, pendientes, collares y dijes para el cuello, anillos, relojes de oro, plata y metal,
cadenas, llaves, sellos, estuches con varias piezas, cajas para tabaco, cepillos, agujas para coser, abanicos, relojes de sol Casimiro, medias, guantes,
chalecos, pañuelos, trués y estopilla, pañuelos de hilo, sables, paraguas, bastones, látigos, vidrios para relojes, mapas y estampas, aguas de olor, lentejuelas, forros para sombrero, escribanías, gasa, granates de vidrio, cintas de
seda, hilo para coser, medallones; muelles, limas y otras frioleras para relojeros; charnelas para hebillas, cubiertos de metal plateados, espuelas, verduguillos para afeitar, carteras para cirujano, palilleros y agujas para bordar.
Los pañuelos flores, medias y algunos cordones, de España, tienen un valor
de 3.000 reales, y el resto, de Francia, 19.000 reales.
Luis Haas, de Valladolid, viene con 28 relojes de madera, extranjeros,
con un valor de 1.120 reales de vellón. José Montes, de Palencia, conduce
hasta la feria tijeras, navajas, cuchillos, cortaplumas, pendientes, collares y
dijes para el cuello, cajas para tabaco, hebillas y charreteras, abanicos, lapiceros, relojes de oro, plata y metal, cadenas y sellos, romanitas de faltriquera, cubiertos de estaño, botones para casaca y chupa, palilleros u alfileteros,
con un valor de 4.200 reales de vellón.
Alfonso Pérez, de Mérida, aporta seda, hebillas, botones de uña, peinas
blancas, alfileres, pajuelas, de Sevilla; hilos extranjeros, y géneros catalanes, que valen 18.381 reales.
La jerga la venden tres personas de Medina de las Torres, dieciocho de
Fuente de Cantos, y cinco de Montemolín, en total, 3.725 varas y 113 costales, valorada en 21.835 reales. Vecinos de Béjar, Torrejoncillo, Montoro
Berlanga y Pozoblanco, traen paños y bayetas de Béjar, Torrejoncillo, Montoro, Bujalance, Cabeza, Valencia491, Berlanga y Pozoblanco, por un valor
total de 24.000 reales. Sombrereros de San Vicente y Badajoz, con un tráfico estimado en 6.120 reales. Cordonería de Córdoba y Jerez de los Caballe491

Valencia: no se especifica nada más. En mercancías, paños y bayetas, no parece probable que sea la del levante peninsular, porque de traer algo, sería de más valor, como sedas,
y solamente aparece una vez, por lo que el tráfico comercial con esta ciudad no debía ser
frecuente. Puede ser tanto Valencia de las Torres, como Valencia del Ventoso o Valencia
del Mombuey, igual ocurre en las procedencias del ganado, aunque por las asociaciones de
pueblos que aparecen en los registros de entradas y salidas, parece más probable que sea
Valencia del Ventoso, pero no es asegurable.
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ros, estipulada en 9.800 reales. Cuatro comerciantes manchegos de Villacañas, traen pieles estezadas, valdeses, ligas, fajas, abanicos, por valor de
5.300 reales.
De Alájar, un vecino trae desde Cádiz y de la Compañía de Filipinas géneros de Bretaña y Hamburgo por valor de 17.825 reales. Procedente de
Valdelosa, un feriante introduce esparto tasado en 700 reales. Seis vecinos
de Salvaleón, uno de Puebla de Sancho Pérez, y uno de La Parra, efectúan
ventas de aperos agrícolas -horquillas, rastrillos y bielgos- por un importe
de 3.400 reales.
Nos acercamos a la centena de comerciantes que concurrirían a las ferias
y se instalarían entre las plazas Grande y Chica, la calle Sevilla y el Campo
de Sevilla. Debemos pensar que faltan nombres de feriantes y mercancías, y
que los precios que aparecen no son los de venta al público. La ocultación
debía estar a la orden del día para eludir impuestos. El registro también debía tener sus propios problemas: prisas, alboroto, cansancio en el Campo de
Sevilla...492 Considerando los datos manejados, podemos contabilizar
882.917 reales en artículos expuestos en los tenderetes de la feria de San
Juan de 1800, a los que los vecinos de la comarca se aproximarían para proveerse de objetos de uso cotidiano y prendas de vestir, así como mercancías
de lujo.
3.19.7. Las alcabalas de ganado
El vacuno tributaba por cada buey 8 reales, por cada vaca 6 y añojo 6 reales. El ganado lanar pagaba por cada cabeza un “quartillo”, tanto macho
como hembra. El ganado cabrío por cada macho y primal medio real por cabeza, y cabras un “quartillo” por cabeza. El ganado de cerda abona 3 reales
por cabeza “tanto gordo como flaco”. La alcabala del bestiaje suponía un
4% del precio493. De las tres ferias, la de San Bartolomé se solía arrendar,
mientras que las de San Juan y San Miguel eran administradas por cuenta de
la Hacienda del Duque.

492

Moreno, 1966; y Vivas, 1901, pp. 384 -392, aportan testimonios personales del siglo
XX sobre las ferias, que evocan épocas anteriores. Vivas nos dejó testimonio de un espectáculo “antiquísimo”: situación de las ferias de San Miguel en el Campo de Sevilla, distinción de tiendas y rodeo, afluencia de forasteros y de gitanos tratantes de ganado, barracas
de feria, casetas de madera, falta de higiene, casas de juego...
493
AHMZ. Expediente 01- 03- 8 de Zafra. “Expediente de las relaciones pedidas por todas
las Justicias de los Pueblos del Estado para el establecimiento de nuevas contribuciones reales de todas las Alhajas, frutos y demás rentas que percibe el Duque mi señor en cada pueblo”. 1786, en el que se incluye la “Relación de los derechos que se entregan en la Administración de Alcabalas y cientos en la villa de Zafra así en ferias como fuera de ellas.
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Observamos cierta especialización494, no hay ganado de cerda en San
Juan, tiene importancia el lanar, pero es el vacuno predominante, orientándose la feria hacia los compradores del Abasto de Madrid. En San Bartolomé, no hay lanar, por las fechas en las que se realiza, predominando el cabrío, que debe ser un matiz zonal, por las sierras que circundan el territorio.
En San Miguel, es importante el ganado lanar, pues en estas fechas se realizaban los contratos de los pastos de invierno a los mesteños, y el cerdo, predominante, para el engorde en las montaneras hasta San Martín.

Ferias

Alcabalas de feria 1741 - 1762

1741
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1743
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1745
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1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1762

Años

Evolución del producto de la alcabala de ganados de las ferias 1741 - 1762

En la serie, faltan los datos de 1757 a 1761, que corresponden al periodo
que tuvo arrendadas (cedidas por préstamo) todas las rentas del estado de
Feria D. Cristóbal de Partearroyo, desde el 8 de abril de 1757, hasta el 30 de
octubre de 1761.
La feria de San Bartolomé (tabla roja, en medio) permanece bastante estable, con un ligero aumento hasta 1753, año que decae bruscamente. La feria de San Miguel (en rosa, a la derecha) comienza registrando un menor volumen de ventas, superando desde 1743 a la de San Juan (en azul), excepto
los años 1748 y 1750. Desde 1751 el importe de la alcabala de feria es considerablemente mayor en San Miguel, sobre todo a partir de 1753. Esta fuerte reducción de la importancia de la feria de San Juan puede estar motivada
por las continuas demoras en su inicio, que, como ya apuntábamos antes, era
provocado por el retraso en la llegada del comprador del Abasto de Madrid,
494

AHMZ. Fondo Ducal de Feria y Marquesado de Villalba, Sección Contaduría de Zafra.
Feria de San Miguel, carpeta I/02-05 (1-349) años 1741 – 1770. Años 1743 y 1763.
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verdadero motor de la feria, por la competencia de las ferias de Trujillo y
Cáceres.
Para San Miguel, 1741 no es un buen año, como tampoco lo serán 1753,
1754 y 1755. Se observa que desde 1751 a 1755 hay un estancamiento que
se supera a partir de 1755, aunque los datos de San Juan y San Bartolomé
siguen indicando una contracción.
Contrastando estos datos (Anes, 1973), estaríamos entre dos periodos en la
evolución de la agricultura española: 1735 – 1753: aumento de la renta de la
tierra, en los primeros años, baja de salarios y disminución de la población.
Crisis de subsistencias y aumento de los precios de los productos agrícolas,
y 1754 – 1773: grandes crisis: alza de precios, disminución de la producción y liberalización del comercio exterior. Aumento de la renta de la tierra.
En las Consultas y Decretos, desde 1751 a 1756, aparecen continuas referencias a las causas que pueden avalar la reducción en las alcabalas de feria
y el volumen de ganado: esterilidad de los campos y de palomilla; mortandad de ganados y baja cosecha, por frío y sequía; epidemia de langosta, “la
general calamidad que se padece”.
La cesión a Partearroyo de las rentas en abril de 1757, pudo ser un intento de solventar la crisis, o la consecuencia del endeudamiento provocado por
la bajada de las rentas. Después del arrendamiento y de la crisis económica
de mediados de los años cincuenta, sigue la tendencia alcista de la feria de
San Miguel con respecto a la de San Juan. En 1763, administradas de nuevo
por la Hacienda Ducal, San Juan deja a la Villa 731 reales y 22 maravedíes,
y al Duque 1.463 reales y 11 maravedíes, mientras que San Miguel recaudan
4.088 reales y 8.076 respectivamente. Las ventas se recogen del 11 al 20 de
julio en San Juan, (diez días, más de los prefijados), empezando con mucho
retraso con respecto a la fecha legalmente establecida, motivada por la demora en la entrada del representante del Abasto de Madrid495. Se pagan a los
495

AHMZ. Expediente nº 55 de Zafra. “Expediente con el Abasto de Madrid sobre formalidad de razón de compras de carnes vivas en ferias, que se pedía por la Hacienda. Resuelto
por su Excelencia. Año de 1787”. En el informe del abogado De la Barrera, éste expone
que las ferias de San Juan y San Miguel “de siempre eran en lo antiguo muy opulentas de
ganados y mercaderías”, y que fueron decayendo enormemente “a proporción que se dilataban y hacían inciertos sus tiempos”, tanto en el inicio como en la duración “salido todo
principalmente de las dilaciones y tardanzas en la obligación o Abasto de Madrid, en presentarse a ellas, romper precios e imponer su ley a los vendedores, por lo que éstos dejaron
de acudir. Tras el acuerdo de reducir a ocho días fijos desde San Juan y San Miguel en
1776, y Disantos, fueron recobrándose, pero “no tanto como las demás las de San Juan en
punto a ganados, porque éstos, desde que ella decayó, fueron cargando a la de Trujillo,
aunque con notable quebranto y extravío a criadores y ganaderos de la frontera portuguesa
y Baja Extremadura”. Esta lejanía también se mostrará perjudicial al Abasto de Madrid y,
unida a la dureza de derechos de Trujillo, las ferias de San Juan de 1786 se presentarán más
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guardas los diez días de trabajo, y no se registran las compras que hace el
encargado del Abasto de Madrid, pero en los gastos sí que se le asigna una
propina de 150 reales. En San Miguel, las ventas se anotarán del 6 al 13 de
octubre, 8 días, lo justo.
La feria de San Miguel se impone ante la crisis a la de San Juan: las causas probables pudieran ser la especialización ganadera, la incidencia del
comprador del abasto de Madrid, la competencia de Trujillo y Cáceres, o
una apuesta por una sola feria importante en la comarca en una época en la
que las ferias, si bien aumentan en número y frecuencia, reducen su importancia al mero intercambio rural de productos agropecuarios y evolucionan
hacia las ferias del ocio.
En cuanto al ganado registrado, según el Catastro de Ensenada496, el volumen total de ganado vacuno extremeño comprende 28.189 cabezas, el de
cerda 46.733, el ovino 263.938, y el cabrío 51.630. Tomando con la debida
precaución los registros de entradas y ventas en ferias, por los fraudes constantemente mencionados, tanto de los ganaderos como del Abasto de Madrid, y por ser ésta una información fiscal, a Zafra llegaría un porcentaje
mínimo. Solo parece tener importancia, en torno al 10% del total extremeño,
el ganado de cerda que se comercializa en San Miguel, circunstancia que
avalaría la preeminencia de ésta sobre la de San Juan, a partir de mediados
del siglo XVIII, y su pervivencia posterior.

restablecidas, contribuyendo también a ello que uno de los compradores del Abasto de Madrid sea vecino de Zafra, D. Francisco Rubio.
496
Archivo Histórico Nacional (AHN). Fondos Contemporáneos. Ministerio de Hacienda.
Serie General. Libro 7418 (libro de seglares) y 7419 (Libro de eclesiásticos).

878

MESA DE HISTORIA

3.19.8. Procedencia de los ganados497

A las ferias de San Juan, de menor volumen de transacciones, se conducen ganados desde un radio de acción más limitado, sin embargo, el de los
497

AHMZ. Feria de San Miguel, carpeta I/02-05 (1-349) años 1741 – 1770.
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compradores tiene una mayor proyección como consecuencia de la concurrencia a ellas para comprar del Abasto de Carnes de Madrid, Sevilla, Córdoba y Badajoz498. De la documentación se extrae la gran importancia de las
compras para el abasto de Madrid, la dificultad para controlar y percibir las
alcabalas en tiempos de ferias, y el constante recurso a las compras en las
inmediaciones para eludir los tributos. La feria de San Juan, de mayor volumen de transacciones hasta mediados del siglo XVIII, depende de los vaivenes de este gran comprador mientras que San Miguel, en estos momentos,
se perfila como más como una feria regional, orientada al ganado de cerca, y
atrae en esos momentos a compradores y vendedores inscritos en un radio
de acción mayor.
La afluencia de ganado a las ferias está limitada aparentemente por el río
Guadiana, la actual provincia de Badajoz, y Sierra Morena. El río parece
mostrarse como una frontera natural de las ferias de Zafra, apareciendo un
solo lugar al Norte de él, Villar del Rey, y dos fuera de la provincia, Cumbres y Belarcázar, al menos en este año de referencia. A ello hay que añadir
que en Trujillo se celebraban ferias antes de las de San Juan y en Cáceres
por San Miguel, con lo que la demanda local, comarcal y provincial se
hallaría cubierta sin necesidad de mayores desplazamientos.
3.19.10. Las rutas para llevar el ganado a las ferias499
Hacia la feria, hay innumerables caminos por los que transitar. Viajeros y
caballerías podían hacerlo por carreteras o caminos de ruedas, inexistentes
en el siglo XVIII hasta Zafra a juzgar por la documentación histórica (Me498

AHMZ. Expediente nº 55. La importancia de las compras de estas tres últimas ciudades
nos es desconocida, sólo aparecen como argumento en el conflicto que se inicia en 1787
entre el comisionado del Abasto de Madrid, que corría a cargo de los Cinco Gremios Mayores, D. Manuel de Aramburu, y el administrador de las rentas, D. Andrés de la Morera y
Castro. En el expediente, Morera afirma que la práctica que lleva el Abasto de Sevilla,
Córdoba y Badajoz, es recoger las cédulas de pago de los vendedores y con ellas sacar los
despachos para la conducción de los ganados que llevan a sus domicilios, y que los comisionados de Zafra y el alcalde de Zafra por el estado noble, D. Francisco Rubio, en casa de
quien se hospeda Aramburu, no le habían facilitado la labor. Barrera indica que deben entregar razón de ganados, días, precios, vendedores, localización del ganado y retener los
derechos de alcabalas de los vendedores forasteros hasta que se les acredite tenerlos pagados.
499
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN). Mapas topográficos 1:50000. Hojas
828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 856, 874, 875, 876, 877, 896, 897. SERVICIO
GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SGE). Hojas nº 9-33, 11-32, 13-35. Estepa, 2000, y
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL (CDR). Desarrollo e infraestructura rurales.
Inventario de vías pecuarias. Agradezco desde aquí la colaboración prestada por Juan Carlos Barroso, Venancio Barrena, y Francisco Peña. Y en González, 2005.
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néndez, 1951), y caminos de herradura o caminos vecinales de tierra; pero el

ganado lanar, porcino y cabrío debían encaminarse por cordeles y cañadas,
utilizando lo menos posible los caminos vecinales, aunque éstos se utilizaban si no había otra opción500. Hay que suponer que se intentaría tomar los
caminos más cortos y de menor dificultad orográfica, existiendo numerosos
“Caminos a Zafra”501, de los que muchos se han transformado en las actuales carreteras, y otros han desaparecido y es difícil seguir el rastro de sus
trazados.
Se han tratado de reconstruir los itinerarios con la ayuda de los testimonios orales de quienes aún vinieron caminando con el ganado o a divertirse
hasta mediados del siglo XX, que hoy cuentan en su mayoría entre 83 y 87
años502, aunque algunos de los caminos utilizados no aparecen como vías
pecuarias en la actualidad, suponiendo que guardarían bastante relación con
los recorridos históricos. Cuando no ha sido posible la evocación por care500

CDR. Proyecto de clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el término municipal
de Zafra, 1945. Aprobado el 31/5/1947. “Nota al final: Dada la importancia que vienen teniendo desde tiempo inmemorial las ferias de ganados en la localidad, circulan éstos por
todos los caminos y carreteras que vienen a la población, y que por no tener el carácter
propiamente dicho de Vías Pecuarias no se incluyen en el presente Proyecto, pero que no
obstante, si al practicarse el deslinde de las Vías Pecuarias descritas la Comisión considerase de necesidad el deslinde de alguno de ellos, se propone que pueda llevarse a efecto con
la anchura que según la información testifical le corresponda, incluyéndolos como Necesarios en el mismo expediente”.
501
IGN. Mapas topográficos 1:50000. Hoja 854, edición de 1948, detalla todos los caminos
por sus nombres. En la edición del año 2000, han desaparecido muchos nombres y Caminos a Zafra, apareciendo en cambio los cordeles, coladas, etc.
502
Entrevistas a Antonia y Concepción Sánchez Santiago, Juana Gallardo Sánchez y Cesáreo Sierra Gordillo, de Los Santos de Maimona; Carlos Soto Toro, Francisco Soto Sánchez,
Vicente Magdaleno, Santiago y Avelina Márquez Jareño, Soledad Toro Montaño, Antonia
Sánchez Santiago, Nicasio Rando González, Evaristo Sandez Álvarez, José Medina “El
Abuelino”, Vicente Domínguez Hidalgo, de Zafra; Agustín Iglesias Triano, de Medina de
las Torres; Rafael Sánchez Cuéllar, de Usagre; Juan Miguel Martín Izquierdo, de Ahillones; Sebastián Montero Espinar, de Granja de Torrehermosa, Cándido Sánchez Pulgarín,
Miguel y Ángel Sánchez Sevillano, de Azuaga; Antonio Calvo Marín, Segundino Mateo
Marín, Marcelino Montero, Javier Nieto, de Llerena; José Antonio Ramírez Torres, de Nogales; Antonio Chamorro Franco, de Valverde de Burguillos; Javier García Santos, de Burguillos del Cerro; Francisco Morgado Portero, de Fuente del Maestre; Reyes Cotano Cortés, de Bienvenida; Alejandro García de Orellana, de Puebla de Sancho Pérez; Rafael Bueno Tinoco, de Villalba de los Barros; José Muñoz Gil, de Feria; Vicente Valle González, de
Llera. A todos ellos les mando desde aquí mi agradecimiento, así como a Alberto Tardío
Candelario, Patricia Ramírez Ramírez, Montserrat Álvarez Benavente, Pedro Fernández
Nisa, Maribel Ramos Muerte, Mª José Bernabé Vicioso, Mercedes Durán Lara, por su inestimable ayuda.
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cer de informadores directos, se han restaurado tomando, entre las opciones
posibles, las más directas.
Los trayectos largos, para subir o bajar, se hacían por las cañadas reales,
que atraviesan diagonalmente la región, mientras que para los trayectos más
cortos, y los que habían de hacerse en horizontal, se utilizaban cordeles,
fundamentalmente las Veredas de la Plata, y las de Córdoba, coladas y sesmos. Si no había vías pecuarias, se tomaban los caminos vecinales para acceder a éstas.
Existen unos puntos intermedios de concentración, lugares de encuentro,
antes de llegar a Zafra: Hinojosa del Valle, Medina de las Torres, Atalaya,
Valencia del Ventoso, Burguillos del Cerro, Feria, Villalba, situados a una
jornada de camino, más o menos.
Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho Pérez se hallan mejor situados para recibir feriantes, desde el N y NE y desde el S y SE, respectivamente. Ahora bien, el hecho de no ser de la misma jurisdicción que Zafra, y
estar los guardas siempre vigilando, debía hacer preferible tomar las vías a
Zafra directamente. No obstante, la abundante documentación que genera
impedir rodeos ilegales en las villas de las inmediaciones, sobre todo en Los
Santos, hace suponer que en el siglo XVIII también entraban los ganados
por estas villas, como aún se recuerda.
En las cercanías de Zafra, la existencia de pilares como Centenillo, Navas, Pilar de la República, Piojo, hoy desaparecido503, Madre del Agua, los
que se localizaban donde se ubica hoy la Clínica Vía de la Plata, en Zafra;
en Puebla; y en Los Santos, indican los lugares por los que la afluencia de
ganados debía ser más frecuente, utilizándose como abrevaderos de ganados
antes de llegar a las ferias. Ya en el rodeo, los pilares de San Benito y del
Duque (González, 1998), junto a la charca de la Albuera, cumplían la misión
de abastecer de agua al ganado durante el tiempo de su permanencia.
Los puntos naturales de entrada directa a Zafra, se encuentran situados
entre las Navas504 y el pilar del Centenillo, cubriendo toda la falda del Castellar505, Los Santos, Puebla de Sancho Pérez, el puente de Usagre (Madre
del Agua) y la carretera de Badajoz.
503

García, 1976, en p. 29 aparecen Pilar del Duque y Las Navas, y en p. 39, hace alusión a
las ferias de San Miguel y San Juan y los Pilares Redondo, la Higuera y del Mulero, este
último “viene de San Francisco”, es el de San Benito hoy día. Vivas, 1901, pp. 84-87,
enumera 8 pilares, 39 fuentes y dos albuheras. Destacamos el Pilar Viejo o Piojo, de agua
no muy grata al paladar, y el de las Navas, construido en 1852, coste de 590,50 pesetas.
González, 2005, relación de fuentes y manantiales.
504
CDR. PCVPZ. 3ª. DESCANSADERO Y ABREVADERO DEL PILAR DE LAS
NAVAS.
505
CDR. Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Zafra
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La actual pista entre el Centenillo (descansadero y abrevadero) y la ermita de Belén, era un sesmo que unía el cordel de la Dehesa Nueva y la colada
de Belén. Por otra parte, bordeando la muralla, era cordel de ganados la zona extramuros entre el pilar del Piojo, en el Rosario, Campo del Rosario, el
Paseo de las Viudas, y la Calle Mártires (Barrio de los gitanos), hasta el Pilar de la República, enlazando la entrada del cordel de la Dehesa Nueva con
la Colada de Belén.

Pilar del Centenillo

(PCVPZ). Considera “necesarias”: 1ª VÍA PECUARIA DENOMINADA “CORDEL DE
LA DEHESA NUEVA”. 2ª.COLADA DE BELÉN. 3ª. DESCANSADERO Y
ABREVADERO DEL PILAR DE LAS NAVAS.
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Pilar de Las Navas.

Se abrían así dos medias lunas concéntricas: una siguiendo el sesmo desde el Centenillo hasta las Navas, exterior, de menor anchura y envergadura,
posible vía alternativa, y otra interior, desde el Pilar del Piojo hasta el Pilar
de la República, que une las dos vías pecuarias importantes de Zafra, la Colada de Belén y el Cordel de la Dehesa Nueva.
Existía otra entrada, que en 1945 no se considero vía pecuaria “necesaria”: desde El Raposo, hasta la Madre del Agua, pasando por el Cortijo del
Corralón, había un camino por encima de la actual carretera de Zafra al cruce de Córdoba y Sevilla, coincidiendo a veces con ella, el Camino de Usagre y Bienvenida, que se juntaba con el Camino de la Madre del Agua, y
que entraba por el actual polígono “Los Caños”, hoy desaparecido, y que le
da el nombre al puente del ferrocarril (Puente de Usagre)506.
Entradas desde los Santos de Maimona La estructura del plano de Los
Santos presenta pilares en todos los accesos a la población. El pilar de Mariaño, en el camino de Badajoz, el de Espantaburros, en la entrada desde
Fuente del Maestre. Por la Calle Santísimo, penetraban los viajeros desde
Villafranca (Almendralejo y Mérida) y Ribera, aquí el pilar se ubicaba dentro del camino antes de llegar al casco urbano, el pilar Quebrado, que hoy
506

Amador, 2001, pp. 115 – 121. Enumera los caminos de Zafra, reproduce el Proyecto de
Vías Pecuarias de Zafra, y presenta un plano de Caminos del Término de Zafra.
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no existe. Para quienes se aproximaban por el Camino de Hinojosa, el pilar
llamado “el Pilarito”, y su charca, hoy desecada, eran descansadero y abrevadero, y aún conserva su amplitud. En el último pilar, el de Vistahermosa,
una explanada se abre a las entradas desde la Cañada, el Camino de los Cabreros, y más abajo también se accede desde el Camino de la Escobala, Camino Viejo y Camino de Bienvenida, desde el Puerto de la Plata; y desde
Sevilla por la carretera antigua, cortada actualmente.

El Pilarito, en Los Santos de Maimona.

Desde el N, quienes venían desde Mérida, Almendralejo y Villafranca de
los Barros, pasaban por Los Santos. Por el NE, desde Villanueva de la Serena, los pastores conducirían sus ganados por la Cañada Real Leonesa Occidental, hasta la altura de Hinojosa del Valle y, desde allí, por el Camino de
Los Santos, seguirían el mismo camino que Hinojosa, Ribera, Hornachos, y
posiblemente también desde Llera.
Puebla de Sancho Pérez En Puebla de Sancho Pérez, dos eran los puntos
de encuentro en esta localidad: el pilar del Valle, descansadero y abrevadero, que recibía ganado principalmente por la Colada de Usagre, la Colada
del Álamo, la Colada de Fuente de Cantos, y el Camino de los Jarales (Camino de Bienvenida). Desde allí, bordeando el pueblo (Vereda del Pozuelo)
y pasando por la estación de ferrocarril, se llegaría a Zafra por la carretera
vieja, hasta la charca de la Albuera, en pleno rodeo. A la altura de Cuatro
Caminos, el Camino del Gitano, al que desemboca prácticamente la Vereda
del Pozuelo, llevaba directamente hasta el Pilar de la República en Zafra.
Era cordel desde la entrada de Medina por la actual carretera hasta el Pilar
del Valle.
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Antiguo Pilar del Valle, en Puebla de Sancho Pérez, hoy abandonado.

El otro punto de reunión y descanso era la ermita de Belén, con su importante abrevadero, donde se concentraban ganados procedentes de Fuente de
Cantos, Vereda de la Plata, Usagre, y Veredas de Córdoba. Desde allí tomaban el camino hasta Belén de Zafra, pasando por las Navas, descansadero y
abrevadero. Está considerado cañada desde Juan del Valle hasta Belén, pero
actualmente no enlaza ni con Medina u otro camino, ni con Puebla, ni con
Zafra, aunque con Belén de Zafra, vía Las Navas (Camino de la Plata), sí se
comunica por camino.
Entradas por el puente de Usagre Las Veredas de Córdoba, eran utilizadas por los vecinos de Belarcázar, Campillo de Llerena, Granja de Torrehermosa, Azuaga, Berlanga, Ahillones, Maguilla, Valencia de las Torres,
Higuera de Llerena y Llera, al menos, para llegar a la Cañada Real y coincidir con el Camino de Usagre a Zafra, por el puente de Usagre. Esta entrada
era utilizada también por los feriantes de Llerena, Bienvenida, Usagre.
Colada de Belén507- Las Navas: por esta vía se entraba desde Medina y
desde Valencia del Ventoso (a través de Atalaya), juntándose ambas rutas
en el paraje donde confluyen los términos de Alconera, Zafra, y Medina de
las Torres.

507 CDR. PCVPZ. 2ª.COLADA DE BELÉN.
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La zona de la actual Mancomunidad de Tentudía, se encaminaba a la feria por la Vereda de la Plata. Desde Monesterio, Montemolín, Fuente de
Cantos, Calzadilla de los Barros, hasta Medina. A partir de Medina de las
Torres, el Camino del Prado es el que se recuerda como utilizado para traer
el ganado de cerda a la feria, y se juntaban con los vecinos de Atalaya, Valencia del Ventoso, y Valverde de Burguillos por la ruta al coincidir los caminos que desde estos lugares se encaminaban hacia Zafra.
Valverde de Burguillos, Fregenal de la Sierra, Valencia del Ventoso,
Fuentes de León, Segura de León, Bodonal de la Sierra, Calera de León,
Cabeza la Vaca, Higuera la Real, Atalaya, se unían al Camino del Prado para llegar a Las Navas.
Desde Valencia del Mombuey y Zahínos, Oliva de la Frontera, la ruta natural enlaza con Jerez de los Caballeros, y desde allí por la cañada, que
transcurría coincidiendo por lo que hoy es carretera nacional, hasta llegar a
Burguillos, donde se esperaban. La colada de Burguillos a Zafra transcurría
paralela a la actual carretera, dejándola a la derecha en todo el término de
Alconera, y dejando las Navas al lado, llegaba hasta la ermita de Belén, pasándola por detrás, y entraría en Zafra por la Calle Belén. Desde Alconera,
el Camino Colorado, es el más recto y recordado por los vecinos como más
frecuentado.
Colada de la Dehesa Nueva508 Alconchel, Almendral, Torre de Miguel
Sesmero, Nogales, La Morera, La Parra, entraban desde Feria, y tomaban el
Camino de la Peralera, que enlazaba con la Colada de la Dehesa Nueva, una
vez cruzado el límite entre los términos municipales de Feria y Zafra, a la
altura del Guadajira. El margen derecho de este cauce era cordel de ganados, por el que se podía llegar desde Villalba, Aceuchal, Solana y Lobón,
aunque desde esta zona era preferible bajar por La Fuente, por ser el camino
más recto. Desde Salvatierra, había que llegar a La Lapa y atravesar la población, siguiendo después la carretera actual a Zafra hasta unirse con la Colada de la Dehesa Nueva. Los ganados de Villar del Rey, Badajoz, Santa
Marta, entraban también por el cordel de la Dehesa Nueva.
Carretera de Badajoz Villalba de los Barros, Solana de los Barros, Lobón, Aceuchal, Corte de Peleas, tomaban, siguiendo el Guadajira, el Camino
a Fuente del Maestre, bordeando el pueblo por debajo, a unos cuatro kilómetros, hasta el puente sobre la Ribera Robledillo, Tres Puentes, y allí toma
un atajo directo (que era cordel y camino de herradura) hasta llegar a la confluencia con la carretera de Badajoz, N.432, a la altura de la dehesa del Rincón. Tendrían que venir por la actual carretera desde el Rincón a Zafra, que
es la opción que se recuerda. Los vecinos de Fuente del Maestre hacían el
508 CDR. PCVPZ de Zafra. 1ª VÍA PECUARIA DENOMINADA “CORDEL DE LA
DEHESA NUEVA”.
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mismo recorrido: por la carretera actual hasta el puente sobre la rivera Robledillo.
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL. Mapa de Vías Pecuarias
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3.20.- EL OIDOR JUAN JOSEF ALFRANCA Y CASTELLOTE (17541817), VISITADOR DEL PARTIDO DE LLERENA
Autor: Antonio Astorgano Abajo, Instituto "Xavier María de
Munibe" de Estudios del Siglo XVIII en el País Vasco,
aastorgano@educa.aragon.es
Resumen:
Juan José Alfranca y Castellote (Zaragoza, 8.III.54 - ¿Cuevas de Cañart?
[Teruel], 1817), de origen infanzón, doctor en Cánones por las universidades de Zaragoza y Bolonia, fue sucesivamente, colegial y rector del Colegio
de San Clemente de Españoles de Bolonia (1780-1788), alcalde del crimen
de la Audiencia de Sevilla, oidor y uno de los fundadores de la Real Audiencia de Extremadura (1791) y canónigo doctoral y gobernador eclesiástico de la diócesis de Teruel durante la ocupación francesa (1812).
En el presente trabajo se ponen de relieve las etapas de su trayectoria vital, así como los rasgos de su personalidad, caracterizada por su rectitud y
profundos conocimientos jurídicos, y por su actitud reformista e ilustrada,
como puso de manifiesto en el Interrogatorio del Partido de Llerena (1791).
Palabras clave: Juan José Alfranca y Castellote, Llerena, Audiencia de
Cáceres, Obispado de Teruel, Colegio de San Clemente de Bolonia.
3.20.1. Introducción
En numerosas ocasiones nos hemos topado con la figura del aragonés
Juan José Alfranca, en especial cuando estudiábamos la colaboración de su
estrictamente contemporáneo Juan Meléndez Valdés con la Sociedad Económica Aragonesa, y sus relaciones con el jesuita Vicente Requeno y con el
inquisidor Nicolás Rodríguez Laso, cuyo hermano Simón Rodríguez Laso,
fue el sucesor de Alfranca en el Colegio de San Clemente de Bolonia
(1788)509. Después hemos leído el amplio y concienzudo informe y el entu509Algunos trabajos nuestros sobre estos personajes son: "Juan Meléndez Valdés en la Real Sociedad Económica Aragonesa", Revista de Estudios Extremeños, Tomo LI, número I,
Enero-Abril, 1995, pp. 103 - 175; "Las referencias aragonesas del Discurso de apertura de
la Real Audiencia de Extremadura", Revista de Estudios Extremeños, Tomo LIII, número I,
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siasmo con que llevó a acabo la "visita" del Partido de Llerena (1791), sin
duda el mejor elaborado respecto al resto de los "Partidos".
Por las actas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País, nos consta que Arias Mon, oidor de la Real Audiencia de Zaragoza y
director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y
Alfranca, rector del Colegio de Españoles de Bolonia, se conocían, al menos
desde 1786, pues fue intermediario entre el ex-jesuita Vicente Requeno y la
Aragonesa.
Hasta ahora no hemos encontrado perfilada la figura del oidor Alfranca,
quizá el mejor jurista de los diez magistrados (un regente, cuatro oidores
encargados de los asuntos civiles, cuatro alcaldes del crimen y un fiscal único para lo civil y lo criminal) que fundaron la Audiencia de Extremadura.
Como muestra del desconocimiento sobre Alfranca, valga lo que escribe
Salvador Rodríguez Becerra, editor moderno del Interrogatorio de Llerena,
el cual nos esboza un acertado retrato del Alfranca oidor-visitador, quien
llevó a cabo la visita y entregó su informe al Real Acuerdo el 17 de diciembre de 1791, pero confiesa que de sus antecedentes biográficos sólo puede
anotar los que se derivan de los datos internos del propio informe del Interrogatorio, los cuales, al no estar contextualizados, evidentemente pueden
llevar a errores:
"El oidor del que tenemos pocos datos salvo los que se desprenden de
su propio informe, pues no hemos tenido acceso a la Relación de méritos que presentaban los funcionarios aspirantes a cargos de relevancia,
muy probablemente había ejercido cargos de justicia y/o gobierno en
algunos otros territorios de la corona posiblemente en Nápoles...".

Estamos seguros de que si en el Interrogatorio se hubiese aludido al paso
de Alfranca por la Audiencia de Sevilla, hoy retendríamos un magnífico esEnero-Abril, 1997, pp. 75 - 155; "El abate Vicente Requeno y Vives (1743-1811) en la Real Sociedad Económica Aragonesa (1798-1801)", Rolde. Revista de cultura aragonesa, nº
85-86 (julio-diciembre de 1998), Año vigésimosegundo, Zaragoza, 1998, pp. 56-73; "La
personalidad del ilustrado Don Nicolás Rodríguez Laso (1747-1820), inquisidor de Barcelona y Valencia", Revista de la Inquisición de la Universidad Complutense, n.º 8 (año
1999), pp. 119-190; "El Fiscal Inquisidor don Nicolás Rodríguez Laso en Barcelona (17831794)", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. XLVII, 1999 2000, pp. 197 - 276; "El París del verano de 1788 a través del Diario del inquisidor Rodríguez Laso", Trienio. Revista de Ilustración y Liberalismo. n.º 40, Madrid, 2002, pp. 5-42.
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tudio sobre los dos años en que fue fiscal del crimen en esa ciudad, lugar de
residencia de Rodríguez Becerra, y tendríamos un magnífico eslabón para
tejer la biografía de Alfranca, que es de lo que se trata.
Con esta finalidad redactamos la presente comunicación para el VIII
Congreso de Estudios Extremeños (a los anteriores no pudimos asistir, a pesar de las buenas referencias que sobre dichos Congresos siempre nos han
dado Georges Demerson y John H. Polt, ilustres estudiosos de Meléndez),
basándonos fundamentalmente en los datos de Antonio Pérez Martín (1979)
y en el estudio del P. Miguel Batllori (1981); en los archivos del Colegio de
España de Bolonia, en los de Madrid (Archivos Histórico Nacional), de Sevilla (Histórico Provincial y Capitular o Colombino), de Cáceres (Histórico
Provincial) y de Zaragoza (Histórico Provincial, de Protocolos Notariales y
Arzobispal) y de Teruel (Episcopal y de Protocolos) y en los libros de actas
(Libros de Resoluciones) de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País.
3.20.2. Familia de Alfranca, infancia y estudios de Alfranca en
España (1754-1774)
En primer lugar, para que no quede duda sobre su origen y profundas raíces aragonesas, insertamos el acta de bautismo:
"En ocho de marzo de 1754, el doctor don Manuel Panillo, vicario,
bautizó en la Iglesia de Santa María Magdalena solemnemente a Juan,
José, Vicente, Fidel, Benito, nacido el mismo día, hijo de don Salvador Alfranca, natural de Zaragoza, y de doña Josepha Castellote, natural de las Cuevas [de Cañart]510, cónyuges. Padrino: don Joaquín
Langa"511.

Nació en la Calle Mayor de Zaragoza, pues en las Listas de cumplimiento
Pascual de 1753 (Parroquia de Santa María Magdalena) en dicha calle aparece el matrimonio formado por don Salvador Alfranca y doña Josepha Castellote, con otras tres personas, presumiblemente criados. En los años sucesivos desaparece la familia Alfranca de dichas Listas, porque se había trasladado a la vecina Parroquia de San Nicolás de Bari, en cuyo Libro de los
confesados y comulgados podemos seguir la estructura y evolución de la
familia Alfranca, residente en la casa número 159 de la calle Gavín (todavía
510Cuevas de Cañart, aldea cercana a la villa de Castellote, a 23 kms. de Teruel.
511Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ), Libro de Bautizos de la Parroquia de la Magdalena desde el año 1724 al de 1761, Tomo 6.º, fol. 264v.
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existente). La primera vez que la familia aparece en dicha calle es en la lista
de cumplimiento pascual de 1759: "Calle Gavín. Casa Alfranca. Don Salvador, amo; Doña Josefa Castellote, su mujer, don Joaquín Langa, Juan Soldevilla, maestro, Manuel Correas, criado, Manuel López, Pedro Navas, criado"512. En esa casa morirá el padre en 1787 y la madre diez años después
(1797).
Era una casa de las mejores del barrio, según el catastro de 1766513. Pagaba una elevada renta de 56 libras anuales. En dicha parroquia no había
ninguna casa arrendada por un particular que pagase de renta más que la que
habitaba D. Salvador Alfranca.
El padre, don Salvador Alfranca, practicó la abogacía hasta el final de su
vida y fue durante muchos años catedrático de Prima de Cánones de la Universidad de Zaragoza. En la "Lista del Colegio de Abogados de Zaragoza de
1772 que en la actualidad hay dentro y fuera de Zaragoza por su antigüedad", en dicho año, sobre un total de 82 colegiados, el padre de Juan José
Alfranca, don Salvador, "catedrático de prima de cánones", ocupa el cuarto
lugar por su antigüedad. En la lista de abogados de 1786 don Salvador aparece con el número uno de antigüedad y se dice que vive en la calle de Gavín, número 159 (el mismo número que hemos visto en la Listas de Cumplimiento Pascual), aunque no está entre los que habían sido decanos. En la
lista de 1787 todavía aparece con el número 1º entre un total de 87 colegiados, pero ya no consta en la lista de 1788, por la sencilla razón de que había
muerto el año anterior514.
En 1761 la familia estaba compuesta por don Salvador Alfranca, "amo";
doña Josefa Castellote, "su mujer"; doña Joaquina Alfranca, "su hija", don
Joaquín Longa "tío materno", Juan Soldevilla, Antonio Soldevilla, Florentina Sesé, Sebastián Polo e Inocencia Saura. En los años sucesivos aparecerá
la misma estructura de la familia, es decir, el matrimonio y los hijos más algún pariente y alrededor de cuatro criados, generalmente dos criadas y dos
criados, los cuales suelen variar en años sucesivos. En la familia solía haber
algún estudiante, con cierto grado de parentesco, suponemos que con función de instructor. Por ejemplo, en 1770 encontramos al estudiante Clemen512ADZ. Parroquia de San Nicolás de Bari. Libro de confesados y comulgados (desde
1738), f. 71v.
513"Calle de Gavín, acera izquierda entrando por la calle del Sepulcro. Casa 50. Casa de
mosén Jerónimo Porroche, beneficiado de la Villa de Quinto de Ebro, confronta con casa
del capítulo de San Miguel, y la siguiente [casa número 51, casa también propiedad de don
Jerónimo Porroche]. Su arriendo 56 libras anuales. Vive don Salvador Alfranca. Abogado".
Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, Catastro Zaragoza 1766, caja 7915, expediente
2/4, fol. 55r. Parroquia de San Nicolás de Bari.
514Archivos del Colegio de Abogados de Zaragoza (ACAZ), Listas del colegio de abogados de Zaragoza desde el año 1772 a 1839.
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te Tarazona. Juan José Alfranca aparece comulgando por primera vez en la
lista de 1765, es decir, cuando tenía once años.
La estructura familiar se ve alterada en 1773 con la incorporación del
yerno, el abogado de los Reales Consejos, don José Broto (uno de los albaceas testamentarios en 1793 del célebre canónigo Ramón Pignatelli), lo cual
supone que entre 1772 y 1773 se había casado con Joaquina Alfranca. Lo
curioso es que en 1774 José Broto viene definido como "casero". Esta es la
última lista de cumplimiento pascual en la que figura Juan José Alfranca, el
cual poco después emprende viaje hacia Bolonia.
En efecto, la única hermana de Juan José Alfranca, María del Pilar Joaquina, se casó en Zaragoza el 16 de agosto de 1772 con el doctor don José
Broto, "mancebo, abogado de los Reales Consejos, hijo de don José y Doña
Orosia Comas, natural del lugar de Abanies, diócesis de Huesca, residente
en Zaragoza y parroquia de San Gil"515. Juan José Alfranca todavía residía
en la capital aragonesa y antes de partir hacia Bolonia. La capitulación matrimonial de la hermana de Juan José Alfranca, celebrada el 13 de agosto de
1772 ante el notario Antonio Bernués, tres días antes de celebrarse el matrimonio, pone de manifiesto que fue una boda entre infanzones. "D. Salvador José de Alfranca, infanzón, ciudadano de esta ciudad de Zaragoza,
catedrático de prima de cánones de la universidad literaria de la misma,
fiscal del tribunal de Cruzada y demás de Gracias, que reside en ella,
abogado de la Real Audiencia y demás tribunales de éste dicho Reino de
Aragón, y Dña. Josefa Castellote y Langa, cónyuges, domiciliados en la
misma ciudad, doña María del Pilar Joaquina de Alfranca y Castellote,
doncella, su hija legítima y natural, don José de Alfranca, presbítero,
racionero de mensa del Santo Metropolitano templo del Salvador de la
presente ciudad, [tío]" dotan a Joaquina magníficamente, pues se describen
21 parcelas de fértiles tierras de regadío concentradas en la vega de
Villamayor, barrio de Zaragoza, actualmente en proceso de segregación516.
Pero el matrimonio sólo duró tres años, pues el día 5 de diciembre del
año 1775, falleció la hermana Joaquina, habiendo hecho testamento el mismo día en favor de Juan José, que quedaba como único y universal heredero
de la familia Alfranca-Castellote517.
En la lista de 1776 hay nuevas modificación en la estructura de la familia
puesto que falta la hija Joaquina, aunque su viudo, D. José Broto, continúa
viviendo en la casa. En la lista de 1781 ha abandonado la casa el yerno viu515

ADZ, Parroquia de San Nicolás de Bari. Libro de casados (año 1738- 1786), ff. 179v180r.
516
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (AHPZ), Notario Antonio Bernués, Legajo
5744. Año 1772, ff. 516r-520r.
517
ADZ. Parroquia de San Nicolás de Bari. Libro de muertos (1738-1786). Año 1775, f.
278r.
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do Josep Broto. Años más tarde volverá a casarse, lo cual no será obstáculo
para que don Salvador lo continúe llamando "yerno" y se acuerde de él en
su testamento en 1787. En 1788 la estructura de la familia Alfranca vuelve a
sufrir una alteración importante, porque desaparece "el amo", don Salvador
Alfranca, fallecido el 16 de marzo de 1787, y está compuesta por Dña. Josefa Castellote, "ama viuda", don Matías Alfranca, "estudiante", don José Sesé
"estudiante" y dos criadas: Josefa López y Manuela Braulio. La familia entra en el periodo de decadencia con la muerte del patriarca don Salvador,
"abogado y marido de doña Josefa Castellote", habiendo hecho testamento
el 12 de marzo de 1787 ante don Nicolás Bernués. Deja en heredera a su
mujer518. Sin embargo en el testamento notarial aparece también como heredero su hijo Juan José: "dejo por parte y derecho de legítima herencia en dichos mis bienes y hacienda al doctor don Juan José Alfranca y Castellote,
mi hijo y de la citada Dña. Josefa Castellote, rector del Colegio Real y Mayor de Españoles de San Clemente de Bolonia". Juan José, nombrado alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla, pasa unos meses (septiembre de
1788 a enero de 1789) en Zaragoza, en compañía de su madre, después de
casi catorce años de separación.
Cuatro años más tarde, la madre de Juan José Alfranca, Doña Josefa Castellote, otorgó testamento el 20 de agosto de 1791 ante el mismo notario, es
decir poco tiempo después de llegar Juan José a Cáceres. Nombra "heredero de todos mis bienes y hacienda a don Juan José Alfranca y Castellote, mi
hijo, del Consejo de su majestad y su oidor de la Real Audiencia de Cáceres"519.
Durante casi nueve años se mantiene la misma estructura, claramente decadente, de la familia, es decir, compuesta por la ama viuda más un estudiante o clérigo como Don Clemente Tarazona, más el servicio de un criado
y dos criadas, hasta que en la lista de 1797 la casa número 159 de la calle
Gavín "está vacante". En la lista de 1798 ya está ocupada por otra familia, la
de don Domingo Muñoz.
La madre fallecerá casi seis años después de otorgar el testamento citado,
concretamente el día 3 de enero del año de 1797 y "dejó heredero a su hijo
don Juan Alfranca y Castellote, oidor en la Real Audiencia de Cáceres"520.
Vemos que Juan José no tuvo el consuelo de asistir en sus últimos momentos ni a su padre ni a su madre. Cuando fallece ésta Juan José era hijo único,
según confiesa en una compraventa de una parte de los bienes de la herencia
materna en 1812: "me pertenecen por herencia de mi difunta madre, doña
518

ADZ, Cinco libros de la parroquial de San Nicolás de Bari, que empieza en el año 1787
y fina en el año 1851, f. 390v.
519
AHPZ, Notario Nicolás Bernués, protocolo 5672, año 1791, ff. 401r-402r.
520
ADZ. Parroquia de San Nicolás de Bari. Libro de muertos (1787-1859). Año 1797, f.
404v.
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Josefa Castellote, como su hijo único que era al tiempo de su fallecimiento"521.
Juan José era sólo tres días mayor que el poeta Meléndez (ambos nacidos
en marzo de 1754), aunque mucho más precoz en los estudios, pues alcanzó
el doctorado en Leyes, cuando el poeta extremeño estaba en el primer curso
de dicha carrera. Antes de ingresar en el Colegio de San Clemente tenía 8
años de estudios mayores: 1 de Filosofía en Huesca y 7 de Jurisprudencia en
Zaragoza; se graduó de bachiller el 4 de enero de 1770 y de Licenciado y
Doctor en Derecho (1773) en Zaragoza, siendo sustituto de la cátedra de
prima de Derecho, miembro de la Academia jurídico práctica de Zaragoza,
etc., como se indica en la Certificación de sus méritos, presentada para el
ingreso en el colegio de Bolonia. Mientras Meléndez flirteaba con los amores anacreónticos, animado por las tertulias salmantinas y el magisterio de
Cadalso, Alfranca se ordenaba de primera tonsura, según se indica en las letras presentaticias del Cabildo zaragozano, presentadas con el mismo fin.
Lógicamente en los pocos libros académico-administrativos de la Universidad de Zaragoza que sobrevivieron al desastre de la Guerra de la
Independencia, encontramos noticias del magnífico estudiante que fue
Alfranca. En el libro llamado vulgarmente De Gestis, rotulado como
Registro de gestis que comprehende las resoluciones acordadas por el
claustro de la Universidad de Zaragoza que dio principio en 18 de octubre
de 1773 y feneció en 18 de octubre de 1774, siendo secretario Mariano de
Asín, se recoge una oposición a la cátedra de Sexto en la facultad de
Cánones en la que encontramos a Juan José de Alfranca como un
coopositor522. Los ejercicios literarios son prácticamente los mismos que
adujo al solicitar la beca en el Colegio de Bolonia.
El 2 de agosto de 1774 el rector de la universidad de Zaragoza, Joaquín
Benito Garay, envía al secretario de Consejo de Castilla, don Pedro Escolano de Arrieta, una carta con los "ejercicios literarios" del doctor don Juan
José Alfranca y Castellote, que son un resumen académico de los primeros
veinte años de nuestro personaje, cuya veracidad hemos podido comprobar,
confrontando los respectivos libros académicos de la Universidad e Zaragoza:

521

Archivo Histórico Provincial de Teruel (AHPT), Protocolos del notario Juan Gabarda,
legajo número 438 (año 1812), f. 79. Escritura de venta de varios bienes en Catellote el 23
de mayo de 1812.
522
Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza (BUZ), Registro de gestis que comprehende las resoluciones acordadas por el claustro de la Universidad de Zaragoza que
dio principio en 18 de octubre de 1773 y feneció en 18 de octubre de 1774, siendo secretario Mariano de Asín, ff. 399r-407v.
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"6. El doctor don Juan José de Alfranca y Castellote tiene los títulos,
grados y ejercicios literarios siguientes: siete años de estudios mayores en Dialéctica y Jurisprudencia civil y canónica; el primero en que,
a más de la asistencia a la cátedra y repaso, defendió, presidido de su
maestro, un acto de academias públicas.
Los seis años restantes [1768-1774] de Jurisprudencia civil y canónica
en esta universidad literaria de Zaragoza, en que, habiendo concurrido
en los cuatro primeros [1768-1772] a cátedras que previenen los estatutos y a los repasos, y tenido en la sala del claustro un acto de academias públicas, según la costumbre, y haber leído media hora con puntos de 24 de el capítulo que le cupo en suerte, respondido por otra media hora a dos argumentos de dos de los examinadores catedráticos, y
a las diferentes preguntas que, por espacio de un cuarto de hora, se le
hicieron. Por otro de estos [actos públicos] obtuvo el grado de bachiller en la facultad de cánones [4 de enero de 1770].
En los dos años siguientes [cursos 1771-72 y 1772-73] continuó estos
y otros ejercicios literarios y conferencias, presidiendo en la sala del
claustro un acto de academias y arguyendo cuando por turno le correspondió. Y en el día 26 de agosto de 1773, habiendo defendido un
acto mayor de conclusiones públicas por la mañana y tarde sobre diferentes puntos canónicos en el teatro de dicha universidad, respondiendo a sus argumentos de los catedráticos de ella, y después, leído por
una hora con puntos de 24 del capítulo De testamentis, que le sorteó,
y, respondido por más de otra a los argumentos y dificultades propuestos por los examinadores, y hechos los demás ejercicios del Estatuto,
obtuvo el grado de licenciado, con la calidad de ex toto rigore justitiae, y las demás con que puede conferirse dicho grado, según los Estatutos; y posteriormente, precedido el ejercicio acostumbrado, recibió
la borla de doctor con asistencia del rector, regimiento y graduados de
todas las facultades, que es la pompa, y concurrencia que siempre se
acostumbra en semejantes grados, con las mismas calidades arriba dichas, en el teatro mayor de la escuela.
Posteriormente ha repasado por un curso [curso 1773-74] en la facultad de Cánones, por nombramiento del claustro, presidiendo academias y arguyendo en la sala de dicho claustro siempre que le ha tocado el turno.
En este tiempo fue admitido en la Academia jurídico-práctica de dicha
ciudad de Zaragoza, de que es su individuo y se ha ejercitado en ella,
informando en derecho y determinando las consultas y puntos que le
han controvertido en ella, procurando desempeñar los demás ejercicios
que se acostumbran a practicar y le han cabido [en suerte], como tam-
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bién los cargos que le han dado, conforme sus Estatutos y el de su secretario, que actualmente [julio de 1774] tiene.
Y finalmente, hallándose vacante la cátedra de Sexto de esta escuela,
ha hecho oposición a ella, leyendo una hora con puntos de 24 de el
capítulo del Sexto de las Decretales, que le cupo por suerte, respondiendo a dos argumentos de sus coopositores y arguyendo, en la misma forma, a éstos dos veces por espacio de media hora cada una, cuyos ejercicios le han sido aprobados por el claustro para suplicar a
vuestra majestad la merced de dicha cátedra"523.

En conclusión parece seguro que Alfranca estudios cuatro cursos en la
facultad de cánones entre 1768 y 1772, de la que su padre era catedrático de
Prima, aunque del primer año, el que empieza en octubre de 1768 y acaba
abril de 1769, sólo nos consta la aprobación y no la matrícula, que bien pudo haberla hecho también en la Facultad de Leyes524. Entre sus compañeros
de estudios destacar a Eugenio Larruga.
3.20.3. Alfranca en el Colegio de San Clemente de Bolonia (17751788)
Conocemos bastante bien esta etapa de la vida de Alfranca, gracias a las
informaciones que leemos en la obra de Primo Bertrán Roigé (1979) y en la
de Antonio Pérez Martín (1979), además del imprescindible estudio de Batllori (1971). En el Colegio de España se conserva su expediente como colegial durante casi quince años (1775-1789), donde pasó por todos los empleos, incluido el de rector. El 2 de mayo de 1775 se presentó en el Colegio
su candidatura y documentos, avalada por el Cabildo de Zaragoza para estudiar Derecho Canónico. Los días 25, 27 y 29 de mayo se examinaron por
tres veces sus pruebas de limpieza de sangre y se aprobaron y es admitido
en el Colegio por el rector Luis Urriola. El tema de su disertación de ingreso
en el Colegio fue sobre el capitulo "relatum 5 de autoritate et usu pali" (X
1.8.5). La fecha de su admisión en el Colegio no se indica, pero debió de ser
el mismo 29 de mayo o poco después, fecha en que se aprobaron por tercera
vez sus pruebas. La documentación presentada para el ingreso consiste en:
1) Letras presentaticias del Deán y Cabildo zaragozanos a favor de Juan José de Alfranca y Castellote, dadas el 17 de febrero de 1775; 2) Certificación
de los méritos de Juan José Alfranca, dada en Zaragoza el 25 de marzo de
1775; 3) Primeras pruebas de Juan José Alfranca, hechas en Zaragoza el 20
523

BUZ, Registro de gestis ... 1773, ff. 404r-405r.
BUZ, Libro de Matrículas de los cursantes en todas las facultades que principió el 18 de
octubre de 1770, f. 98
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y 23 de marzo de 1775 (contienen la partida de bautismo y el acta de matrimonio de sus padres). En Lettere, Busta (Legajo) I, n.º 18 se contienen cuatro documentos de o sobre Juan José Alfranca.
Antonio Salinas Moñino, el sobrino de Floridablanca, al redactar en 1778
la crónica de 1775, escribía:
"Por el mayo y julio de 1775 llegaron a Bolonia los señores don Juan
Alfranca, jurista, y don Luis Cascallana, teólogo, presentados para esta Santa Casa, el 1.° por el cabildo de la iglesia de Zaragoza, y el 2.º
por el de Sevilla. Ambos fueron recibidos y puestos en la posesión de
sus respectivas becas, presupuestas las diligencias preliminares de presentación, de nombramiento, pruebas y su revista, con la satisfacción
de ver agregados al cuerpo respetable de esta comunidad dos sujetos
adornados de las cualidades que apetecen nuestros estatutos, y capaces
de llenar las altas obligaciones de nuestra beca"525.

Tenemos documentada su actuación como colegial y la podemos seguir
año por año, teniendo en cuenta que los cargos colegiales se renovaban por
el mes de mayo. Don Juan José de Alfranca y Castellote comenzó muy
pronto a sobresalir entre los demás colegiales.
Curso 1776-1777. Es nombrado consiliario e historiador o cronista. Para
ambos cargos fue elegido el 3 de mayo de 1776526. Durante este curso, además de escribir la historia del Colegio que le correspondía, escribió la de
cursos anteriores. No debe extrañarnos, pues, que el mejor Interrogatorio de
la Audiencia de Extremadura (1791) sea el del Partido de Llerena, responsabilidad del oidor Alfranca, incluidos los numerosos "Informes resultativos" en los que da su acertada y fundamentada opinión sobre lo que le han
contado o ha visto en los pueblos visitados. Llevaba quince años relatando
crónicas e informes en la quisquillosa sociedad boloñesa.
Curso 1777-1778: es consiliario y celario. Para ambos cargos fue elegido
el 3 de mayo527. Durante este periodo fue encargado para que junto con el
colegial Luis José de Cascallana recogiera noticias sobre el historiador Juan
Ginés de Sepúlveda (1490-1573), tarea que mereció las alabanzas de la
Academia de la Historia. El 29 agosto de 1778 se le da licencia para ir a
Roma y Nápoles junto con al colegial Francisco Javier Almonacid. En el
curso 1778-1779 es consiliario y secretario del Colegio (11 de julio de
1778).
525

Archivo del Colegio de España de Bolonia (ACEB), De rebus gestis, II, 146r; Batllori
(1971), p. 656.
526
ACEB, LD (Liber Decretorum), VI, pp. 286-292; LRG (Liber de rebus gestis), II, f.
210v.
527
ACEB, Libro de las resoluciones de la Junta de Hacienda, ff. 12r-14r.
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A lo largo de siete años (1778-1785) fue profesor de Derecho Canónico
en la Universidad de Bolonia528. Durante su estancia en el Colegio opositó
varias veces a cátedra de Derecho Canónico: el 18 de junio de 1778 con el
capítulo 1 "de pactis" (X 1.35.1). El 12 de agosto opositó con el capítulo 10
"de hereticis" (X 5.7.10) consiguiéndola. Al día siguiente de obtener la cátedra tuvo un discurso en latín. Según los rótulos universitarios Alfranca fue
lector honorario leyendo en el curso 1778-1779 en la segunda hora de la tarde los siguientes títulos de las Decretales: "de vita et honestate clericorum"
(X 3.1), "de clericis conjugatis" (X 3.3) y "de peculio clericorum" (X 3.25);
en los restantes cursos explicó las instituciones canónicas529. El 14 de julio
de 1784 renunció a la cátedra y se le aceptó por su calidad de Rector del Colegio530.
Curso 1779-1780: es consiliario y secretario. Para ambos cargos fue elegido el 3 de mayo de 1779. En el curso 1780-1781 es consiliario y bibliotecario. Fue sustituido por Cascallana al ser elegido rector.
Durante ocho años (1780-1788) es rector del Colegio por nombramiento
real (5 de septiembre de 1780), en calidad de rector interino, al ausentarse el
rector Luis Urriola, para la que había sido nombrado por carta de Floridablanca, como colegial más antiguo, con un salario de 40 ducados del real
erario más la mitad de lo que correspondía a los rectores en propiedad. El 30
de octubre tomó posesión de la Rectoría (Batlloti 1971, p. 658)531.
Durante su Rectorado se unió definitivamente al Colegio de España el
Colegio Vives al morir su último colegial. Se llevó a la práctica un resurgimiento en los estudios. Alfranca participó en este movimiento con una disertación sobre "Se le leggi sontuarie sono utili o perniciose e in quale specie di Governi sono piu o meno ammissibili" y sobre "el Colegio de nuestro
insigne colegial Antonio Agustín". Estuvo ausente el 29 de mayo de 1782,
sustituyéndole en el cargo el colegial Palomeque y el 8 de octubre de 1783
que se va a Venecia con el Conde del Asalto, sustituyéndole en el cargo Villagómez (sobrino del cardenal Lorenzana). Permaneció en el cargo hasta el
15 de agosto de 1788; unos meses antes había ido a Roma quedando como
sustituto suyo en el Colegio Fernando Queipo de Llano. El 18 de agosto de
1788 se arreglaron las cuentas de lo que el Colegio tenia que pagarle por su
cargo de Rector532.
528

Umberto Dallari, I rotuli, dei lettori legisti ed artisti dello Studio Bolognese dal 1384 al
1799, tomos I-IV, Bologna, 1888-1924, La cita corresponde al vol. III-II, pp. 214, 219,
225, 231, 236, 241, 247.
529
Dallari, I rotuli, III-II, pp. 214, 219, 225, 231, 236, 241, 247.
530
ACEB, Matriz de los Decretos del Real Colegio Mayor de San Clemente de Bolonia, f.
5r.
531
ACEB, De rebus gestis, II, 191r.
532
ACEB, LD, VI, pp. 530, 531-532.
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En su calidad de rector, Alfranca admitió a los colegiales siguientes: Cayetano Moreno, Francisco Granizo, Ignacio Múzquiz, Francisco San Pedro,
Fernando Queipo (hijo del conde de Toreno), Francisco Fernández Campomanes (sobrino del célebre fiscal), Wenceslao Argumosa, Rodrigo Sierra y
Llanes (sobrino del arzobispo de Sevilla Marcos Llanes) y Tomás Arias y al
capellán Domingo Cantelli533.
El 15 de agosto de 1788 Alfranca cesa en el rectorado del colegio de San
Clemente, pues ese día toma posesión su sustituto, Simón Rodríguez Laso,
según nos cuenta su hermano Nicolás Rodríguez Laso en el Diario del viaje
a Italia que hizo para acompañar a su hermano. Escribe Nicolás en Bolonia
el día 9 de Agosto de 1788: " Se hallaban en el colegio los señores colegiados siguientes534: don Juan Josef Alfranca, natural de Zaragoza, rector interino..." (Astorgano 2006a).
Su nombre falta en las listas de colegiales a partir del curso 1789-1790,
porque en 1787 había sido nombrado alcalde del crimen en la Audiencia de
Sevilla, en atención a su labor como rector del Colegio, sobre todo con respecto a la reforma en el plan de estudios. En 1790 pasó a ser oidor de la Audiencia de Cáceres, al mismo tiempo que se le asignaba una pensión eclesiástica para ordenarse de sacerdote (Batllori 1971, p. 665).
¿Cómo era el Colegio de España que dirigió Alfranca?
En el reinado de Carlos III el Colegio de San Clemente de los Españoles
acababa de superar una serie de graves crisis y, protegido por el gobierno de
Madrid, iniciaba un período de cierta normalidad y de relativo florecimiento, que durará hasta las guerras de Bonaparte (Batllori 1971).
Este apoyo de las autoridades madrileñas era lógico e interesado, pues,
en 1773, cuando la prevención contra los Colegios Mayores y contra sus colegiales hacía ya presagiar su supresión inmediata en la Península, el propio
Campomanes obtenía una beca de San Clemente para su sobrino Domingo
Fernández Campomanes, a pesar de no tener los veintiún años reglamentarios535; y en 1776, a raíz de su supresión, el ministro Moñino negoció otra
para su sobrino Salinas Moñino. Dado el apoyo que el Colegio de Bolonia
había hallado siempre en Floridablanca, "no es extraño que el Colegio celebrase infinito la ocasión de poderle complacer y llenar sus deseos de colocar
en él a su digno sobrino"536. Escribe el cronista Juan José Alfranca en 1777,
reproducido por Batllori (1971, p. 649):
533

ACEB, LA, VI, ff. 146rv.
Según Batllori (1971, p. 662), las circunstancias del Colegio en 1787 eran poco apropiadas, pues "sólo quedaban en él el rector Alfranca y tres colegiales: Fernando Queipo de
Llano, historiador; Wenceslao Argumosa, bibliotecario; y Rodrigo de Sierra, secretario"
535
ACEB, De rebus gestis, II, 136r, Batllori (1971), p. 648.
536
ACEB, De rebus gestis, II, 150v.
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"Cuando el Excmo. Señor Don Josef Moñino, conde de FloridaBlanca (al escribir esta historia, primer secretario de Estado de S. M.
Católica) pasó por esta ciudad a su ministerio de Roma, con el motivo
de haber tratado los colegiales quedó tan prendado de ellos y del Colegio, que no obstante saber muy bien cuán aborrecible se empezaba a
hacer el nombre de colegial en nuestra corte por la inminente destrucción de los Colegios Mayores de España sucedida después de 1776,
determinó enviar a este Colegio y revestir la beca de esta tan antigua e
ilustre fundación a un sobrino suyo llamado Don Antonio Salinas
Moñino".

Alfranca fomentó el compañerismo entre los colegiales, casi todos alevines de los gobernantes regalistas madrileños, como demuestra el hecho de
que en 1784, siendo rector y catedrático de la Universidad de Bolonia, renunciase a su cátedra de cánones en favor del colegial Fernández de Cueto,
que regresaba a España, para "que llevase esta distinción"537. El espíritu de
cuerpo de todos los colegiales mayores se manifestaba también en el empeño con que procuraban la gloria del propio colegio. Por ejemplo, Alfranca
presidió solemnemente la función que se tuvo el 6 de octubre de 1783 para
celebrar el nacimiento de los infantes gemelos don Carlos y don Felipe,
hijos de los príncipes de Asturias; a ella asistieron el capitán general de
Cataluña (conde del Asalto), el ministro de España en Bolonia (conde Zambeccari) y los comisarios reales para los ex-jesuitas (don Pedro Laforcada
y don Luis Gnecco); celebró la misa el arzobispo de Bolonia. En la recepción del día de San Clemente, 26 de noviembre, acudió toda la nobleza boloñesa538.
Muchos fueron los personajes de importancia que durante la colegiatura
o el rectorado de Alfranca visitaron el Colegio, al ir o al volver de Roma, o
incluso se hospedaban en él. El cronista Alfranca consigna en 1779 el paso
por el Colegio, a principios de junio, de monseñor Garampi, antiguo archivero pontificio y ahora nuncio en Viena539.
Pero simultáneamente el rector Alfranca mantenía buenas relaciones con
los jesuitas expulsos, odiados y perseguidos por los políticos madrileños. Ya
hemos aludido a las buenas relaciones de la familia Alfranca con el alto clero zaragozano, y veremos al mismo Juan José ordenarse sacerdote, lo cual
puede ayudar a explicar las buenas relaciones que el Colegio de Bolonia tuvo con los ex-jesuitas durante su rectorado, examinadas por Batllori en el
artículo citado (1791).
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ACEB, De rebus gestis, II, 219r. Miguel Batllori (1971), p. 647.
ACEB, De rebus gestis, II, 214r-215r. Miguel Batllori (1971), p. 647.
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ACEB, De rebus gestis, II, 184v
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Los últimos años del rectorado de Alfranca estuvieron marcados por un
mayor dinamismo académico, al parecer no altruista sino suscitado por los
aires amenazantes contra los colegios mayores, evidentes en España. Ciertamente había algún desorden entre los mimados sobrinos de Campomanes,
de Moñino, del arzobispo Marcos Llanes, el hijo del conde de Toreno y
otros colegiales ("Los disgustos nacieron de falta de economía en la conducta, defecto harto común en la juventud", dice el cronista y colegial Argumosa en 1785), de manera que el embajador en Roma, Azara, que ejercía cierta
vigilancia sobre San Clemente, hizo secuestrar los subsidios a algunos colegiales hasta que hubiesen pagado sus deudas, y con ello se evitó la temida
visita, que, dados los tiempos que corrían anticolegiales, incluso podía acabar en la supresión. A raíz de esta amenazante situación, el rector Alfranca y
el Colegio decretaron el 6 de enero de 1786540 que se tuviesen frecuentes actos públicos de carácter cultural, los cuales sirviesen a la vez de estímulo a
los colegiales en sus trabajos personales, y de prueba a los de fuera de que la
holganza no reinaba en el Colegio541. Sólo se nos ha conservado el texto de
doce disertaciones542 de las muchísimas que se pronunciaron en el Colegio
de Bolonia desde enero de 1786 hasta fines del siglo XVIII. En los dos años
que van desde la implantación de este nuevo sistema de estudios, 6 de enero
de 1786, hasta que en el otoño de 1788 Alfranca obtuvo un puesto en la Audiencia de Sevilla y don Simón Rodríguez Laso, maestrescuela de Ciudad
Rodrigo, fue nombrado rector en propiedad por Carlos III, se trataron gran
variedad de temas. Gracias a Alfranca penetraron en el colegio de Bolonia
los temas jurídico-económicos de actualidad: ventajas e inconvenientes de
los mayorazgos en España, el verdadero espíritu de la legislación para fomentar con fruto la agricultura, la industria, el comercio y las artes, la manera de reformar las leyes agrarias, etc. El regalismo, claro en los informes del
Interrogatorio de Alfranca en 1791, sigue imperando en el orden canónico.
Resumiendo, después del rectorado de Alfranca, no era ya, pues, exacta la
acusación, como había aseverado Juan Andrés, de que los colegiales españoles sólo estudiaban leyes y cánones, que podían cursar igualmente en España, y que vivían de espaldas a las ciencias y aun a la filosofía (Batllori
1971, p. 652).

3.20. 4. Juan José Alfranca y Castellote, socio de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de amigos del País
540

ACEB, Liber decretorum (1751-1830), 453r-457r.
ACEB, De rebus gestis, II, 231v-232r.
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A pesar de pertenecer durante muchos años a la Sociedad Aragonesa de
amigos del País, Juan José Alfranca no tuvo una relación intensa con la
misma, y esto coincidiendo con el rectorado de Bolonia. Es nombrado socio
en la junta general ordinaria de 21 de noviembre de 1783: "A proposición de
don Ramón Ger, se nombró socio al Sr. D. Juan José Alfranca, rector de colegio de San Clemente de en Bolonia"543.
Alfranca ingresa en la Aragonesa en una época de crisis, por el progresivo abandono del sector aristocrático de la misma, y al mismo tiempo de expansión de actividades con la introducción de nuevas enseñanzas (Escuela
de Economía Civil y Comercio), gracia a la inteligencia del magistrado
Arias Mon, futuro regente y fundador de la Real Audiencia de Extremadura.
Todas las intervenciones de Alfranca en la Aragonesa estuvieron en relación con la escuela de dibujo y la publicación, como posible libro de texto,
de un libro del ex-jesuita expulsó aragonés Vicente Requeno: Saggi sul ristabilimento dell'antica arte de' greci, e de' romani pittori (1784). Por el acta
de la junta general ordinaria del día 5 de agosto de 1785 nos enteramos que
Alfranca había enviado un escrito desde Bolonia, remitiendo dos cuadritos y
dos ejemplares de la obra del señor Requeno sobre el restablecimiento de la
pintura de los antiguos griegos y romanos:
"Viose una carta del señor socio don Juan José Alfranca, colegial de
Bolonia, a la que acompaña dos cuadritos pintados por el método del
Sr. abate D. Vicente Requeno y dos ejemplares de la obra que ha publicado últimamente este célebre aragonés sobre el restablecimiento de
la pintura de los antiguos griegos y romanos.
En su vista, acordó la Sociedad se le den cumplidas gracias al Señor
Alfranca y que los dos cuadritos y ejemplares impresos de la obra del
Señor Requeno se remitan al Sr. Goicoechea [amigo de Goya] para
que, sirviéndose comunicarlos a los directores y profesores de la escuela de dibujo y demás inteligentes que le parezca, vean, puesto en
ejecución el referido método, excitándolos a la aplicación y adelantamientos que puedan hacerse, y que, oyendo el dictamen de dichos profesores, se sirva manifestarlo con el suyo a la Sociedad, extendiéndose
a decirla si el señor Requeno merece que este Cuerpo le haga alguna
distinción por su trabajo y mérito, y también si convendrá traducir a
nuestro idioma la expresada obra, informándose antes de si se traduce
ya en Madrid"544.

543

Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa (ARSEA), Libros de Actas, tomo
IX, año 1783, f. 184r
544
ARSEA, Libros de Actas, tomo XI, año 1785, ff. 159-160.
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Según el acta del día 31 de marzo de 1786, el rector Alfranca envía un
oficio, fechado en Bolonia el 3 de marzo de 1786, en el que le comunicaba a
la Aragonesa que el Sr. Requeno se ofrece a traducir su obra:
"El señor don Juan José Alfranca, mediante oficio, fechado en Bolonia
a 3 de marzo ofrece que el señor Requeno tomará a su cargo la traducción de la obra escrita por él mismo en italiano sobre el método del
pintar de los antiguos griegos y romanos, bajo el concepto de que la
imprimirá a sus expensas la Sociedad. Quedó entendida de ello y encargó al secretario escribiese las gracias"545.

Retornado a España, Alfranca asistió sólo a dos juntas generales de la
Aragonesa, a lo largo del otoño de 1788 (las juntas del 24 de octubre de
1788 y del 21 de noviembre), en los pocos meses de intervalo que van desde
que dejó el rectorado del colegio de Bolonia y su incorporación al nuevo
destino en la alcaldía del crimen en la Real Audiencia en de Sevilla. Sólo intervino activamente en la primera junta (24 de octubre) en relación con el
libro y la técnica de pintura del ex jesuita Vicente Requeno:
"El señor Alfranca hizo presente las atenciones y el respeto que el señor Requeno le había encargado para este Real Cuerpo, y que tenía
concluida la traducción de su obra sobre el encausto, mediante el encargo particular que le hizo la Sociedad, cuya traducción estaba esperando para presentarla a la misma [Sociedad], de que le dieron las debidas gracias al Señor Alfranca, así por el cuidado que tomó en este
negocio, como por todo lo demás que ha trabajado en beneficio del
Cuerpo, asegurándole que, luego que viniese esta obra, haría la Sociedad de ella el aprecio que se merece"546.

La otra asistencia de Alfranca fue a la junta general ordinaria de la Aragonesa del 21 de noviembre de 1788, quizá porque en ella se trató mucho
sobre la escuela de dibujo que la Aragonesa pretendía convertir en una academia de bellas artes, pero sin ninguna intervención concreta de Alfranca547.
En resumen, salvo en el caso concreto del libro de Requeno no nos consta la contribución de Alfranca a las tareas reformistas de la Aragonesa. Sin
embargo, la Sociedad se muestra agradecida y da la impresión que desde
Bolonia hizo otras gestiones ("todo lo demás que ha trabajado en beneficio
del Cuerpo"). Tampoco nos consta que en el periodo 1799-1810, en el que
Alfranca debió residir grandes temporadas en Zaragoza, volviese a asistir a
las juntas generales (semanales) o particulares de las distintas escuelas de la
Real Sociedad Aragonesa.
545
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3.20.5. Juan Josef Alfranca, magistrado de lo penal de la Audiencia
de Sevilla (1789-1790)
Por el momento son pocos los datos específicos que conocemos de los
dos años del Alfranca, "ministro de la cuadra" o alcalde del crimen de la
Audiencia de Sevilla (1788-1790) y de los nueve del Alfranca oidor de la
Audiencia de Extremadura (1790-1799), debido a su funcionamiento colegiado.
Como era habitual, Juan José pone su cargo a disposición de las autoridades sevillanas, dando cuenta de su nombramiento como alcalde del crimen. Así, en el Cabildo del miércoles 5 de noviembre de 1788, presidido
por el Sr. Arcediano de Sevilla, se leyó una carta de don Juan José Alfranca,
"en que da cuenta haberlo su majestad nombrado alcalde del crimen de esta
Real Audiencia. Se cometió su respuesta al señor maestrescuela"548. En esa
carta, fechada en Zaragoza el 13 de octubre de 1788 en un magnífico papel
azulado, Juan José nos informa de los antecedentes:
"Aunque desde el año pasado merecí a la piedad del Rey una plaza de
ministro de la Cuadra de la Real Audiencia de esa ciudad, no cumplí
inmediatamente con la atención que me merece ese Ilmo. Cuerpo, por
hallarme de residencia en Italia. Cumplo ahora con este acto de mi
respeto, apenas llegado de España, ofreciéndole mi persona y facultades para cuanto sea de su agrado"549.

En febrero de 1789 Juan José Alfranca se vio obligado a pedir una prórroga en su incorporación y toma de posesión de la alcaldía del crimen de
Sevilla, en solicitud fechada en Madrid el 3 de febrero de 1789. Manifiesta
que "el día 10 del corriente mes de febrero [1789] se cumplirá el término
que le ha prefijado vuestra majestad para tomar posesión de la plaza del ministro del crimen de la Real Audiencia de Sevilla, por su Decreto de 10 del
pasado [enero 1789] y no habiendo podido ponerse en camino hasta ahora ni
hallado disposición cómoda para ello, por lo rígido de la estación y por las
copiosas lluvias que se han experimentado, y previendo que, sin embargo de
tener ya dispuesta su salida de esta Corte para el día 5 del corriente, no po548

Archivo Capitular de Sevilla (ACS), Libro 151. Libro de autos capitulares del año 1788,
f. 93r.
549
ACS, Libro 404 (14). Cartas originales de personas eclesiásticas y seculares al cabildo,
años 1780-1797, sin foliar.
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drá llegar a Sevilla dentro del plazo que se le ha señalado, aún cuando no le
suceda alguno de los contratiempos y retardos que son ordinarios en los viajes largos"550. Se le prorroga el plazo por veinte días más.
Para desgracia suya, Juan José tuvo como colega suyo en Sevilla a José
Antonio Caballero, quien perseguirá cruelmente al mismo Alfranca, a Meléndez Valdés, a Jovellanos y a otros magistrados, después de 1798, cuando
sea ministro de Gracia y Justicia. En efecto, José Antonio Caballero se presenta como "alcalde de La cuadra de esa Real Audiencia" al cabildo de Sevilla el 31 de julio de 1787 en protocolaria carta fechada en Salamanca551.
3.20.6. Alfranca, oidor en la Real Audiencia de Extremadura (17911799)
El nombramiento de Juan José Alfranca "para la segunda plaza de oidor
de la nueva Audiencia creada para la provincia de Extremadura con situación en la villa de Cáceres" lleva como fecha el 23 de septiembre de 1790,
según acordado de la Cámara de Castilla del día anterior552. La aceptación
de Alfranca de dicha plaza está fechada en Sevilla, el 16 de octubre de 1790
y va dirigida al "Excmo. Sr. Conde de Campomanes":
"En carta de 6 de corriente me avisa vuestra excelencia que su majestad se ha servido nombrarme para la segunda plaza de oidor de la nueva Audiencia de Extremadura con residencia en Cáceres. Quedo enterado de la gracia que he merecido a la piedad del Rey y dispuesto a
servir a su majestad en dicha plaza y en cualquiera destino que fuere
de su agrado. Acudiré a la secretaría de la Cámara, como vuestra excelencia me previene, a sacar los despachos correspondientes; y en cuanto al día en que deberé estar en Cáceres para el servicio de la plaza,
me arreglaré al contenido de dichos despachos o a las órdenes que
vuestra excelencia se sirva hacerme comunicar sobre el particular"553.

Se da la coincidencia de que Juan Meléndez Valdés también estuvo propuesto, el citado día 23 de septiembre, por la Cámara de Castilla (entiéndese
el gobernador Campomanes, seguido por los consejeros, conde de la Cañada, marqués de Roda, don Santiago de Espinosa, don Juan Mariño y don
Antonio Cano Manuel) para la citada segunda plaza que obtuvo Alfranca,
pues figura entre los "consultados" para la misma:
550

AHN, Consejos, Memoriales, leg. 9812-II.
ACS, Libro 404 (14). Cartas originales de personas eclesiásticas y seculares al cabildo,
años 1780-1797, sin foliar.
552
AHN, Consejos, leg. 13488.
553
AHN, Consejos, leg. 13488.
551
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"En conformidad de lo que hace presente a vuestra majestad la Cámara en consulta separada de este día, proponiendo para la plaza de regente de la nueva Audiencia que vuestra majestad se ha servido crear
en Extremadura, propone igualmente en esta [consulta] para la segunda plaza de oidor o ministro de los cuatro civiles que ha de haber en
ella, según Real Pragmática Sanción de 30 de marzo de este año
[1790] que trata del establecimiento de dicho tribunal, los sujetos que
le parecen más a propósito, según sus méritos que constan de las adjuntas relaciones:
En primer lugar, a don Juan José Alfranca y Castellote. En segundo, a
don García Gómez Jara, don Juan Mariño y don Antonio Caro, a don
Juan Meléndez Valdés, el marqués de Roda y a don Ramón Cid de
Araujo.
En tercer lugar, a don Isidoro Lasauca, don Santiago de Espinosa y
Don Juan Mariño, a don Antonio Cano Manuel y Ramírez, don Antonio Cano, a don Pedro José de Torres y Rus.
Vuestra majestad nombrará al que fuese más de su real agrado.
Madrid, 23 de septiembre de 1790"554.

La Real Cédula de nombramiento de oidor de Juan José Alfranca especifica:
"Confiando en la suficiencia, fidelidad y demás letras de vos, don Juan
José Alfranca y Castellote, alcalde de la cuadra de mi Audiencia de
Sevilla, y entendiendo que así conviene a mi servicio y a la mejor administración de la justicia, he tenido a bien el elegiros y nombraros,
como por la presente os elijo y nombro, para la segunda de las cuatro
plazas de ministro de lo civil que ha de haber en la mencionada mi
Audiencia de Extremadura, en que habéis de preferir en antigüedad a
don Francisco Javier de Contreras y a don Juan Antonio Inguanzo, a
quienes, al mismo tiempo, he nombrado para la tercera y cuarta plaza"555.

El oidor Juan José Alfranca se presenta por carta al Ayuntamiento de Cáceres del 3 de noviembre de 1790, en el que se leyó:
"Otra carta del Sr. D. Juan José de Alfranca y Castellote, su fecha en
Sevilla, a 23 de octubre de este mismo año, en la que participa a esta
Villa la gracia que ha merecido a la piedad del Rey, nombrándole para
554

AHN, Consejos, leg. 13488.
Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPC), Audiencia, Legajo 229, Exp. 1, ff. 33v.

555

909

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

la segunda plaza de oidor de la dicha Real Audiencia que se establece
en esta villa, ofreciéndola complacerla en cuanto lo contemple útil este
respetable cuerpo"556.

El ascenso de Alfranca se vio favorecido por excluirse del tribunal a los
naturales de las provincias de Cuenca, Soria, Segovia y Rioja, para evitar
suspicacias relacionadas con los intereses ganaderos de la Mesta. Poco se
sabe de la actividad concreta del oidor Alfranca en Cáceres, pues es sabido
que las Audiencias funcionan colectivamente en Salas y sus sentencias no
eran motivadas, por lo que cuando aparecen los distintos nombres de cada
oidor es para el despacho de los trámites reglamentarios, sin mayor interés
ideológico o profesional.
Sin embargo, su carácter íntegro y no moldeable, como buen aragonés, y
cierta cabezonería, siempre justificada, parece haber ocasionado algún enfrentamiento de Alfranca con la Sala de Alcaldes del crimen; por ejemplo,
sobre el lugar más adecuado para colocar la guardia de la cárcel557. Por este
expediente da la impresión de que Juan José de Alfranca, en el verano de
1793, se enfrentó con los alcaldes del crimen y con el mismo regente Arias
Mon558. No vamos a relatar el incidente, pero lo cierto es que por orden de
"los señores regente y alcaldes del crimen de la Audiencia de su majestad
[es decir, el regente Arias Mon, don Melchor Basadre, don José Palacio y
don Pedro Sanchoyerto] en la madrugada del día 26 del corriente mes [julio
de 1793], se retiró la tropa de caballería del regimiento de Alcántara que, de
orden del Sr. D. Juan José de Alfranca estaba de guardia en dicha cárcel para la custodia y seguridad de los reos presos en ella por la comisión en que
se halla entendiendo"559.
En mayo del año siguiente Alfranca tuvo sus problemas con las autoridades de Castuera, patria de Godoy, lo suficientemente grave como para que
tuviese que intervenir Eugenio de Llaguno, ministro de Gracia y justicia, para respaldar la autoridad de Alfranca, con la siguiente Orden, fechada en
Aranjuez el 3 de mayo de 1794 y dirigida al regente Arias Mon:
3.20.6.1. Alfranca, visitador del Partido de Llerena

Los rasgos del jurista reformador Alfranca, ya apuntados en el rectorado
de Bolonia, se confirman plenamente con motivo de dirigir el Interrogatorio
556

Archivo Histórico del Ayuntamiento de Cáceres, Libro de Acuerdos (1790-1797), sin foliar.
557
"Expediente formado en razón de que no se ponga tropa de guardia en la cárcel de Corte,
sin permiso de la Sala, de orden del Sr. D. Juan José de Alfranca. Escribano del gobierno
don Sebastián de Arjona y Sánchez". AHPC, Audiencia, caja 227, expediente 47.
558
AHPC, Audiencia, caja 227, expediente 47.
559
AHPC, Audiencia, caja 227, expediente 47.
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del Partido de Llerena en 1791, demostrándonos que, sin duda, fue el mejor
preparado intelectual y jurídicamente de los diez magistrados fundadores de
la Real Audiencia de Extremadura. Mejor incluso que el regente, Arias Antonio Mon y Velarde, que llegará a ser presidente del Consejo de Castilla.
No podemos extendernos aquí, por lo que remitimos al lector al estudio y
a la edición de dicho Interrogatorio a cargo de Salvador Rodríguez Becerra
(1994). Fue tremendo el choque entre el idealismo ilustrado de los diez magistrados y del Discurso de apertura de Meléndez y la triste realidad sociológica de Extremadura. Pronto se dieron de bruces con las necesidades más
elementales, que obligaron a la Audiencia, a través de diversas representaciones del regente Arias Mon, a ir dejando muchas de sus aspiraciones reformistas en el campo económico y educativo para centrarse en las específicamente judiciales, en especial en el deprimente mundo de la criminalidad.
Da la impresión de que el magistrado que más sufrió ese choque fue el
culto y refinado Alfranca, ex-rector y ex-catedrático de Bolonia. Hizo un
concienzudo reconocimiento del Partido de Llerena, que era más que suficiente para conocer la realidad de toda Extremadura. Se encontró con una
Provincia organizada irracionalmente desde todos los puntos de vista, en la
que confluían muchas jurisdicciones y pesaban muchas cargas, una larga
frontera con Portugal que favorecía el contrabando (sobre el que realizó un
excelente estudio-informe para el ministro de Hacienda, conde de Llerena,
incluso antes de finalizar el Interrogatorio de su Partido) y las continuas
guerras. Si Meléndez Valdés había advertido a los magistrados de la nueva
Audiencia en el Discurso de apertura (Astorgano 2004b, pp. 1120-1122)
que se encontrarían con una región, "generalmente desconocida" y con "un
país dividido entre infelices jornaleros y hacendados poderosos, que habían
sofocado con su voz imperiosa el genio del pobre y hecho valer, para arruinarlo con mil injustas pretensiones, el dinero y el favor"; país en el que "delitos graves habrá habido escandalosamente autorizados o disimulados,
mientras que otras faltas livianas se hayan acriminado con encono y furor;
calumnias y maquinaciones disfrazadas con el velo de un celo santo, o de la
común utilidad...", la realidad superaba las peores predicciones sociológicas,
incluidas las andaluzas que estaba observando últimamente en la Audiencia
de Sevilla el oidor Juan José Alfranca y Castellote. Se sorprende del influjo
de la poderosa Mesta y en su informe a la visita que realiza a la provincia
recoge algunas prácticas y abusos a los que eran sometidos ciertos pueblos
del partido de Llerena por parte de la misma, tales como la quema del monte
provocada por los ganaderos. En síntesis, la Real Audiencia, se instala en
una provincia necesitada de una intervención real que hiciera llegar a Extremadura el beneficio de las reformas borbónicas, una tierra "sin población,
sin agricultura, sin caminos, industria ni comercio, todo pide, todo solicita,
todo demanda la más sabia atención" (Meléndez, en Astorgano 2004b). El
refinado oidor Alfranca emprende su trabajo en Extremadura con un entusiasmo que nos recuerda el de Meléndez en el citado Discurso de apertura,
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pronunciado el 27 de abril: "obremos y mejoremos y sean nuestras sabias
consejeras la razón y la filosofía".
Salvador Rodríguez Becerra nos recuerda que el Alfranca oidor-visitador
llevó a cabo la visita y entregó su informe al Real Acuerdo el 17 de diciembre de 1791. Con fino olfato Rodríguez Becerra capta perfectamente los rasgos que hemos visto de la personalidad del ex-rector-catedrático Alfranca a
través del amplio y documentado informe general del partido de Llerena "en
el que demuestra su formación jurídica, pues se refiere en varias ocasiones a
leyes y decretos que eran de aplicación al caso que le ocupaba; parece, asimismo, tener buen conocimiento del derecho canónico en el que se mueve
con soltura. Es también un funcionario ilustrado y regalista que se muestra
celoso de las prerrogativas reales frente a otros tribunales y jurisdicciones"
(Rodríguez Becerra 1994, p. 14).
Como ex catedrático de Cánones y residente en los Estados Pontificios,
Alfranca estaba al corriente de la pugna de los Borbones contra el papa, de
quien habían conseguido ciertas prerrogativas que sujetaban la Iglesia al
poder real. Como ex-superior de los sobrinos de Campomanes y Floridablanca sabía lo que pensaban las minorías ilustradas, que diferenciaban entre cuestiones de fe que atañen exclusivamente a la Iglesia y el carácter
temporal de ésta y sostenían que el tribunal de la Inquisición debía estar
sometido a los intereses del Estado y actuar exclusivamente en materias de
herejía y apostasías.
Hemos visto que durante su rectorado se disertaba en el Colegio de asuntos de economía a la luz de la nuevas teorías filosófico-económicas. Por eso
es acertada la observación de Rodríguez Becerra sobre la defensa de la propiedad, evidente en Alfranca, con la precaución de dar una acepción amplia
al sintagma "tendencias liberales", que habría que confirmar con escritos
posteriores del mismo oidor, y, sobre todo, con su conducta "independiente"
durante la Guerra de la Independencia:
"Como hombre de la ilustración y de tendencias liberales, tiene fe ilimitada en la propiedad privada, fórmula que considera muy superior a
la propiedad compartida e incluso a los arrendamientos a corto plazo.
Estos principios los refleja en la siguiente ecuación: hacer buenos
agricultores y propietarios de tierras, conduce a la felicidad y progreso
de los ciudadanos y, consecuentemente, la patria y el soberano que la
representa tendrán todo su apoyo. Manifiesta así mismo cierto horror a
la multiplicidad de legislaciones, jurisdicciones y situaciones y se
muestra partidario de la unidad y la centralización racionalista del estado" (Rodríguez Becerra 1994, p. 14).

Nuestro oidor aparece como un gran conocedor de las técnicas agrícolas
modernas y de los tratados publicados en Inglaterra, Francia e Italia. El rector, que supo bandearse perfectamente en la sociedad boloñesa, se nos pre-
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senta como un profundo reformista, pero suave en las formas y, hasta cierto
punto, respetuoso con la tradición. Se muestra partidario de intervenir en las
costumbres populares modificando las prácticas rituales y festivas, así como
la costumbre de inhumación en las iglesias, aunque preconiza la habilidad
necesaria para evitar alteraciones. Aparece como un hombre letrado y racionalista, que busca el bien común a partir de la regeneración (Rodríguez Becerra, 1994, p. 15).
En síntesis, Alfranca y Castellote, que cumple con creces el encargo de
visitar los pueblos del partido de Llerena que se le encomendó y de informar
sobre las cuestiones que le parecieron más necesitadas de la intervención
regia a través de la Real Audiencia, entiende que hay que desarrollar la agricultura y el "aumento de todos los ramos que puedan proporcionar a los
pueblos de Extremadura su prosperidad", introduciendo innovaciones tecnológicas y removiendo las normas legales que lo impiden, síntesis de la idea
de progreso ilustrado que encarnó Jovellanos: privilegios de la Mesta, usos
indebidos de los montes y dehesas, derechos de los criadores de caballos,
acceso a la propiedad o contratos de arrendamiento de larga duración; utilización social de las rentas y propiedades de obras piadosas, disminución del
clero sin destino remunerado, eliminación o subordinación de las jurisdicciones civiles y eclesiásticas y de las órdenes a los tribunales y autoridades
reales de la provincia y generalización, en los pueblos que ello fuera posible, de la presencia de jueces profesionales (alcaldes mayores); eliminación
de los procedimientos legales y consuetudinarios que otorgaban todo el poder local a ciertas oligarquías; abolición de los privilegios señoriales que
iguale a todos los vasallos y evite "a quienes ha tocado, no sé si digo, la infeliz suerte de hacer nacer en pueblos de señorío" esta discriminación, porque la soberanía nacional no debe "corresponder por derecho de sucesión
sino al soberano y a sus representantes en su nombre", es decir a la Real
Audiencia de Extremadura. En este tema, central en la concepción de Alfranca y Castellote, es radical: si no se someten todas las jurisdicciones a la
Audiencia y a su Real Acuerdo, ésta habrá fracasado y su creación no tendría justificación y "la provincia continuará en el abatimiento y en el estado
infeliz en que la ha puesto su constitución y en que se halla al presente"
(Rodríguez Becerra 1994, pp. 15-16).
El oidor ilustrado, que conoce otras formas de tenencia y uso de la tierra
y otras formas de organización socio-política, va a encontrar anacrónicas las
comunidades de pastos por parte de varios pueblos, el predominante adehesamiento que favorece a los ganados trashumantes en perjuicio de las ganaderías locales, la inexistencia de pleno dominio en las dehesas y baldíos, los
repartos anuales de tierras entre jornaleros; pero también la concurrencia de
varias jurisdicciones sobre un mismo territorio y la carencia de instituciones
para toda la provincia. Como respuesta va a preconizar, en el orden económico, la privatización de la tierra y, en el orden institucional, el sometimiento de todas las instancias a las instituciones reales de la que la Real Audien-
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cia de Extremadura será la encargada de hacer realidad las transformaciones
que es necesario realizar (Rodríguez Becerra 1994, p. 16).
3.20.7. Alfranca, desterrado en Zaragoza entre 1799 y 1810
La etapa vital más oscura de Alfranca es la larga década que va desde
1799 a 1810, en la que sólo nos constan dos cosas importantes: sus ingresos
económicos y su ordenación sacerdotal. Después de dejar la magistratura
vivió de una pensión que el rey le había dado sobre la mitra de Cartagena,
pues tanto al recibir las órdenes sacerdotales en Zaragoza (1806-1807) como
al participar en la oposición a la canonjía doctoral de Teruel (1810) se hace
constar que era "pensionista" o "patrimonialista", lo que le hacía independiente económicamente del arzobispado de Zaragoza, donde, al parecer, residió durante esta década. Además, gozaba del rico patrimonio familiar
heredado íntegramente.
Alfranca recibió los distintos ordenes sagrados de manos del obispo Miguel de Santander en 1806 y 1807, su superior jerárquico durante la ocupación francesa de Teruel. En los órdenes generales de las Témporas de San
Mateo, celebras los días 19 y 20 de septiembre de 1806, "las menores en el
palacio Arzobispal y las mayores en el real Seminario sacerdotal de San
Carlos de la presente ciudad de zaragoza", el obispo fray Miguel de Santander "obispo Amizonense560 auxiliar del presente arzobispado" confirió órdenes de Epístola a 28 personas, entre las que se encuentra "don Juan José Alfranca, extradiocesano con dimisorias"561.
A los tres meses recibió el orden de Evangelio de manos del mismo Miguel de Santander, "en los órdenes generales de las Témporas de Santo Tomás, de este año de 1806, en el oratorio del palacio Arzobispal y en el Real
Seminario sacerdotal de san Carlos en los días 19 y 20 de diciembre". Entre
los 14 ordenandos seculares encontramos a "don Juan Josef Alfranca, patrimta. [patrimonialista] de Cartagena"562.
560

Joaquín Matías Suárez, que al profesar como franciscano capuchino adoptó el nombre de
Miguel de Santander, había nacido en Santander el 23 de febrero de 1744. El 20 de diciembre de 1802 fue elegido obispo titular de Amyzón (Amizone), auxiliar de Zaragoza. Fue
consagrado el 20 de febrero de 1803 en El Pardo por Ramón José de Arce, arzobispo de
Zaragoza e Inquisidor General, asistido por Antonio Vila Camps, obispo de Albarracín, y
por Francisco Lacuerda, anterior obispo de Puerto Rico. En 1808 fue nombrado por el rey
José I, obispo de Huesca, pero no confirmado por el papa; tomó posesión, retractándose, el
30 de diciembre de 1819. Murió el 2 de mayo de 1831 en Santa Cruz de Iguña (Santander).
561
ADZ, Registro de órdenes i dimisorias de la Secretaría de Cámara del Excmo. e Ilustrísimo Sr. D. Fray Joaquín Company, arzobispo de Zaragoza, que da principio en 20 de junio de 1798, fol. 86v.
562
ADZ, Registro de órdenes i dimisorias... , fol. 90v.
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Dos meses después, el mismo obispo, "celebrando los órdenes generales
de la segunda semana de cuaresma" en la Real Iglesia de San Carlos de Zaragoza "ordenó de misa" a 21 sacerdotes, siendo el primero "don Juan José
Alfranca, penta. (sic. pensionista) de Cartagena". Por lo tanto, Alfranca tenía casi 53 años cuando fue consagrado sacerdote, de evidente vocación tardía.
3.20.8. Alfranca, canónigo doctoral de Teruel (1810-1817)
Conocemos bastante bien este periodo gracias al excelente trabajo de don
César Tomás Laguía (1959), "La Iglesia de Teruel en la Guerra de la Independencia".
Juan José tuvo la poca fortuna de llegar a Teruel, una ciudad o mejor un
pueblo, en la que dominaban unas autoridades eclesiásticas mediocres y envidiosas en unos tiempos sumamente turbulentos, que le ocasionarán los
momentos más amargos de su vida, como el obispo don Blas Joaquín Alvarez de Palma, noble andaluz de Jerez de la Frontera563, o el vicario general y
provisor del obispo Alvarez, segundo en la jerarquía eclesiástica, don Francisco Calvo Ruipérez, hombre dinámico, de gran extremismo en sus resoluciones y enemigo declarado de Alfranca. El Cabildo y el clero turolense tuvieron que sufrir mucho a causa del carácter irascible del citado eclesiástico
(Tomás Laguía 1959, p. 136).
Cuando comenzó la guerra, el obispo Álvarez de Palma abandonó su
diócesis, dejándola en manos de Francisco Calvo Ruipérez. Los franceses
entraron por primera vez en Teruel a finales del año 1809 al mando del general Laval, aunque al poco tiempo se retiró. Otra ocupación de Teruel por
los franceses tuvo lugar hacia finales de mayo del mismo año 1810, que debió de durar hasta finales de junio. Entretanto el general Pedro Villacampa
(1776-1845) tenía su cuartel en Teruel. Sea lo que fuere, lo cierto es que Teruel en 1810 había perdido su independencia y las tropas francesas entraban
y salían en la ciudad con frecuencia.
El 21 de septiembre de 1810 acordó el cabildo que los ejercicios para la
oposición a la canonjía doctoral, vacante por la muerte de don Gabriel Ota563

El obispo Joaquín Álvarez había nacido en Jerez de la Frontera el 29 de enero de 1754.
Elegido el 17 de abril de 1798 fue consagrado obispo titular de Assuras (Assura) y auxiliar
de Sigüenza el 17 de junio de 1798 en Madrid (San Isidro) por José Antonio Sáenz Santamaría, obispo de Segovia, asistido por Francisco La Cuerda, anterior obispo de Puerto Rico
y por Atanasio Puyal Poveda, obispo titular de Carystus (Caristo) y auxilia de Toledo. El
20 de julio fue trasladado a la sede de Albarracín y el 20 de diciembre a la de Teruel. El 19
de diciembre de 1814 fue designado arzobispo de Granada. Falleció el 29 de noviembre de
1837.
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ño, empezarán el día 28. Tomaron parte en esta oposición don Juan José Alfranca y don Domingo García, siendo elegido el primero, tras brillantes oposiciones, y recibió la colación canónica de manos del provisor Ruipérez el 4
de diciembre564. Procedente de la diócesis de Zaragoza, cuya ciudad acababa de sufrir dos terribles asedios, Alfranca habrá de jugar un papel decisivo
en los acontecimientos que se siguieron a la dominación francesa de la ciudad de Teruel. El hecho de que Alfranca fuera gobernador del obispado durante la ocupación francesa lo coloca en el primer plano de este periodo histórico (Tomás Laguía 1959, p. 136).
Eran tiempos difíciles, según confesará el mismo Alfranca, años después:
"No era fácil que, ocupada la capital de Aragón y todo su territorio,
Teruel, ciudad abierta y situada en los confines de la Provincia de Valencia, objeto particular de la codicia del enemigo, quedase exenta de
la triste suerte que había tocado a los demás pueblos; y en efecto, sorprendida la ciudad en 19 de enero de 1811 por una gruesa división
francesa, fue ocupada y dominada por el estilo de las demás, sin que
desde entonces haya faltado guarnición estable"565.

Como sabemos, Alfranca poseía una cultura nada común, hablaba perfectamente el francés y el italiano, y estaba dotado de una correcta diplomacia
para los negocios más embarazosos. De carácter opuesto al de Ruipérez, es
natural que no coincidieran. El obispo Alvarez, ausente de Teruel cuando
llegó Alfranca, no le conoció más que a través de la correspondencia hasta
terminada su emigración, y tuvo de él un concepto equivocado y muy sesgado a través de las apasionadas informaciones de Ruipérez (Tomás Laguía
1959, pp. 136-137).
Es bastante fácil seguir la pista al doctoral Alfranca, pues esa dignidad
catedralicia conllevaba la de ser secretario del cabildo y la redacción de las
actas del mismo. El cabildo se reunió en sesión extraordinaria el 12 de febrero de 1811 para tratar el delicado asunto de elegir un nuevo gobernador
eclesiástico. El acta dice: "Acordó el Cabildo unánimemente aceptar el gobierno de la diócesis y la administración general de las rentas de la mitra
[...]. Pero como dicho gobierno y administración no pueden llevarse en
cuerpo, y conceptuado [...] que la mayor facilidad y expedición de los negocios en uno y otro ramo conviene se designe a un individuo del cabildo en
quien éste refunde todas sus facultades, el cual será tal gobernador y administrador por sí y en nombre del ilustrísimo señor obispo, de quien dimana
564

Archivo de la Catedral de Teruel (ACT), Actas, t. VI, fol. 300 y siguientes. Tomás Laguía (1959), p. 162.
565
Archivo Diocesano de Teruel (ADT), 2-23. César Tomás Laguía (1959), p. 164.
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la autoridad en virtud de sus letras de comisión". Hecha votación secreta entre los once canónigos presentes (tres se hallaban ausentes, dos impedidos y
el deanato vacante), resultó elegido gobernador del obispado, al cuarto escrutinio, el doctoral don Juan José Alfranca, que aceptó el cargo. Seguidamente se acordó comunicarlo al clero de la diócesis para los efectos consiguientes. De todo ello levantó acta, con algunas variantes, el notario D. Juan
Gabarda566.
Las autoridades francesas de Teruel debieron de acoger al menos benignamente al nuevo gobernador de la diócesis, pues se dirigieron siempre a él
con absoluta normalidad. Hablaba correctamente el francés y venía a sustituir a un prelado que se había declarado enemigo irreconciliable del invasor.
El gobernador eclesiástico Alfranca tuvo que dialogar repetidas veces
con el afrancesado don Agustín de Quinto, comisario general del gobierno
de Aragón en la derecha del Ebro, residente en Teruel, el cual cada vez
planteaba más exigencias económicas a la ciudad. Cuando la situación de la
iglesia turolense era la más delicada, el cabildo de la catedral de Teruel fue
acusado de adhesión a los franceses por el antiguo gobernador del obispado,
el mal intencionado Francisco Calvo Ruipérez (Tomás Laguía 1959, p. 175).
3.20.8.1. Actuaciones del gobernador Alfranca entre el 2 de febrero de
1811 y el 25 de junio de 1812

No era fácil la dirección durante dieciséis meses y medio de una diócesis
sometida al yugo del invasor, pero Alfranca gobernó la de Teruel con la prudencia de un sabio prelado, en medio de no pocos incidentes, producidos
por las exigencias del invasor y la falta de tacto de algunos eclesiásticos.
Como en el resto de España, clero y franceses chocaban por dos grandes
divergencias: por el tufillo anticatólico de los herederos de la Revolución
francesa (violenta expulsión de los religiosos de los conventos, incautación
de sus bienes, profanación de lugares religiosos, etc.) y, fundamentalmente,
por el asunto de las contribuciones, que se agudizada a medida que el tiempo avanzaba567. Tanto la junta municipal como el cabildo de Teruel se vie566

Archivó Histórico Provincial de Teruel (AHPT), Protocolos del notario Juan Gabarda,
legajo número 438 (año 1811), ff. 9r-12r.
567
Latorre Ciria (1990 y 2006), hablando de la eficacia de la percepción del diezmo en su
etapa final, sobre todo a partir de los años iniciales del siglo XIX, afirma, con respecto al
obispado de Teruel, que "no se han hallado testimonios que revelen una resistencia al pago
del diezmo a lo largo del período estudiado, aunque puede admitirse que durante los años
de la Guerra de la Independencia el desorden causado por la misma debió afectar al diezmo
y es posible que tras la misma no se recuperasen por entero las prácticas antiguas. No obstante, también conviene recordar que estamos en una zona interior donde las ideas liberales
llegan tarde y donde el carlismo arraigó en las zonas rurales".
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ron atenazados por las crecientes exigencias de los invasores durante la
ocupación francesa de la ciudad, lo cual agriaba las relaciones entre el cabildo y el ayuntamiento afrancesado de Teruel.
Todo, sin embargo, lo iba solucionando el gobernador Alfranca con habilidad y energía. En otras ocasiones el prestigio del gobernador Alfranca logró que las autoridades entregasen clérigos rurales a su jurisdicción. Pero lo
que más revela las dotes de este gobernador eclesiástico fue su actuación para con el clero de la ciudad, en tan delicada situación. De una parte se enfrentaba con el problema de los religiosos violentamente exclaustrados, a
los que fue necesario destinar a servicios parroquiales, y esto contra el parecer del obispo Álvarez de Palma, que hubiera preferido otras soluciones más
radicales, según manifestó en una de sus cartas al cabildo. De otra parte, el
clero de la ciudad, que creía que la hora de la liberación de Teruel estaba
próxima, no se recataba de hacer comentarios desfavorables a los franceses
en sus paseos por los pórticos de la plaza del mercado y aún en las tertulias
particulares, donde concurrían oficiales del ejército de ocupación. Esto dio
lugar a que el general Abbé, comandante del cantón de Teruel, a finales de
abril de 1811, dictara una serie de órdenes draconianas, entre ellas la salida
de Teruel de muchos clérigos. El gobernador Alfranca pudo conseguir del
comandante francés que no se ejecutará esta orden de destierro y para evitar
otros incidentes desagradables en lo sucesivo, el 16 de mayo de 1811, circuló una orden a todas las iglesias de la ciudad con las normas que debían
observar los eclesiásticos.
Pero las actuaciones del gobernador eclesiástico Alfranca no se reducían
a solucionar conflictos con el mando militar francés, sino que también procuró por todos los medios la conservación de la disciplina, organizando y
presidiendo personalmente las conferencias morales del clero de la ciudad y
atendiendo, en lo posible, al Seminario, Casa de Misericordia, etc.
En resumen, Alfranca transigió en cuestiones formales y de protocolo,
como ciertas formalidades exigidas por la oficialidad del ejército francés,
que se presentó como católica, aunque muchos de sus actos no estaban muy
en armonía con los sentimientos católicos. Por ejemplo, Alfranca no tuvo
inconveniente en que se cantase el Domine, salvum fac imperatorem nostrum Napoleonem al final de ciertas misas solemnes. A lo largo de 1812 el
cabildo siguió cumplimentando a las autoridades impuestas por los franceEn el obispado de Teruel el diezmo estaba fragmentado entre los distintos grupos del clero.
Atendiendo al reparto porcentual del diezmo que se deduce de las constituciones sinodales,
puede estimarse que, en el plano teórico, un 25,93 por ciento del diezmo diocesano era para
el prelado, un 15,07 para el cabildo de la catedral, un 8,26 para el capítulo de racioneros de
la ciudad de Teruel, un 27 para el clero rural y el resto para diversas instituciones eclesiásticas. Lógicamente la voracidad impositiva de los franceses se sumó al reparto de esta tarta
en tiempos de Alfranca.
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ses en evitación de mayores males, y así una comisión capitular pasó a saludar al mayor Paschali, un italiano que en febrero llegó a Teruel en calidad
de comandante de la plaza. Con estas deferencias y atenciones, que en nada
ofendían al decoro del templo, Alfranca consiguió evitar muchos males a la
iglesia turolense, aunque nos podemos figurar la pésima impresión que causaría al general Pedro Villacampa, por lo demás bastante liberal, y al reaccionario obispo Álvarez de Palma la noticia de la conducta del cabildo
transmitida sin tardanza y con cargadas tintas negativas por el ex-provisor
Ruipérez. Pero lo cierto es que la vida religiosa de Teruel y de sus diócesis
se desenvolvió con toda la normalidad que podía esperarse en tan difíciles
tiempos. Durante la ocupación francesa de Teruel se celebraron las procesiones acostumbradas, se hicieron en la catedral algunas reparaciones, los
divinos oficios se celebraron en todas las iglesias del obispado como en
tiempos normales. Y todo esto se debió a la prudencia del cabildo y del gobernador Alfranca (Tomás Laguía 1959, p. 180).
Entretanto, el obispo de Teruel continuaba refugiado en la villa de Pego
(Alicante), desde donde, de vez en cuando, enviaba al cabildo turolense los
decretos de las Cortes de Cádiz y otros documentos que, de ningún modo, el
gobernador Alfranca podía poner en ejecución. Lo que sí pudo lograrse con
no escaso peligro es que los seminaristas que deseaban recibir la ordenación
fueran a Pego a recibirla de manos de su prelado. El obispo Álvarez celebro
órdenes en la iglesia parroquial de Pego, en los días 13 de abril de 1812, 7 y
8 de junio, 14, 21 y 25 de julio y 20, 21 y 29 de septiembre.
3.20.8.2. Prisión del gobernador eclesiástico Alfranca por tropas del general Villacampa

Alfranca no era persona grata a la Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla, y mucho menos al general Villacampa, a causa de la supuesta cordial convivencia de aquel con los franceses e influidos también por los informes siniestros del ex-vicario Ruipérez y otros enemigos del gobernador
eclesiástico. Así, pues, se formó una secreta conjura entre el general Villacampa, que merodeaba por las cercanías de Teruel, y algunos individuos de
la ciudad, y en la noche del 25 de junio de 1812, cuando la población se
hallaba poco vigilada y deficientemente guarnecida por los franceses. Las
tropas de Villacampa dieron un golpe de mano sobre Teruel, apresando, entre otros, al gobernador Alfranca, quien confesará más tarde que el provisor
Ruipérez fue el causante del proceso que se formó por la jurisdicción militar
"incompetente para cohonestar el habérseme arrancado clamorosamente de
en medio de la grey" (Tomás Laguía 1959, p. 187).
En la sesión capitular del 26 de junio de 1812, al día siguiente de ser
apresado, "se leyó una carta del señor Alfranca dirigida al presidente para
que hiciera presente al cabildo se ausentaba de la ciudad y no podía desem-
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peñar el gobierno eclesiástico y que así pasara el cabildo a la designación de
otro capitular para su desempeño". No cabe duda que esta misiva la escribía
Alfranca en presencia de sus guardianes con prohibición de decir las causas
de su ausencia. El 27 de junio se reunió el cabildo en sesión extraordinaria
para elegir nuevo gobernador, en virtud de los poderes que le había otorgado el obispo Álvarez el 5 de febrero de 1811, resultando elegido el magistral, don Joaquín López, persona muy competente y bien visto por los franceses por las comisiones desempeñadas ante el general Suchet.
Por mucho tiempo nadie supo el paradero del gobernador Alfranca, aunque desde luego se sabía que había sido apresado, y el cabildo hizo gestiones en su favor ante el general Villacampa, aunque sin resultados. El mismo
interesado referirá más tarde que fue "llevado de pueblo en pueblo, entre
bayonetas, por más de dos meses", es decir, hasta finales de agosto de 1812.
3.20.8.3. El proceso contra el gobernador Alfranca

Tras larga incomunicación pudo por fin el doctoral Alfranca escribir al
cabildo desde El Villar del Cobo, en lo más intrincado de las sierras de Albarracín, el 22 de septiembre de 1812. Entre otras cosas decía: "Hoy es el
primer día después de 89 de arresto en que tengo libertad de poder escribir y
mi primer cuidado es participar a vuestra señoría mi situación. Bien notoria
ha sido la clase de prisión sufrida con los demás arrestados de esa ciudad, en
los 73 días que he estado a la disposición militar hasta el 5 de este mes [septiembre de 1812], que fui conducido a la de este tribunal con el expediente
que se empezó a formar por aquella jurisdicción a los 26 días después de mi
arresto por pesquisa [21 de julio], y en que se me tomó declaración hasta los
68 días [1 de septiembre]. Las incomodidades, privaciones y sonrojos que
llevaba consigo tamaña prisión no son para descritos". Pide que se le apoye
en justicia y que se saque certificado de lo que consta en el libro capitular de
Gestis, especialmente con relación al destierro del clero de la ciudad que
evitó, y a sus gestiones con el comandante Lefebre y con el obispo Santander para que terminase "sin horrores el asunto del padre del cura de Santa
Eulalia, condenado a muerte, como también en lo relativo a la prisión que se
hizo a todos los vecinos que tenían parientes sirviendo en el ejército español"568.
Alfranca, pues, había pasado de una prisión militar a una detención más
atenuada en poder de personas civiles, a finales de septiembre de 1812, probablemente a poder de la Junta Superior de Aragón, que por los días que escribe se hallaba en Orihuela del Tremedal (Teruel). Mas pasaron los meses
y el antiguo gobernador eclesiástico continuó sujeto a un proceso formal por

568

ACT, 195-2-3. César Tomás Laguía (1959), pp. 188-189.
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sospecha de “infidencia”569. Después de casi un año de prisión, el 9 de junio
de 1813, Alfranca escribió al presidente del cabildo de Teruel pidiendo ciertos documentos y dice: "como mi causa viene a ser indirectamente causa del
clero de nuestra diócesis, espero no extrañará el cabildo que yo le pida un
abonatorio de mi conducta eclesiástica y política durante el tiempo que ejercía el gobierno" (Tomás Laguía 1959, p. 189).
Pocos días más tarde, el 25 de junio de 1813, al año exacto de su prisión,
Alfranca ya tiene organizada la burocracia de su defensa, pues, don Domingo González, vecino de Teruel, como procurador de Alfranca, formalizaba y
concretaba la petición de documentos al cabildo para defensa "de mi parte
en el expediente que se le ha formado a consecuencia de arresto y ocupación
de su persona que se hizo en la noche del día 24 de junio del año próximo
pasado [1812]". Entre otros, pide un testimonio de haber podido reducir a la
mitad la exacción de 40.000 reales que se impuso al clero de Teruel en septiembre de 1811 "para satisfacer un pedido militar del general Arispe", y
otro atestiguando que mantuvo con esplendor la religión y el culto, favoreció a los religiosos exclaustrados, etcétera (Tomás Laguía 1959, p. 189).
Liberada Teruel, a principios de julio, volvió Alfranca a escribir al cabildo pidiendo las rentas devengadas por su canonjía en carta que se leyó en la
sesión de 3 de septiembre de 1813, y que estaba fechada en Zaragoza, contestándole el secretario capitular Sr. Becerril, el día 4, accediendo a su petición y añadiendo "que el Cabildo desea se conserve sin novedad y termine
su causa pronta y felizmente" (Tomás Laguía 1959, p. 190).
3.20.8.4. Secuestro de los bienes de Alfranca

Una de las secuelas más desagradables de la prisión de Alfranca fue el
secuestro de sus bienes, incluidos los más personales, los cuales fueron maltratados por gentes aprovechadas y sin escrúpulos durante el año y medio de
su retención, cuya restitución dio lugar a la intervención de la Audiencia Territorial de Zaragoza, por dos veces, una antes y otra después de la absolución penal de Alfranca570.
Casi dos meses antes de la vista de la causa, la Audiencia Territorial de
Zaragoza ordena levantar el secuestro de los bienes de Alfranca, en Real
Provisión del 13 de septiembre de 1813, a "instancia de Don Juan José de
Alfranca, de Teruel":
569

En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza hay una sección de "Procesos de Infidencias, vistos en la Real Audiencia de Aragón", pero no aparece el que sufrió Alfranca.
570
Archivo histórico provincial de Zaragoza (AHPZ), Índice del libro único de registro de
provisiones civiles expedidas por la Real Audiencia de Aragón desde el día 20 de agosto
del año de 1813 hasta últimos del mismo año. Conocido como Libro de Reales Provisiones, ff. 22r-23r.
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"Se alza el secuestro de los bienes de don Juan José Alfranca, practicado por los comisionados de la Hacienda pública del partido de Teruel, y se entreguen a él mismo o personas que depute, librándose a el
efecto la Real Provisión correspondiente en vista de este expediente"571.

Se hace saber el auto al procurador del enunciado don Juan José Alfranca
y que se notifique su contenido "a D. Benito Pereda, comisionado de la
Hacienda Nacional, para que disponga se entreguen a don Juan José Alfranca o la persona que dipute, los bienes que se le secuestraron y consta de la
copia concordada, firmada de nuestro infrascripto escribano de Cámara, que
acompaña a esta nuestra Provisión, a virtud de lo mandado en el asunto arriba inserto"572.
Algunos aristócratas locales, como la baronesa de Escriche, creyendo ver
definitivamente perdido al doctoral Alfranca, por la grave acusación de
afrancesamiento, se atrevieron a saquear sus bienes secuestrados, lo que
obligó, justamente indignado, al doctoral a presentar una segunda "Instancia
de Juan José Alfranca, canónigo de Teruel", en la que pide que se le devuelvan esos bienes perdidos durante el secuestro, que la Audiencia Territorial
contestó afirmativamente, tres días después de haberlo absuelto, en una Real
Resolución fechada el 13 de noviembre de 1813, el mismo día que comunicaba gozoso su libertad al cabildo turolense573.
El recurso que Alfranca presenta por medio de su "procurador legítimo",
Mariano Sebastián muestra la fortaleza moral con que nuestro doctoral salió
de su injusto proceso y las miserias de la aristocracia y arbitrariedad con que
se jugaba con la fortuna de los perseguidos políticos:
"Esta injuria es mucho más sensible a mi principal [Alfranca] que lo
sería la pérdida de los efectos que sin razón se ha apropiado la baronesa a la sombra del decidido favor que le han dispensado los comisionados, y mi principal confundirá las ideas que se traslucen en esta
conducta, haciendo constar, a su tiempo, que las seis cortinas de Damasco de que se trata estuvieron en uso de la casa que habitaban los
padres de mi principal en esta ciudad [Zaragoza], calle Gabín, hasta
fines de 1788, y que las mismas, con las demás ropas ocupadas por la
baronesa, han formado, desde dicha época, parte de su equipaje en Sevilla, Cáceres y otras partes donde ha residido"574.

571

AHPZ, Índice del libro único de registro de provisiones...
AHPZ, Índice del libro único de registro de provisiones...
573
AHPZ, Índice del libro único de registro de provisiones...
574
AHPZ, Índice del libro único de registro de provisiones...
572
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Ante este convincente razonamiento, la Sala emite un auto en Zaragoza,
el 15 de noviembre de 1813 ordenando la devolución de los bienes, que,
como suele ocurrir en estos casos, no fue posible cumplir íntegramente575.
3.20.8.5. Don Juan José de Alfranca en libertad

En los primeros días de noviembre de 1813 se vio en la Audiencia Territorial de Zaragoza la causa por supuesta infidencia del ex-gobernador eclesiástico de Teruel doctor Alfranca. El juicio fue público, "con mucho concurso de gente de todas clases", y era natural dada la calidad del acusado. El
fiscal fue designado por la Regencia especialmente para esta causa, y como
testigos desfilaron muchos eclesiásticos y seglares de Teruel. Generalmente
las deposiciones de estos testigos le fueron favorables, pero había también
un pequeño grupo, capitaneado por Ruipérez en persona, que acumulaba
muchos cargos contra Alfranca. Entre estos últimos testigos figuraban un
racionero de Teruel, apellidado Bautista, y su hermano el canónigo magistral de Albarracín. Ninguno de ellos había presenciado los hechos que se le
imputaban a Alfranca, ni había residido en Teruel durante el gobierno de
aquel (febrero de 1811 a junio de 1812). Las artimañas de Ruipérez volvieron a brillar en esta ocasión. Alfranca no quiso otro defensor que a sí mismo
y durante tres mañanas fue exponiendo los hechos y deshaciendo los argumentos de la acusación con la pericia de uno de los doctorales más competentes que ha tenido la iglesia turolense. El resultado fue la sentencia definitiva del 10 de noviembre de 1813, en la que se le concedió la libertad y la
facultad de poder regresar a Teruel para servir su canonjía, sin otra pena que
la de no poder ejercer el cargo de gobernador del obispado durante un año.
Esta sentencia fue comunicada de oficio al cabildo de Teruel el 16 de noviembre por don Juan Garrido, decano presidente de la Audiencia de Zaragoza (Tomás Laguía 1959, p. 203).
El 13 de noviembre Alfranca escribía al cabildo de Teruel dándole cuenta
de su libertad y del fallo del tribunal: "Tengo la satisfacción de anunciar a
vuestra Ilustrísima que me hallo en libertad después de haber estado privado
de ella dieciséis meses y medio [25 de junio de 1812 al 13 de noviembre de
1813]. Para mí es del mayor consuelo el poderme presentar en la residencia,
limpio de este borrón, al desempeño de mis obligaciones". Anuncia que irá a
Teruel pasados algunos días (Tomás Laguía 1959, p. 203).
El cabildo no se apresuró a contestar al doctoral. Lo hizo el 24 de noviembre, diciendo:
"El cabildo, que tenía un verdadero interés en el feliz éxito de la causa
que se formó contra vuestra señoría, se ha llenado de satisfacción al
leer su apreciable del 13 de los corrientes [noviembre de 1813] y se
575

AHPZ, Índice del libro único de registro de provisiones... del año de 1813, f. 69r.
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congratula por la terminación de un negocio que pone cubierta de la
maledicencia la conducta de vuestra señoría, al paso que le facilita un
individuo para el desempeño de las obligaciones de esta Santa Iglesia"
(Tomás Laguía 1959, p. 203).

El 23 de noviembre volvía a escribir Alfranca aconsejando al cabildo que
envíe un comisionado a Zaragoza y que le dé poderes a él para tratar con el
intendente del Reino sobre algunas ventajas económicas que habían obtenido otras Iglesias. El cabildo aceptó este ofrecimiento.
No sabemos la fecha del regreso de Alfranca a Teruel, pero la primera
vez, después de su encarcelamiento, que firmó las actas capitulares, como
secretario que era del cabildo, fue el 10 de enero de 1814576.
3.20.8.6. Alfranca en 1814

Al largo del año 1814 vemos que el doctoral Alfranca desarrolla su labor
normalmente en el cabildo de Teruel. Por ejemplo, en marzo de 1814, ante
una queja del Ayuntamiento (sobre el protocolo de asistencia de los capitulares a la catedral con capas pluviales), el cabildo, el 27 de marzo, envía una
contestación redactada por Alfranca en términos tendentes a la armonía.
Con esto quedó resuelto un incidente de los muchos que solucionaba Alfranca.
En abril de 1814 el rey Fernando VII visitó Teruel, en su viaje desde Zaragoza a Valencia. Previendo la llegada del rey, el doctoral Alfranca había
escrito consultando a uno de los doctorales de Zaragoza sobre el ceremonial
con que el Rey había sido recibido en las catedrales del Pilar y de la Seo
donde asistió a los cultos de la Semana Santa. El día 11 de abril de 1814 Alfranca informó al cabildo sobre la respuesta recibida. La estancia de Fernando VII en Teruel fue muy breve, pues llegó el día 13, poco después del
mediodía, se hospedó en el Palacio episcopal, dedicó la tarde, tras la comida, a recibir a las autoridades y distintas comisiones y a visitar la catedral,
donde se cantó un solemne Te Deum. Al día siguiente, a las nueve de la
mañana, partió la comitiva.
Alfranca pudo ver cómo desaparecían de Teruel sus enemigos. El obispo
Álvarez de Palma el 3 de octubre de 1814 bajó a la sacristía mayor de la catedral para despedirse del cabildo, por haber sido promovido a la silla arzobispal de Granada. El acto de despedida, que otras veces daba lugar a una
sesión solemne en la sala capitular con discursos, se verificó ahora con la
mayor sencillez. En Teruel dejó como gobernador del obispado a don Francisco Calvo Ruipérez, su vicario general, quien, el 10 de marzo de 1815,
ofició al cabildo, acompañando una certificación, emitida por el secretario
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capitular de Granada, en la que se daba cuenta de que el 25 de febrero de
1815 se había posesionado de aquel arzobispado Álvarez de Palma. Fue una
de las últimas actuaciones de este enemigo acérrimo de Alfranca, pues el 27
fue destituido y el 29 de marzo de 1815 fue elegido un nuevo vicario capitular en la persona de D. Agustín Rubio (Tomás Laguía 1959, p. 217).
3.20.9. Últimos años de don Juan José de Alfranca y Castellote
Tan pronto como pudo, Alfranca deshizo los entuertos de su enemigo
Ruipérez (gobernador hasta el 27 de marzo de 1815), pues el 20 de ese mes,
cuando el cabildo tenía de hecho ya la jurisdicción del obispado por la posesión de Álvarez del arzobispado de Granada (25 de febrero), el doctor Alfranca presentó por escrito una propuesta de anulación de la famosa y terrible circular de Ruipérez del 9 de julio de 1813, en que suspendió las licencias ministeriales de buena parte del clero, que había obtenido sus plazas en
el concurso de provisión de curatos convocado por Alfranca en 1812. Recordemos que en ella se contenían frases durísimas contra Alfranca, y se
mandó que la circular fuera inserta en los libros parroquiales para perpetua
memoria. Cuando el obispo Álvarez regresó a Teruel recibió la protesta del
cabildo y de otros eclesiásticos por aquella circular y prometió que pondría
remedio; mas como no lo hizo, el doctoral Alfranca pide ahora que se mande recoger y borrar de los libros y que se considere nula e injuriosa al cabildo. Este acordó que así se hiciera. En efecto, se envió a todas las iglesias un
decreto del cabildo expedido el 22 de marzo de 1815 en el sentido indicado
(Tomás Laguía 1959, p. 216).
En 1815 Alfranca estaba totalmente rehabilitado políticamente y era un
hombre importante del Cabildo, el cual le encargaba comisiones relacionadas con el ramo económico, lo cual denota que confiaba en sus buenas dotes
de administrador. Por ejemplo, el 29 de noviembre de 1815 es nombrado
conservador en la Junta de propios577.
Alfranca estaba ganando la batalla legal y moral, pero había perdido la
salud con los trabajos sufridos en la lucha con sus retrógrados superiores.
Desde Las Cuevas de Cañart (pueblo de donde descendía su madre), donde
se hallaba enfermo, comunicó al cabildo el 5 de agosto de 1815 que había
sido nombrado por su majestad juez colector de anualidades y vacantes
eclesiásticas en este obispado, lo que demuestra que se hallaba completamente rehabilitado ante el gobierno y el absolutismo de Fernando VII. El 16
de septiembre envió un certificado médico desde el mismo pueblo. Volvió
de nuevo a Teruel, pero su actuación fue muy limitada, falleciendo a media-
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dos de abril de 1817578. Alfranca firma su última acta, como secretario del
cabildo, el 24 de mayo de 1816, y el 21 de junio se nombró un nuevo secretario por enfermedad de Alfranca579. Si consideramos que falleció el 14 de
abril de 1817, la última enfermedad de Alfranca debió durar casi un año,
desde junio de 1816 hasta abril de 1817, aunque en agosto de 1815 ya veraneaba enfermo. No sabemos dónde falleció, pues según nos asegura el canónigo archivero de Teruel, don Pedro Hernández Izquierdo, no está enterrado en la catedral de Teruel, por lo que suponemos que tal vez muriese en
el pueblo de su madre Las Cuevas de Cañart, en la soledad del Maestrazgo.
La herencia materna de Alfranca en Las Cuevas debía ser considerable,
pues además de una cómoda residencia, donde veranear y morir, había vendido una masada (masía o finca de campo) y una finca el 23 de mayo de
1812580. Venta importante por el precio, pero que no supuso ningún alejamiento del doctoral de Las Cuevas y sus alrededores, donde mantenía bastantes amigos. Tampoco sabemos las causas de dicha venta, pues es difícil
imaginarse que la máxima autoridad del obispado tuviese necesidades perentorias que lo impulsasen a dicha venta en el calamitoso y hambruno año
de 1812.
Alfranca todavía tuvo la satisfacción antes de morir de ver la solución del
concurso de curatos, cuando sus enemigos (el obispo y el provisor Ruipérez)
habían desaparecido de la diócesis. Hemos dicho que el doctoral Alfranca,
batallador personaje, regresó al cabildo victorioso contra la bien urdida trama de sus enemigos, a mediados de enero de 1814. Poco después, el 1 de
febrero de ese año envió a la Real Cámara una larga exposición de los
hechos que precedieron y siguieron a la celebración del concurso de 1812.
Habla del éxito de su gestión y hace notar, con orgullo, que "se haya contenido y templado la ejecución de vejaciones, destierros, procesamientos y
prisiones intimadas muchas veces por el gobierno intruso contra eclesiásticos, verificándose lo que, tal vez, no podrá contar territorio alguno de España, a saber, que ningún clérigo ni aún seglar de la diócesis haya sido fusilado ni conducido a Francia". Con respecto a la administración, dice que "las
rentas de la mitra, no obstante estar confiscadas por la emigración del prelado, se hayan sustraído a la codicia del enemigo". Refuta una a una las razones que se aducen contra la validez del concurso y termina con una petición
en que da muestras de su perspicacia. Dice que no pide la anulación del
nuevo concurso, sino solamente que sea reconocido como concursillo del
primero y que los opositores de 1812 tengan derecho preferente a las plazas
vacantes entonces (Tomás Laguía 1959, p. 206).
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El Supremo tribunal de la Cámara el 18 de septiembre en 1815 pasó al
nuevo obispo de Teruel, don Felipe Montoya y Díez581, los expedientes de
los concursos hechos por Alfranca en 1812 y por el obispo Álvarez en 1813,
a fin de que los solucionara de acuerdo con las nuevas normas. A su vez el
prelado Montoya, que se hallaba en Madrid, el 8 de noviembre los envió a
los gobernadores del obispado de Teruel, don Joaquín López y don Vicente
Rubio y Musoles, los cuales le aconsejaron, en carta 5 de febrero de 1816,
que formara con ambos concursos uno solo, dándoles validez "de manera
que, vistas las censuras de los jueces sinodales de uno y otro y de los méritos de los respectivos opositores y de las demás cualidades de ellos, formase
vuestra Señoría Ilustrísima las ternas, sin consideración a si los propuestos
por vuestra Señoría Ilustrísima eran del primero o segundo concurso". Este
sabio consejo, que coincidía con las tesis de Alfranca, fue aceptado por el
obispo Montoya, y el 17 de febrero de 1816 daba un decreto en Teruel en el
sentido indicado. De este modo terminó este enojoso asunto que tanto había
quebrantado la paz de la diócesis turolense y la salud de Alfranca (Tomás
Laguía 1959, p. 218).
3.20.10. Conclusión
De la narrada peripecia vital de Alfranca, aparecen claros los rasgos
constantes de su personalidad, caracterizada por su reformismo cristiano e
ilustrado. Comparando las innovaciones pedagógicas del rector Alfranca
con las socioeconómicas que propone en el informe general y en los particulares de cada pueblo "visitado" del Partido de Llerena, vemos que coinciden
fundamente con la racionalidad del pensamiento que, por otra parte, el regente Arias Mon manifiesta en las distintas representaciones que a lo largo
de la década de 1791-1799 se vio precisado a dirigir al Consejo de Castilla,
ante las muchas dificultades que se fue encontrando para implantar la Audiencia, cuya cruda realidad ya había sido enunciada en la utopía del Discurso de apertura, redactado por el poeta Meléndez.
En conclusión, pensamos, como escribimos hace casi diez años en un
trabajo que ha pasado tan desapercibido como el empeño que pusimos en su
redacción (Astorgano 1997), que el núcleo del pensamiento reformista que
se intentaba implantar en Extremadura a través de la institución de la Audiencia, tenía raíces aragonesas (Mon, Alfranca y Meléndez), claramente insertadas, como es lógico, en los planes de Campomanes, el protector de los
tres. Sin duda son tres hombres de Campomanes, a quien estaban ligados
581

Felipe Montoya había nacido el 28 de abril de 1753 en Grijota, diócesis y provincia de
Palencia. Elegido obispo el 10 de julio de 1815, fue consagrado el domingo, 1 de octubre
en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, por Gregorio Ceruelo La Fuente, obispo de
Oviedo, asistido por Manuel Benito Tabernero, obispo de Solsona, y por Blas Jacobo Beltrán, obispo de Coria. Falleció el 12 de marzo de 1825 en Valencia.
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por diferentes motivos, el principal de ellos su profundo amor hacia Extremadura y su veneración por el fiscal asturiano. Campomanes eligió a Arias
Mon como regente por sus conocimientos organizativos de la administración de la Justicia, demostrados en la Real Audiencia de Aragón, y por su
política reformista constatados al frente de la Sociedad Económica Aragonesa. El aragonés Juan José Alfranca fue sacado de su alcaldía del crimen de
Sevilla por su capacidad organizativa y compromiso regalista, demostrado
al frente del Colegio de Españoles de Bolonia, cuya gestión le era directamente conocida porque dicho Colegio de San Clemente fue el centro de estudios elegido por Campomanes para la formación de sus sobrinos.
Desgraciadamente Campomanes fue destituido, incluso antes de leerse el
Discurso de apertura, con lo que la Audiencia de Cáceres y los magistrados
Alfranca y Meléndez perdieron un gran valedor y empezaron las dificultades de la diaria y cruda realidad que el nuevo hombre fuerte de la vida política española, Manuel Godoy, intentó solucionar desde otras perspectivas,
en las que el protagonismo de la Audiencia era cada vez menor. Ambos
(Meléndez y Alfranca) no pudieron desarrollar su reformismo ilustrado en la
década 1798-1808 por la persecución del mismo enemigo, el ministro de
Gracia y Justicia, José Antonio Caballero. Ambos reemprendieron las tareas
reformistas en plena Guerra de la Independencia con la mejor intención y
rectitud de criterio, sin embargo las terribles circunstancias de la guerra civil, eso fue esencialmente la Guerra de la Independencia, llevó a Meléndez
al destierro y al antiguo rector de Bolonia, magistrado de Cáceres y doctoral
de Teruel, a la cárcel. El paralelismo vital entre ambos, notable desde el
punto de vista profesional e ideológico (destacados universitarios y magistrados), es asombroso en el plano cronológico, pues nacen (marzo de 1754)
y mueren (abril-mayo de 1817) en el mismo mes del mismo año. Ambos
creyeron en Extremadura, de la que el oidor Alfranca fue expulsado en circunstancias poco claras hasta el momento y a cuyo esclarecimiento desearíamos que contribuyese el presente Congreso de Estudios Extremeños.
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3.21.- ESTUDIO DIDÁCTICO DE LA “MATERIA LITERARIA” EN
LA HISTORIOGRAFÍA RENACENTISTA: UN HISTORIADOR
EXTREMEÑO DETERMINANTE EN LA CORTE CASTELLANA.
Autor: José Soto Vázquez. IES “Fernando Robina” Llerena
(Badajoz)
Resumen:
Siempre es necesario conocer y entender el contexto histórico de una determinada época para comprender la producción literaria en ese espacio concreto. En el caso específico de Lorenzo Galíndez de Carvajal los hechos
producidos durante el transcurso del siglo XV y el primer cuarto del siglo
XVI fueron el asunto principal de sus obras. En concreto esbozaremos dos
de ellos; nuestro autor vivió una etapa de transición política, tanto en las
formas de gobierno del reino como en los ideales de pensamiento que propiciaron los Reyes Católicos durante su mandato. Galíndez como consejero
vivió dentro de esas transformaciones y su producción va encaminada a justificar en cierta medida dicha transición, de ahí que sea necesario especificar
las causas que rodean esta época. El final de su vida será el momento en que
la madurez intelectual de nuestro autor le ayude a concebir recopilaciones
históricas de esos años. Nuestra intención se dar a conocer los libros que recopiló en vida nuestro autor y ligar ese marco literario a al discurrir de su
biografía. Con ello, creemos un hecho de justicia exponer a la mayoría del
público el repertorio historiográfico que compuso nuestro autor.

3.21.1. Introducción. Situación histórica del siglo XV.
Siempre es necesario conocer y entender el contexto histórico de una determinada época para comprender la producción literaria en ese espacio concreto. En el caso específico de Lorenzo Galíndez de Carvajal los hechos
producidos durante el transcurso del siglo XV y el primer cuarto del siglo
XVI fueron el asunto principal de sus obras. En concreto esbozaremos dos
de ellos; nuestro autor vivió una etapa de transición política, tanto en las
formas de gobierno del reino como en los ideales de pensamiento que propiciaron los Reyes Católicos durante su mandato. Galíndez como consejero
vivió dentro de esas transformaciones y su producción va encaminada a justificar en cierta medida dicha transición, de ahí que sea necesario especificar
las causas que rodean esta época.
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La segunda causa por la que queremos exponer la situación histórica de
este periodo se nos plantea como un objeto del método de trabajo. Ya que si
estamos estudiando la vida y la obra de un autor ligado a la corte, en el que
la mayoría de su producción literaria son obras pertenecientes a dos géneros
como son la crónica y la genealogía, en ellas el factor cronológico es un
elemento inmanente al género y que nos ayuda a incluir su obra dentro de
dicho género582, es más, y citando a Pedro Juan, podemos decir que; El género de la crónica nació con una definida vocación: determinar las fechas
de los sucesos históricos(pág. 16). Por tanto, podemos señalar dos ejes temporales: el del periodo cronológico que intenta incluir en su contenido -y
que durante los tres reinados de los que nos ocuparemos serán el intervalo
de tiempo en que reinó cada uno de ellos- y la periodización o forma de distribución de éste, bien sea lineal como ha impuesto la cronología cristiana583 o anual, a la manera de anales latinos. Esto sería suficiente en cuanto
respecta a la crónica, pero no podemos olvidar que el otro género del que se
ocupa nuestro autor será la genealogía, en este caso no será perinente al género la localización temporal, pero en el transcurso del siglo XV, han existido dos factores que han influido en la creación de estas obras; uno sería el
temporal, basándose en este primer indicio J. D. Rodríguez Velasco584 ha
divido el siglo XV en dos mitades, según las obras de Fernan Pérez de
Guzmán, Generaciones y semblanzas, y la de Fernando del Pulgar, Claros
Varones de Castilla. y otro segundo de caracter físico o espacial, lo que ha
motivado que tanto R. B. Tate585, como J. D. Bordona586 distingan en sus
ediciones a los personajes que aparezcan en uno u otro libro, aunque ambos
sean herederos de una misma tradición, e incluso el segundo autor cite al
primero; Verdad es que el noble cauallero, Fernand Peres de Guzman, escriuio en metro algunos claros varones naturales dellos que fueron en España(pág. 6). Pués se intenta situar temporal y geográficamente a los descendientes de la familia en cuestión.
582
Sobre la crónica como género histórico y los factores que lo individualizan como
género frente a otros, puede verse la obra de Pedro Juan Galán Sánchez, El género historiográfico de la chronica: las crónicas hispanas de época visigoda (Cáceres, UEX, 1994),
págs. 15-40.
583
Pedro Juan Galán, op. cit., pág.15.
584
El debate sobre la caballería en el siglo XV; la tratadística caballeresca castellana en su marco europeo (Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998), págs. 136-137.
585
Fernando del Pulgar, Claros Varones de Castilla (Madrid, Taurus, 1985); y, Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y Semblanzas (Madrid, Tamesis Books, 1965). Aquí
en sus introduciones hace referencia a como uno y otro escogen a personajes de la vida de
Castilla o de todo el reino. No podemos olvidar que el título de Guzmán completo sería
Claros Varones de Castilla, justo en un periodo en que la península está dividida en varios
reinos.
586
Ed. de J. D. Bordona, Generaciones y Semblanzas (Madrid, Clásicos Castellanos,
1979). Claros Varones de Castilla (Madrid, Espasa Calpe, 1923).
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Otro de los apartados que vamos a incluir en este prólogo va a ser un breve panorama de los principales cronistas de cada reinado. La figura del historiador en el siglo XV ha sido muy controvertida, puesto que ya de por sí la
terminología no es del todo exacta y deja lugar a numerosas ambigüedades.
Los constituyentes cronísticos ya han sido amplia y efectivamente definidos
por Pedro Juan Galán587, por lo que no incidiremos más en ellos, claro que
si quisiera resaltar las cuatro características principales de la crónica enumeradas en su estudio; la cronología, estilo plano, un contenido universalizador y una visión providencialista. Otros autores como Cayetano Rosell588
han visto que dicho género ocupado de las noticias más relevantes de un periodo histórico en un principio, durante el reinado de Alfonso XI, se consideraron como Estorias, sirva como ejemplo la General Estoria de Alfonso
X, pero a medida que el género fue ganando en importancia y por consiguiente en número de textos, cambio este epígrafe por el de Crónica. Tampoco queremos olvidar aquí a la figura del cronista, que se otorgaba únicamente a personas que mostraban una gran aptitud para las letras, tal es el caso que en el reinado de los Reyes Católicos llegaron a ejercer este cargo
ilustres gramáticos como Antonio de Nebrija o Lucio Marineo Siculo589.
Frente a esta actitud tradicional, a principios del siglo XVI la figura del cronista irá cambiando y no hay quienes han atisbado el primer indicio de cambio en el proemio del Memorial o registro breve de Lorenzo Galíndez de
Carvajal590, aunque en nuestra opinión éste no hace más que recoger las
peticiones que ya redactó Pero López de Ayala en su edición de las Crónicas de los Reyes de Castilla.
El género historiográfico desde una perspectiva actual, puede resultar
materia de lectura difícil, porque requiere conocimientos históricos concretos de la época que se está estudiando, de ahí que se haya dejado su estudio
en mano de historiadores. Por un lado quisiera, no obstante, aunque ésta no
sea la materia que nos ocupa, dejar constancia de como ese estilo plano con el que mostramos acuerdo- propuesto por Pedro Juan Galán591, en ocasiones está recargado de figuras y tópicos literarios, en esta línea proponemos la lectura de estas oberturas de crónicas redactadas durante el periodo
que es materia de estudio.
Junto a estos problemas del género y autores que se han dedicado a la labor cronística, el tercer gran problema que nos planteamos es intentar encontar un asunto o tema que haya vertebrado la labor de estos historiadores.
587
Op. cit., pág. 16.
588
Crónicas de los Reyes de Castilla: desde don Alfonso el Sabio, hasta los Católicos
don Fernando y doña Isabel (Madrid, Atlas, 1953), BAE, t. 68, pág. VI.
589
T. Jiménez Calvente, “Lucio Marineo Siculo y Antonio de Nebrija: crónica de
una relación difícil”, Cuadernos latinos (Estudios latinos, 1998), págs. 187-206.
590
R. B. Tate, op. cit. págs. 194 y 209.
591
Op. cit., págs. 20-25.
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Es decir, la parte sociológica que alumbra este tipo de trabajos. Sin embargo, creemos que el gran tema de la historiografía penisular del siglo XV será
CASTILLA con mayúsculas, como yá dejó entrever J. D. Rodríguez Velasco592. Y señalando como punto de partida en esta nueva tendencia historiográfica el primer tercio del siglo XV, época en la que Pero López de Ayala
se encuentra inmerso en la redacción de las crónicas castellanas. Aunque
hay ciertas pausas en la evolución del tema, puesto que en un principio serán crónicas marcadas por el gran peso que ejercen personajes cercanos a la
figura del monarca, llegando incluso a ser el eje central de la composición,
en esta primera etapa la libertad otorgada al cronista por Tate no existirá.
Algunos investigadores que han tratado en su estudio dicho género en la
época que proponemos han divido el periodo en tres etapas593 y han visto
estas crónicas como un manual para la caballería:
Al establecimiento de un sistema de orden, guiado por la moral y los
principios de la caballería(...), a través de las señales o distintivos que
demarcan la consolidación de un espacio donde la caballería misma
tienen una efectividad de gobierno y de ostentación orientada al príncipe(pág. 183).

Y se ha dividido el total de las obras en torno a tres grupos:
3.
4.
5.

Crónicas particulares o sobre algún personaje en concreto.
Crónicas de un reinado.
Las colecciones de retratos.

Los tres tipos pervivirán a lo largo del siglo XVI, y todas ellas fueron
cultivadas por nuestro autor.
Para no alargarme en esta introducción quisiera enumerar los rasgos más
decisivos de esta etapa llamada por Rodríguez Velasco como Expansión(1390-1492)594. Es sin duda alguna una etapa marcada por el amplio
poder que ejerce la nobleza que en el caso de Álvaro de Luna llega a ser superior al rey595. Esta etapa está marcada por una auge de los ideales acerca
592
El debate sobre la caballería en el siglo XV (Salamanca, Junta de Castilla y León,
1996), págs. 182-183.
593
J. D. Rodríguez Velasco, op. cit., págs. 17-25.
594
Op. cit., pág. 25.
595
Ejemplos notables de crónicas de particulares son la obra de Gutierre Díez de Games, El Victorial. Crónica de don Pero Niño, conde de Buelna, ed. de J. de Mata Carriazo
(Madrid, Espasa Calpe, 1940).
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de la caballería, se consolida como ve Rodríguez Velasco(pág. 134) el ideal
de las Siete Partidas, que tendrá su mayor momento de apogeo con Álvaro
de Luna. Hayamos dos puntos determinantes en las crónicas de esta etapa;
Castilla como tema central y en concreto sobre el ejercicio político, es decir,
el ejercicio del poder que como veremos estaba dividido en distintos bandos
nobiliarios, pues los reinados de Castilla son muy débiles. Y el otro factor
decisivo será el cambio del ideal político del siglo XVI, respecto al XV, en
donde renace un ideal político reflejo del Imperio Romano donde toma un
papel decisivo la unificación lingüística y política en la figura del monarca,
algo imposible e impensable en los reinados de Juan II y Enrique IV. Así lo
especifica J. Luis Alborg596: la revolución que supone el salto del predominio feudal al poder omnipotente de la realeza es tal, que ella sola justifica y define el paso a una nueva edad(pág. 620). La concepción del monarca
como heredero de un poder divino y ostentador de éste en la tierra, aun permanece en los cronistas de finales del XV, cuyo máximo exponente será la
obra El príncipe de Maquiavelo. La mejor manera de conseguirlo por parte
de la Corona de Castilla, llegará con el reinado de los Reyes Católicos quienes se apoyan para la pacificación y reunión de su reino en los consejos. Así
otorgan puestos claves a sus fieles partidarios y amigos, lo que le permitía
ejercer un control absoluto por un lado sobre el Consejo Real -máximo órgano político- y sobre la Contaduria -máximo órgano económico597. Como
bien señaló Carretero Zamora598 en el paso al estado moderno, lleno de
continuas guerras internas jugó un papel predominante la historiografía,
porque la fuente escrita fue utilizada como moneda de valor en estos contínuos vaivenes de la política interna de Castilla. Apoyándose en ella los Reyes Católicos intentarán justificar su particular manera de entender la política y su ambigüa ascensión al poder. La labor confiada a Galíndez de Carvajal, se enmarcará dentro de esta línea que pretendía disolver las tensiones
entre los diferentes bandos nobiliarios, para acercarlos más a la corona, de
ahí que se le encomiende la corrección, adición e impresión de todos los escritos anteriores, que estaban revestidos por más de una mano.
Pasaremos a esbozar a grandes rasgos la evolución que ha seguido todo
el siglo XV e inicios del XVI, para posteriormente pasar de los presupuesto
teóricos dados en este primer capítulo a ver como se llevaron a la práctica
con Lorenzo Galíndez de Carvajal, tanto en su carrera política como literaria. No sería novedoso afirmar que el siglo XV ha pasado a la memoria de
596
Historia de la Literatura española, 5 vols. (Madrid,Gredos, 2ª ed. ampliada,
1981), vol. I. “Edad Media y Renacimiento”.
597
J. L. Martín, Historia de España, t. III, Edad Media, siglos XIII-XV, (Barcelona,
Instituto Gallach, 1985), pág. 279.
598
Carretero Zamora, J., Introducción y estudio del Memorial de los RRCC (Segovia,
Patronato del Alcázar, 1992)ed. facs. del manuscrito conservado en la Academia de la Artilleria de Segovia, págs. VII y VIII.
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los historiadores como un periodo cronológico en el que el poder real ha sido el más inestable de toda la Edad Media, ya que bajo ninguno de los tres
reinados -Juan II, Enrique IV y el reinado de los Reyes Católicos- fue totalmente independiente, sino que estuvo estrechamente ligado a bandos de
nobles que luchaban por poder conseguir el Maestrazgo de Santiago, eje del
poder militar en Castilla. Hecho éste que propicio diversas y repetidas guerras en la Corona de Castilla. Trataremos de seguir un orden cronológico,
siempre que sea posible, de los diferentes reinados.
3.21.1.1 Juan II (1406-1454).

Con su figura, tras una dura guerra de sucesión entre los partidarios de
Juan y Enrique, finalmente sube al poder la dinastia d elos Trastámara y junta a ésta los Infantes de Aragón llegarán a la monarquía. Su reinado está
marcado por el desmedido poder que llegó a obtener su valido Álvaro de
Luna, que murió por orden del propio Juan II, al que se unieron los nobles
para acabar con él599. Durante su reinado distinguimos cuatro bandos que
imperaron durante todo el siglo; Álvaro de Luna, los infantes de Aragón, el
pretendiente Alfonso e Isabel. Hay que añadir que las divisiones no siempre
eran tajantes, pues en ocasiones los distintos bandos se unían hasta conseguir ciertos fines y luego se separaban, algo perfectamente comprensible
dado el concepto de lealtad imperante en el siglo XV600.
Claro está que otro género que toma fuerza desde el siglo XV será la biografía colectiva de autores. Entre este género que renacerá en España tenemos como parte del género el Regimiento de príncipes de Gómez Manrique601, la siguiente obra que aparece claramente es en 1455 la obra de
Guzmán, Loores de los Claros Varones de España y sus Generaciones y
semblanzas. Nos importa más la segunda, puesto que en ella se retrata a la
nobleza y altos cargos eclesiásticos del siglo XV, siguiendo las técnicas de
las descriptio personarum medievales602.
La principal crónica de este reinado será la Crónica del Halconero de
Juan II603, cuyo autor será Pedro Carrillo de Huete y que durante siglos fue
conocida a través de la edición que Lorenzo Galíndez de Carvajal preparó

599
Para más detalles del conflicto véase José Luis Martín,Historia de España, “Anarquía y Revolución en la península”, T. III, E.M., siglos XIII-XV (Barcelona,Instituto Gallach, 1985).
600
Tate, RB., op. cit, pág. 9.
601
Ed. de Foulche Delbosch (Madrid, 1915), 2 vols., vol. 2, pág. 11-122.
602
Para obtener más información sobre el género puede leerse a Francisco López Estrada, Introducción a la literatura medieval, (Madrid, Gredos, 1992).
603
Editada por Juan Mata Carriazo (Madrid, Espasa Calpe, 1946).

937

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

en 1517 en Logroño junto a Los claros varones de Castilla de Hernando del
Pulgar. Se fecha la obra en 1420.
3.21.1.2.- Enrique IV (1454-1474).

Su ascensión en un principio no trajo ningún tipo de guerra, dado que los
bandos nobiliarios ante la pérdida de poder que habían sufrido se aliaron
junto a la monarquía para derrocar a Álvaro de Luna. Hecho que trajo como
consecuencia la pérdida casi total del poder real, que se vio disminuido al
tener que apoyarse en los nobles para subir al poder. Pronto se iniciaron de
nuevo las revueltas con la consiguiente división en dos frentes por parte de
la nobleza: quienes apoyaban a Alfonso(Juan Pacheco y Beltrán de la Cueva)604, hermanastro del Rey; y los partidarios de Juana (que era considerada ilegítima605).
El primer gran golpe que sufrirá en su reinado será el destronamiento del
mismo en 1465 en Ávila, alegando la ilegitimidad de Juana y la impotencia
de Enrique IV606, lo que desemboco en una guerra civil que terminó con la
victoria Real en 1467. Pacheco y Beltrán de la Cueva sufrirán en 1468 un
golpe a sus intenciones, pues muere repentinamente su candidato, Alfonso,
al trono, por lo que tienen que desplazar sus esfuerzos a otro nuevo candidato; Isabel, hermana de éste.
Esto sería lo que estaba ocurriendo en Castilla, pero un viraje en la política de la Corona de Aragón, la acerca raudazmente a Castilla. Alfonso y
Juan II de Aragón que habían seguido con su política expansionista contra
Castilla, la política llevada a cabo por Juan II de Aragón a favor del pueblo
le acarreará enemigos en su propio reino. En un principio buscará ayuda en
Francia, pero ésta pretende adueñarse del Rosellón -que invade finalmente
en 1474- y Perpignan, por lo que se ve obligado a pedir en Castilla ayuda,
llegando a ofrecer matrimonio de su hijo Fernando con alguna mujer castellana607. Encuentra su apoyo en el bando de los partidarios de Isabel, y se
celebra la boda en 1469. Al conocer Enrique el casmiento que había nombrado a Isabel heredera un año antes, la desheredera y proclama en su sucesión a Juana. Los intentos del monarca por evitar otra guerra son inútiles y
la muerte del Rey y la invasión del Rosellón por los franceses hace estallar
604
José Luis Martín, op. cit., pág. 260.
605
Aunque ella consiguió sus derechos sin reserva el 9 de mayo de 1462.
606
Sin embargo este hecho supo pulirlo muy sutilmente Enrique IV, nombrando como cronista oficial a un hombre de su totalconfianza como era Enrique del Castillo quien
incluso en Crónica del rey Enrique IV (Sancha, Madrid, 1787), cap. XXIII, pág. 39, afirmará: el Rey tomó pendencia de amores los cuales llegaron a extremo tal, que doña Juana
la agredió de obra y fue preciso apartarla de su compañia, desterrándola a dos leguas de
la corte”.
607
Según se ve en nota a pie de página de Tate, op. cit, pág. 13, nota 4.
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el conflicto, dividiendo a Castilla en dos flancos; Extremadura y Castilla la
Nueva a favor de Juana, mediante los Pacheco, Estúñigas y Carrillo ; y Castilla la Vieja -casi en su totalidad- y León apoyan a Isabel, con las familias
de los Mendozas, Enríquez, Velascos y Álvarez de Toledo.
Los partidarios de Isabel vencen en el conflicto y pacifican Castilla, Portugal e incluso firman la paz con Francia608.
Como cronistas destacados en este reinado debemos incluir a Enrique del
Castillo, que se muestra imparcial en su Crónica de Enrique IV, como ha
señalado Puyol609 y por ello se ha ganado la poca fidelidad de casi todos
los que se han ocupado de sus escritos y fiel a Enrique IV, del que además
de ser cronista oficial, era un gran amigo. Entre otros defectos se le achaca
la poca pulcritud de lo que narra y el desorden que muestra en sus relatos.
Otro autor que retoma la misma línea que Hernán Perez de Guzmán será
Hernando del Pulgar, quién incluso cita en su proemio a Pulgar. Su obra
más destacada será sus Claros varones de Castilla, en la que se indica ya en
el título que trata solo de caballeros pertenecientes a Castilla, a diferencia de
Guzmán él incluye a nobles principalmente, pero nobles que tienen en común ser de Castilla. Los diferentes bandos del reinado aparecen retratados
por Pulgar y Guzmán en sus obras, ambas son relatos a favor del bando de
la corte, y se achaca por ejemplo a Pulgar su condición de cronista oficial de
los RRCC, para quitarle objetividad a su Crónica de los Reyes Católicos610.
3.21.1.3.- Los Reyes Católicos(1474-1516).

Durante los primeros años se consigue un periodo de estabilidad política,
gracias a la toma del reino de Granada y la rápida expansión hacia América,
lo que ayuyda a Catilla a superar las divisiones internas y los periodos de
guerras internas que se habían venido sucediendo desde el siglo XIII. Ade608Tate, op, cit. pág.19, donde señala que: Una de las previsibles consecuencias de esta
victoria fue una profusión de crónicas y textos pseudohistóricos que pretendían demostrar
el procedimiento por el que se había conseguido el triunfo y evaluar el papel de los contendientes. En esta misma línea apuntan las afirmaciones de Julio Carretero Zamora, pág.
VII; El surguimiento y desarrollo de las monarquías modernas(...) fue la conclusión de
conflictos internos, de graves tensiones sociales y de querellas dinásticas que conllevaron
complicados procesos de legitimación, donde la literatura histórica desarrolló un papel
central.
609Op. cit, pág. 403.
610En 1474 Isabel nombra secretario Real a Pulgar, justo el año que muere Enrique IV, y
sólo 6 años después, 1480, es nombrado cronista oficial. Justo el año en que Diego de Valera, otro cronista de la corte imprime su Crónica abreviada. Hay que decir que la crónica
de Pulgar no vio la luz hasta 1565 en Valladolid, donde se atribuyó a Antonio de Nebrija
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más la unión de ambos reinos, Castilla y Aragón, unión un tanto débil pues
solo era en apariencia ya que ambos reinos seguían teniendo Cortes independientes e incluso el organo central que era el Consejo Real, sólo estaba
formado por consejeros de Castilla611. Pero este periodo duró poco, pues la
repentina muerte de Isabel, dejó de nuevo al reino en una profunda crisis.
Tras su muerte Fernando convoca las cortes de Toro en las que cede el trono
a su hija Juana612.
El título dado por Luis Fernández Álvarez a este periodo, sobra para saber la dificultad del reinado en este último trayecto; La crisis del Nuevo estado613. Ya que los logros de Fernando e Isabel consolidados en la creación del estado moderno peligraban. Pero en 1506 muere Felipe, quien estaba enemistado con Fernando y se inicia la primera regencia de Cisneros, lo
que fragmentó el país entre dos bandos; los partidarios de Juana que piden a
Fernando que olvide sus diferencias y regrese; y una liga antifernandina encabezada por Cisneros.
En una hábil maniobra Fernando se dirigue a Roma y consigue del Papa
Julio II el cargo de Cardenal para Cisneros, con lo que así consigue pacificar
los ánimos del toledano e inicia su segunda regencia hasta 1516, fecha en
que muere en Madrigalejo.
En la etapa de reinado de los Reyes Católicos tenemos a Diego de Valera
con su obra Crónica abreviada de España, obra que escribió entre 1487 y
1488, en medio de la conquista de Granada. La muerte sobrevino al autor en
pleno acontecimiento, por lo que está incompleta. Julio Puyol614 cree que
la obra de Valera es una copia de la realizada por Alonso de Palencia.
El segundo cronista que se ocupó del reinado de los Reyes Católicos será
Alfonso de Palencia, él escribió el tratado de la guerra de Granada que dejó
incompleto Valera. Esta obra es conocida como las Décadas latinas, y comprenderá los años 1480-1489.
Fernando del Pulgar, por otra parte escribe una Crónica de los Reyes Católicos, que se confundió con las Décadas de Nebrija, la cual es una refun611Información sacada de Luis Suárez Fernández, La España de los Reyes Católicos, Historia de España de Menéndez Pidal (Madrid, Espasa Calpe, 1978), pág. 643. Algo que se
mantiene durante todo el reinado de los Reyes Católicos, incluso en la regencia de Fernando, pues no será hasta Carlos V cuando los consejeros sean de más de un reino. Noticias
sobre el consejo de Carlos V se dan en Crónica del emperador Carlos V, Alonso de Santa
Cruz.
612El Testamento de Isabel, era claro al respecto; Despues de su muerte Fernando gobernará España siempre que Juana estuviera ausente de Castilla.
613Historia de España, t. XVII, 2ª ed. (Madrid, Espasa Calpe, 1978), pág. 643.
614Los Cronistas de Enrique IV, Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid,
Reus, 1921), pág. 400.
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dición de la de Pulgar hecha por el propio Galíndez a petición del rey para
que las pusiese en latín. Se considera la obra de Pulgar a medio camino entre la de Valera y Palencia. Considerado por Puyol615, entre otros como el
propio Galíndez como un adulador de la corona, en palabras de Puyol: un
verdadero alegato en defensa del derecho de los Reyes Catolicos al trono
de Castilla.
El siguiente historiador que se ocupa de este reinado será Andrés Bernáldez, conocido como el cura de los Palacios, pues no era cronista oficial. Su
Crónica de los Reyes Católicos, y su redacción llega hasta 1513, fecha en
que muere según Antonio Nicolás616 por lo tanto también está incompleta.
Este cronista cabría incluirlo dentro del grupo de autores no oficiales, es decir que no estaba bajo el amparo de la corona, en la edición de su obra por
Luciano de la Calzada617, éste afirmará sobre el resto de autores;
Ninguno de los historiadores de los Reyes católicos(...) pueden huir de
esta imperiosa determinación que convierte sus narraciones en verdaderos relatos autobiográficos(...) ni Pulgar, Nebrija, Lucio Marineo
Sículo ni Galíndez se corresponden con verdaderos tipos contemporáneos de la historiografía occidental renacentista, porque viven la historia junto al monarca(pág. 23)

Aquí cabe entrar a Galíndez de Carvajal, cuya obra más significativa en
esta etapa será su Memorial o registro breve, que como el mismo autor declara retoma las crónicas anteriores y adiciona hasta la muerte de Fernando
y principios de Carlos V, por lo que la situaremos en torno a 1525.
Alonso de Santa Cruz retoma este período histórico, una vez bien entrado
el de Carlos V, pues su Crónica de los Reyes Católicos se redactó en 1550.
Se dice que su obra es continuación de la de Pulgar, rellenando los años que
irían desde 1490, hasta 1516, año en que muere Fernando en Madrigalejo.
3.21.2.-La vida y obra de Lorenzo Galíndez de Carvajal entre 15181528; el final de su carrera.
En este periodo es donde creemos que debe fijarse la época de mayor producción de Galíndez, la muerte de Fernando e inicio del reinado de Carlos
V, será un elemento clave para su producción cronística. Como ya vimos en
la introducción el reinado de los Reyes Católicos sufre un gran aumento en
615
616
617

Op. cit, pág. 400.
Bibliotheca hispana Nova (Madrid, 1783), t. I, pág. 70.
Historia de los Reyes Católicos (Madrid, Aguilar, 1959).
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el número de escritores que intentan abordarlo, pero en todos ellos se da una
circunstancia significativa. Y es que ninguno de ellos pueden abarcar todo el
reinado por completo, dado que murieron antes de que éste se hubiese agotado por completo. Esto movió a Galíndez a la redacción completa de una
Crónica del reinado de los Reyes Católicos. Noticias de esta época que ayuden a ejemplificar nuestra hipótesis es la sugerencia mostrada ya por German Bleiberg618, quien dice de la obra Anales del reinado de los Reyes Católicos, esta afirmación: Durante el postrer año de la Vida de Fernando el
Católico, Galíndez vivió en su intimidad, y lo que del rey cuenta en sus
Anales breves619, escritos en 1523, es del mayor interés.
También en esta misma época escribe el Memorial o registro breve620, obra en la que Galíndez recopiló además del reinado de ambos monarcas, los testamentos de cada uno de ellos y que nunca llegó a imprimirse.
Según tenemos noticias de él en el manuscrito 6118, en el que se afirma que
la obra se sacó de un libro de mano que tenía dicho autor. Ésta será una de
las pocas obras que escapó de las manos de sus herederos, quienes ya en
1544 se opusieron a la edición completa de sus obras. En esta misma línea
creemos que Galíndez redactó su obra Crónica de los Reyes católicos Don
Fernando y Doña Isabel, desde el año LXVIII hasta que Dios los llevó para
sí621, un memorial en el que recopila expresamente el reinado de los Reyes
Católicos, sin incluir nada del de Carlos V.
En una posible segunda redacción de esta obra escribió su Crónica
de los Reyes Católicos y principio de la de Carlos V622, donde ya inserta
noticias del nieto de los primeros y que posiblemente redactó en la segunda
década del siglo XVI.
Siguiendo con sus noticias biográficas y apartándonos de su producción literaria, en 1518 Galíndez junto a otros jueces recibe en Aguilar del

618
Diccionario de Historia de España, Madrid, 1979, 3 vols, Alianza. Vol II, pág.
157.
619
De estos anales tenemos manuscritos en la Biblioteca Nacional con los números;
1317, 7084, 1752, 1759, 1691, 2430 y 1763.
620
Los números de los manuscritos de esta obra en la Biblioteca Nacional son el
7860, 6118, 1600, 10174, 6043, 3175, 7429, 6095 y 11174. También hay dos en la biblioteca de la Academia de la Historia, con las signaturas 9/2236 y 9/508. El último se encuentra en la biblioteca de la Academia de la Artillería de Segovia.
621
Pueden consultarse en la Biblioteca Nacional como los números; 1294 y 10274.
622
El manuscrito en el que puede consultarse esta obra es el número 5738 de la Biblioteca Nacional.
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Campo al futuro emperador. Floranes623 afirma que mando Galíndez en
1517 imprimir esas adiciones en la imprenta de Arnao Guillen de Brocar,
exactamente el 10 de Octubre de 1517, y no pudo asistir personalmente a la
impresión, ya que pocos días después tenía que recibir a Carlos V en Aguilar del Campo, que había desembarcado el 22 de Septiembre en Villaviciosa. Sus adiciones a esta obra eran principalmente genealógicas, por lo que
especificaba en cada uno de los varones que adicionó el origen de sus casas
nobiliarias hasta la fecha de 1517. El placentino no quedó muy contento con
la impresión de la obra que adicionó, por lo que durante el resto de su vida
estuvo corrigiendo esa primera impresión con la intención de solventar los
errores en una posterior edición, que nunca llegó a producirse.
En 1520 forma parte de las Cortes de Castilla en Santiago de Compostela y
La Coruña624. Ya por esta fecha su quehacer político esta ligado a la corte
de Carlos V, así por ejemplo tenemos noticias de que en esta etapa que sirve
a Carlos V se le pidió su parecer acerca de si Carlos V y la corona de Castilla tenía que colaborar en la guerra contra el Turco625. Sobre la guerra de
España contra el Turco en Italia, escribió Pedro Girón626como se reunió el
monarca con el Consejo, en el que estaba Galíndez y donde acordaron que
no debían irse los nobles de España por ayudar a sus familiares que estuvieran fuera. También creo que es esclerecedor de esta situación de confianza
en que vivió Galíndez en los primeros años del reinado de Carlos V el hecho
de que se le pidiera de nuevo su parecer en 1525 acerca de los moriscos que
se habían sublevado en el reino de Granada627, que el propio Galíndez redacta para el monarca.
En 1523 será la última vez que forme parte de unas Cortes de Castilla, esta vez en Valladolid. En este mismo año se cree que escribió los Anales breves del reinado628. Siguiendo a Carretero Zamora, quien da noticias
623
Op. cit., fol. 65 v-66.
624
Así aparece en el Prólogo de la ed. de J. Carretero Zamora.
625
Así se lee en un manuscrito que existe en el Monasterios del Escorial, signado
como L-I-12, con el título Parezer del Dr. Lorenzo Galíndez de Carvajal del consejo de
justicia y cámara de la cesárea majestad del emperador Carlos V y rey de España en razón si avía de contribuir España y ayudar con dineros la guerra contra el turco.
626
Historia del emperador Carlos V, págs. 115-116.
627
Esta carta puede leerse en el manuscrito 7084, perteneciente a la obra Anales breves del reinado de los Reyes Católicos existente en la Biblioteca Nacional, y donde también
se incluye una carta fechada por éste en 1521 sobre lo que pasó en el encuentro de Carlos
V con Lutero.
628
Así lo afirma Germán Bleiberg en su Diccionario de Historia de España, 3 vols, 2
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de su asistencia como letrado a las Cortes de Burgos de 1515629, según
hay recibo del cobro del salario como tal. Claro está que sabemos que los
consejeros en ocasiones recibían su salario, aún sin asistir a las cortes, prueba de ello es el Informe sobre los miembros del Consejo Real, redactado por
el propio Galíndez en el que se afirma que el licenciado Oropesa está ausente y hace muchos años que por sus enfermedades y vejez no reside en el
Consejo(pág. 288). O del Doctor Palacios Rubios del que afirma; es muy
viejo y enfermo, y no puede residir en el Consejo(pág. 288).
En 1525 se le nombra por Carlos V Correo Mayor de Indias, ratificando la Cédula que le otorgó en 1514 Fernando el Católico. Además se le
nombra Escribano Mayor de Sacas, Puertos y Aduanas630:
En efecto, hasta hoy se ha guardado y guarda en el Perú este modo de
chasquis o correos, y el oficio de mayor de ellos se concedió por el
Señor Emperador Carlos V a su noble y docto consejero, doctor Galíndez de Carvajal, el año de 1525, de la cual merced trata una provisión suya que se podrá ver en el segundo tomo de las impresas(pág.
351).
Así se creo oficio de Correo mayor de ellas a pocos años de su descubrimiento, pues por cédula de catorce de mil y quinientos y catorce,
hizo merces la señora Reyna Doña Juana al Doctor Galíndez de Carvajal(...) de el oficio de Correo mayor de las Indias descubiertas, y por
descubrir y de todas las negociaciones, casos y cosas a ellas anexas, y
pertenecientes, el cual titulo se halla sobrecartad en cédula de 27 de
Octubre de 1525, despachado por el Consejo Superior delas Indias,
mandando que al dicho Doctor Galíndez de Carvajal, ni a sus tenientes
no se les pisiese impedimento en el despacho de los Correos, y mensageros que se despachasen sobre negocios tocantes a cosas de las Indias(Norte de la Contratación, lib. I, cap. XXXII, pág. 245).

Cargo que ostentaran sus herederos hasta 1768, cuando debido a unas
capitulaciones entre el último poseedor Francisco de Carvajal y la Corona,
hicieron que éste cesase el desempeño del cargo, aunque lo mantuvo honorívolumen, de la F-M, Alianza, Madrid, 1979, pág. 157.
629
Op. cit, pág. X.
630
Política Indiana, Madrid, Juan Solórzano Pereira. I, libros 1(cap.XIV,253) y 2,
1930, pág. 351. Más datos en Norte de contratación de las Indias, Sevilla, 1672, lib. 1º,
cap. 32, pág. 244.
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fico. También en E. Schäffer631, se dice que Galíndez fue la quinta persona
que fue Consejero del Consejo Real de las Indias, justo cuando dejó de ser
consejero de Castilla; antes consejero de Castilla, 1525-1527 Diciembre.
Hay que señalar que se le señala como consejero desde 1525, porque su expediente según el propio autor falta por completo. El hecho de que su cargo
fuera por tan corto espacio de tiempo nos puede inducir a pensar que quizás
estaba enfermo y de ahi su retirada a Plasencia alejándose de la vida política
desde 1527.
Ya en 1525 se retirará a su ciudad natal, donde se supone que muere en
1528, aunque los datos referentes a su muerte son más que discutibles de lo
que eran los de su nacimiento y ascendencia. Pero antes de que esto ocurra,
el 23 de Octubre de 1526 se le concede el honor de añadir al antiguo blasón
de los Carvajales, las águilas del imperio632. El escudo de armas de los
Carvajales se describe en más de un documento, así en el Mss. 9/2236 de la
Real Academia de la Historia, en la obra Anales del reinado de los Reyes
Católicos, fechada la copia del manuscrito en 1620, aparecía esta descripción del Manuscrito: rubio quesón banda negra en campo de oro. Con un
lazo de bellotas verde en orla de oro. Como aquí va estampadas en estos
anales(fol. 1). Y en el mismo manuscrito hay una impresión en color de dicho escudo. En otro manuscrito. éste más tardío, de 1620, una copia de la
Adición a los Claros Varones de Castilla, Mss. 17984 de la Biblioteca Nacional, aparece esta misma descripción: Un escudo de oro, banda negra orlada de oro con una rama de bellotas verde. Pero junto a esta descripción
debemos añadir las alas que Galíndez añadió al escudo de los Carvajales,
tras la coronación de Carlos quinto como emperador. El propio autor descrube su escudo de armas en el Memorial de los Carvajales donde dice que
es:
Un escudo de Armas el campo dorado, y una bara, y una faja ancha
negra, que desciende de revés con su perfil también negro(...) quando
el emperador Don Carlos (...) se fue a coronar(...) concedio el dicho
Doctor Carvajal su refrendario (...)apartadamente con las Armas de
Carvajal el Aguila imperial como la traen(pág. 677).

En fecha posterior existe otra descripción del escudo de los Carvajales
dada por Alonso Fernández633, quien al hablar de los carvajales de la ciudad
dice:
631El Consejo Real y supremo de Indias, pág. 354.
632Asi se ve en el Memorial de los Carvajales, ed. cit., págs. 655-692, lo que retrasa la fecha de composición de la obra que fechaba Floranes en 1505 y a la vez nos sirve para conjeturar que la fecha de su muerte es posterior a 1526.
633Historia y Anales de la ciudad y obispado de Plasencia, Madrid, 1627.
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Tenían por armas los Carvajales un escudo en campo de oro cercado
por orla de ramas de robles, con bellotas(...) con una banda azul que le
atravesaba y trocaron la banda en negra por este crucero, como hay
día la traen(pág. 38).

Dicho escudo, añadiendo las alas del imperio se conserva aún hoy día en
una de las esquinas del Palacio de los Duques de San Carlos en Trujillo, cuya impresión a color puede apreciarse en la Gran Enciclopedia extremeña634.
En esta fecha pudo asistir a la boda de la hermana de Carlos V, Dª Catalina, con Juan III de Portugal, el 5 de Febrero de 1525, pues éste es el último
dato que aparece en el Memorial de los Carvajales(según Floranes en fol.79
v, aunque hay que corroborarlo porque creo que este dato no aparece en la
edición de Rodríguez Moñino).
Finalmente muere en Plasencia en 1528, como sabemos por una carta de
un hijo suyo en la que se dice que su padre era ya difunto635:
Falta por completo su expediente personal. En los documentos aparece
por primera vez en 1525. El año de su muerte, generalmente supuestio
con fecha posterior, se deduce de una carta dirigida a su hijo, de principios de 1528, en la cual se habla de su padre< ya difunto>(pág. 354).

Esto lo señala Schäffer en una nota a pie de página porque señala que de
Galíndez falta toda su documentación . Será el primero que dé esta fecha,
porque el resto de la crítica suele retrasar su muerte hasta al menos 1530,
fecha en la que Lucio Marineo Sículo lo incluye en su Opus de Rebus Hispaniae memorabilis, elogiándolo en el lib. xxv, folio 168, obra dedicada al
vituperio y elogio de autores muertos. Habrá que ver las causas de su muerte
pues tan solo contaba con 56 años de edad.
Una vez fallecido Galíndez de Carvajal ve la luz su obra Memorial de algunas cosas que sucedieron después de la muerte del Rey católico636, que
está fechado el 12 de marzo de 1530. La rápida copia tras la muerte del es-

634 Vol. 5, Madrid, Edex, pág. 87.
635
E. Schäffer, El Consejo Real y Supremo de las Indias, Sevilla, t.I, pág.354, 1935.
Así lo dice también Torres Fontes en una nota a pie de página, op. cit., pág. 23. Carretero
Zamora, siguiendo a Torres Fontes, también hace mención de esta noticia en Schäffer.
636
La obra es el manuscrito 1778 de la Biblioteca Nacional.
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critor, nos hace suponer que su redacción estaba acabada completa justo antes de fallecer.
3.21.3.- Conclusiones.
Para terminar, podemos cooncluir que la trayectoria política de Galíndez
de Carvajal responde al modelo impuesto por los RRCC, hecho que le permitió una recompensa en vida por parte de la corona. Su obra, que corre pareja a su vida pretende cumplir esas intenciones partidistas impuestas por
los monarcas, refundiendo las crónicas de los reinados de Juan II y Enrique
IV, así como elaborando textos originales que tuviera como tema la ascensión al poder de Isabel y Fernando
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3.22.- LA CULTURA MUSTERIENSE DEL PALEOLÍTICO MEDIO
EN LAS SIERRAS DE NAVALVILLAR DE PELA, ORELLANA
LA VIEJA Y ORELLANA DE LA SIERRA (BADAJOZ)
Autores: Juan Javier Enríquez Navascués, Universidad de
Extemadura, enriquez@unex.es . Cándido González Ledesma, I.E.S.
Pedro Alfonso de Orellana, Orellana la Vieja (Badajoz) cgonzaled@yahoo.es
Resumen:
La Prehistoria extremeña necesita seguir documentándose desde el punto
de vista del registro arqueológico y ello, pese a la precariedad presupuestaria institucional y la escasez de asentamientos bien documentados, nos permite aportar materiales recogidos en superficie en una amplia zona que encuadramos en las intersección de las comarcas de las Vegas Altas del Guadiana, la Serena y la Siberia extremeña, más concretamente en las sierras situadas en los términos municipales de Acedera, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra y Orellana la Vieja, todos ellos de la provincia de Badajoz,
aunque también tenemos documentados algunos útiles musterienses en el
término de Logrosán.
Nuestro objetivo al presentar esta comunicación en el VIII Congreso de
Estudios Extremeños es dar a conocer el hallazgo de útiles líticos del Paleolítico Medio, también algunos del Paleolítico Inferior que estamos estudiando con antelación a su entrega y depósito en el Museo Arqueológico de Badajoz con la finalidad de seguir ayudando a recuperar en la medida de los
posible restos del patrimonio cultural extremeño.
Palabras claves: Paleolítico Inferior y Medio, útiles paleolíticos,
culturas achelense y musteriense, técnica levallois, tipología lítica,
núcleo, canto trabajado, triedro, bifaz, hendedor, lasca, lámina,
raedera, raspador, muesca, punta, denticulado, cuchillo, etc.
3.22.1. Introducción
Pretendemos con esta ponencia dar a conocer los materiales líticos recogidos en los últimos años en las inmediaciones del embalse de Orellana y la
sierra de Pela pertenecientes la mayoría de ellas al Paleolítico Medio
haciendo también una pequeña síntesis del periodo histórico de referencia y
clasificando la muestra de útiles recogidos (varios centenares) que deposita950
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remos en el Museo Arqueológico de Badajoz debidamente clasificados y
documentados. Los primeros contactos con restos paleolíticos en la citada
zona los realizamos en los años 80 del siglo pasado en el paraje de Villavieja, término municipal de Acedera, en el camino de la umbría que se construyó entonces para entrar en la finca del Valle de la Sierra de Enmedio que
por entonces se repobló con pinos. De aquella primera prospección de la
zona recogimos casi un centenar de lascas musterienses que posteriormente
se entregaron al Museo.
Desde aquellos primeros paseos hemos ido reconociendo otras zonas que
también nos ha permitido localizar más restos de esa cultura de lascas en parajes como Jaroso (Acedera), Cerro Bravo y el Valle (Navalvillar de Pela),
el Caño, Majadillas, la Calera, Sevellares, la Pizarra, etc. (Orellana la Vieja)
y el Local, Camino de Orellanita a Orellana (Orellana de la Sierra).
3.22.2. Marco geográfico de la zona prospectada
3.22.2.1. Descripción geomorfológica

Desde el punto de vista geomorfológico637 la zona podemos considerarla
formando parte de la penillanura extremeña, dentro de la Submeseta Sur y al
Oeste del Campo de Calatrava, caracterizada por su inclinación hacia el
Atlántico y escasa presencia de endorreísmo —tan sólo representado, dentro
de nuestra provincia, por el valle del Guadiana sobre los desaparecidos lagos terciarios Sereniano y Augustiano— lo que conlleva la pobre representación de sedimentos terciarios, que forman la base de las mejores tierras de
cultivo, al haber sido destruidos en parte por la acción erosiva predominante
en el Cuaternario. La base geológica de nuestra región es de la Era Primaria
o Paleozoica y está constituida por pizarras y cuarcitas principalmente.
Dentro del Paleozoico el período más representado en el término municipal
de Orellana son los pizarrales cámbricos que penetran desde la actual provincia de Cáceres hacia las comarcas de la Serena y Siberia Extremeña; distinguiéndose en ambas comarcas por ser pizarras más duras y compactadas
las predominantes en la Serena. Las cuarcitas afloran en las serranías siendo
bien palpables tras la erosión y arrastre de las pizarras cámbricas más blandas, quedando las cresterías de cuarcita de la Sierra al descubierto. El Mesozoico o Era Secundaria escasamente representado en nuestro término y en
637 GONZÁLEZ LEDESMA, C.: “Aproximación al estudio y conocimiento del término
municipal de Orellana la Vieja”. Revista LACIMURGA (Revista del I. E. S. Pedro Alfonso
de Orellana) nº 1. Orellana la Vieja 1996, pp. DL: BA-137-96; ISSN: 1138-6851. Consultar:
http://encina.pntic.mec.es/~cgonza37/geografis.htm#6.Algunas%20consideraciones%20geol%F3gicas y
http://encina.pntic.mec.es/~cgonza37/geografis.htm#4.%20Descripci%F3n%20topogr%E1fica%20del%20relieve
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la provincia de Badajoz por ser una época geológica de erosión, durante la
cual se configuraría en gran parte la penillanura extremeña. En la Era Terciaria se producirá la sedimentación y plegamientos que configurarán casi
definitivamente el relieve peninsular. Los restos del Terciario en la provincia de Badajoz son escasos, siendo —los que existen— los mejores suelos
agrícolas. De sus períodos el representado en nuestra zona es el Plioceno
con materiales de naturaleza arcillo-pedregosa que constituyen el horizonte
B de los suelos representados en los términos municipales de la zona ocupando las zonas de topografía más llana, como es el caso de los Sevellares,
en las proximidades de la Sierra de Orellana. La Era Cuaternaria, configuradora definitiva del actual relieve, es patente en los depósitos de cantos rodados en las márgenes del Guadiana, visibles actualmente aguas abajo de la
Presa de Orellana y en las vegas regables al Sur del término, también a orillas del río, con aluviones depositados por las aguas fluviales. También podemos considerar cuaternarios los derrubios de cuarcita existentes en la falda de la Sierra, con zonas características de cantos angulosos debido al escaso transporte al que han sido sometidos.
3.22.2.2. Descripción topográfica

La Submeseta Sur tiene una altitud media inferior a la de su homónima
septentrional, siendo la parte occidental un claro declive de la hacia la costa
Atlántica, del que es buena prueba la dirección y sentido que siguen los ríos
principales de Extremadura.
Orellana la Vieja, por ejemplo, a orillas del Guadiana, tiene una altitud
bastante considerable, 351 metros, al erigirse en la zona límite del declive
que baja hacia el lecho del río. A su vez nos encontramos a pie de una sierra
que pertenece a las estribaciones de los Montes de Toledo que corren de Este a Oeste por la franja central de Extremadura, entre los ríos Tajo y Guadiana, por encima prácticamente del límite administrativo de las dos provincias extremeñas.
El Mapa Topográfico Nacional 1: 50.000 (hojas 754, 755 y 779) nos
muestran tres zonas con relieve bien diferenciado. Esas unidades del relieve
que distinguimos son:
Las zonas de sierra

En el punto más septentrional del término de Orellana la Vieja y limitando con Acedera y Navalvillar de Pela se encuentra el Alto de Villavieja con
una altitud aproximada de 600 metros. Más al Sur hay una elevación de 682
m. —en el límite con Navalvillar de Pela— que es la máxima cota del término municipal de Orellana. En la caída entre esta última elevación y el
monte de 722 metros, en el término de Orellanita, se encuentra el denomi-
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nado Puerto que comunica con el Valle por medio del camino de Orellana a
Navalvillar de Pela. La dirección Norte-Sur de la sierra de Orellana cambia
hacia el Este para constituir la Sierra Morena o de Orellanita, cuya altitud
máxima, a la que nos referíamos anteriormente, es de 772 metros. A su vez,
la prolongación de ésta da lugar a la denominada Sierra de Pela con orientación nuevamente al Norte y alturas máximas en la Loma de Valdepostrero
(715 m.) y Pedriza Vieja (704 m.). Frente a la Sierra de Pela y más al oriente se halla el Monte Repica de 698 metros de altitud en la Sierra de Maribáñez que cuenta con otras dos elevaciones de alturas superiores a los 600 metros. Entre las sierras de Orellana y Pela se encuentra la Sierra de Enmedio
(696 m.) que cierra al Norte el valle formado por las dos serranías anteriormente citadas.
El aprovechamiento agrario de estas sierras es principalmente olivarero,
aunque también existen algunos huertos, en los lugares donde se encuentra
agua, como ocurre en la Fuente del Caño o los Chorreros de Orellanita y de
Navalvillar de Pela.
Zonas de penillanura

Otra zona —bien diferenciada de la anterior— o unidad de relieve lo
constituye todo el contorno de las sierras enumeradas anteriormente sobre
todo al norte y oeste. Es el caso de la Penillanura de los Sevellares en el
término de Orellana o Jaroso y Chozo Blanco en el de Acedera. Es un terreno mucho más llano con altitudes entre 320 y 380 metros aproximadamente,
con declives muy suaves por cuyas vaguadas corren arroyos que acaban
desaguando en el Guadiana aguas debajo de la presa de Orellana y en el
Gargáligas. Esta zona es la que posee las tierras más aptas para la agricultura. Son suelos pardos mediterráneos, según el Mapa Agrológico Nacional
para la Provincia de Badajoz de segunda clase, o sea, excelentes tierras de
secano que, además, necesitan poca cantidad de agua para que prosperen los
cultivos de secano de primavera-verano.
Declives hacia el curso del Guadiana

Representados al oeste y sur con un terreno más abrupto al descender rápidamente en muy corto espacio hacia la orilla derecha del Guadiana. En esta zona son de destacar en Orellana los denominados Cerro Gordo, Cerro
de la Herrería de 358 m., los Cerros del Coto de 371 y 385 m. y sobre todo
el Cerro del Viso de 389 m. de altitud. En el Suroeste de la zona, entre los
caminos de herradura de Orellana a La Coronada y a Villanueva, existe otra
elevación de 384 metros.
Dentro de la zona que estamos considerando, al Sur y Sureste, antes de la
construcción de la Presa de Orellana, existieron unas fértiles tierras de labor
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y huertas a orillas del río. En la actualidad están inundadas las tierras por
debajo de la cota de 320 m., y repobladas de eucaliptus y escasos pinos y
abetos toda la margen derecha del embalse de Orellana, continuando el proceso erosivo de esas vertientes, ya de por sí muy erosionadas y con afloraciones muy abundantes de pizarras.
Como resumen de la descripción topográfica de la zona apuntaremos que
la diferencia altitudinal de la misma es de unos 400 metros aproximadamente, existiendo una clara diferenciación en tres unidades que han condicionado a lo largo del tiempo el aprovechamiento agropecuario de sus tierras; dedicándose las Sierras al aprovechamiento olivarero en sus vertientes, que
han sido mejoradas mediante la construcción de peanas que han impedido o
retrasado la erosión. Ocasionalmente se ha realizado una explotación hortofrutícola y pecuaria con ganado cabrío. Las penillanuras— segunda unidad
del relieve descrita— por ser las más favorables para la agricultura han recibido una explotación bastante intensiva complementada con el aprovechamiento de las rastrojeras por ganado lanar. Y, por último, las vegas del Guadiana y declives que antes de la construcción del embalse fueron aprovechadas intensivamente en algunos casos como huertas.
3.22.2.3. Pleistoceno

Los condicionantes físicos actuales de la zona prospectada tendremos
que ubicarlos en el tiempo del Pleistoceno, primer periodo geológico del
Cuaternario y por tanto de las glaciaciones y su alternancia con periodos interglaciares. La adecuación de los homínidos a esas alternancias climáticas
y paisajísticas tuvieron que condicionar su adaptación al medio cuya manifestación principal será su desarrollo tecnológico que conocemos por su industria lítica. En el caso que nos ocupa la mayoría de las muestras recogidas
en superficie de utillaje paleolítico la consideramos perteneciente a la industria de lascas del Paleolítico Medio o modo tecnológico 3, por lo que el encuadre geológico y medioambiental lo situaremos en las primeras fases de la
glaciación Wurm, última pleistocénica, y en el periodo interestadial entre
ambas fases de Hengelo. Por tanto, con alternacias de periodos fríos de clima periglaciar en nuestra zona de estudio con épocas interestadiales más
templadas.
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Fig. 1: Situación de la zona prospectada

3.22.3. Hallazgos de útiles
Los hallazgos han sido fruto de paseos escolares con alumnos del Colegio Público “Santo Domingo” y del I.E.S. “Pedro Alfonso de Orellana”,
ambos centros educativos de Orellana la Vieja (Badajoz); además de paseos
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particulares por toda la zona. Los útiles aquí estudiados han sido recogidos a
lo largo de un periodo de unos 20 años y la tardanza en presentarlos ha sido
fruto de la falta de tiempo por parte de los ponentes para reunirnos periódica
y sistemáticamente para analizarlos, clasificarlos y publicarlos. La coyuntura de este Congreso es lo que nos ha motivado para hacer el esfuerzo de darlos a conocer a la comunidad científica.
Las primeras referencias bibliográficas sobre el paleolítico medio en la
zona fueron realizadas por Enríquez (1984) en la revista local de Orellana la
Vieja MAISERRANA638 por lo que esperamos que esta comunicación contribuya a documentar este periodo histórico en Extremadura.
Los parajes donde hemos recogido el utillaje lítico están repartidos por
las faldas de las sierras citadas de Navalvillar de Pela y las dos Orellanas.
En concretos son los siguientes:
Cerro Bravo en el término de N. De Pela en las proximidades del repetidor de TV existente en el denominado Hoyo de Pela y del puerto que comunica el referido paraje con la parte norte de la sierra. También corresponden
a la jurisdicción de Pela los útiles recogidos en el camino del valle en la cara
norte de Villavieja y se encuentran en el Museo entregados por uno de nosotros.
En el término municipal de Acedera hemos recogido material disperso en
varios olivares del paraje de Jaroso y a orillas del río Gargáligas en las
proximidades a las Casas del Palazuelo.
En las Majadillas o El Caño, así como en La Calera y otros parajes de la
sierra de Orellana, nos documentan este periodo de la prehistoria con industrias de lascas principalmente y algunos núcleos. También en la penillanura
de los Sevellares y las Abiertas hemos recogida algunas muestras aisladas
de lascas musterienses.
En Orellana de la Sierra y los caminos que la unen a Orellana la Vieja
nos permiten localizar utillaje aislado y disperso, pero existen dos puntos
concretos donde hemos localizado un mayor número de utensilios sobre lascas. Son el Camino del Valle que comunica a Orelllana de la Sierra con Navalvillar de Pela por el Puerto de la sierra de Orellana; el paraje denominado El Local en las afueras de Orellana de la Sierra y, sobre todo, en el Ca638 ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J.: “Hallazgos pertenecientes al Paleolítico Medio en
Villavieja”. Revista MAISERRANA nº 17.(DL: BA-457-1982). Orellana la Vieja 1984.
Véase también http://centros4.pntic.mec.es/ies.pedro.alfonso.de.orellana/paleolitico.html y
http://www.portalciencia.net/antroevoante.html
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mino de los Tercios que conduce a Orellana la Vieja, justo al lado del núcleo de población y que se extiende casi un kilómetro hasta que cruza la actual carretera que une ambas poblaciones.
3.22.4. Tecnología, tipología del utillaje musteriense e inventario de
piezas
La descripción tecnológica y tipológica de la muestra de útiles, que hasta
el momento hemos podido estudiar, es la que sigue:
3.22.4.1. Cerro Bravo

Situación: Puerto del Hoyo de Pela (Navalvillar de Pela).
Muestra selectiva: 105 objetos (ausencia de núcleos y lasca de descortezado).
Materia prima: cuarcitas de grano fino de matrices de cantos angulosos, alguno rodado y una placa.
Clasificación básica:
• Rotas no clasificadas: 32
•

Lascas simples:

•

Lascas retocadas:

7
66

LASCAS RETOCADAS: 66. Internas o de semidescortezado, con medidas
entre 6,5x5,4x1,6 y 3x3,2x1,4 cm. A veces acusada tendencia laminar. Talones lisos, con algún diedro y un solo puntiforme.
1. Raederas: 21 (31,8%)
•

Laterales izquierdas convexas.............................

5

•

Laterales izquierdas cóncavo-convexas...............

3

•

Laterales derechas convexas................................

3

•

Laterales derechas cóncavas................................

2

•

Transversales cóncavo-convexas.........................

2

•

Transversales cóncavas........................................

1

•

Transversales recta...............................................

1

•

Doble lateral convexa...........................................

1
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•

Doble lateral cóncava...........................................

1

•

Doble lateral recta.................................................

1

•

Doble latero-transversal convexa.........................

1

Retoques simple o bien sobreelevados, profundos. Las más representativas
son las laterales (13) y entre las delineaciones la regularización convexa del
filo.
2. Muescas y denticulados: 11 (16,7%)
•

-Muescas simples retocadas....................................

6

o -Lateral derecha................................. 2
o -Lateral izquierda.............................. 1
o -Distal................................................ 1
o -Doble lateral derecha e izquierda..... 1
o -Inversa lateral................................... 1
•

-Denticulados..........................................................

5

o -Inverso lateral izquierdo................... 2
o -Inverso distal..................................... 1
o -Lateral izquierdo............................... 1
o -Lateral derecho.................................. 1
3. Picos y perforadores: 11 (16,7%)
•

Picos de sección triédrica y golpes alternantes.......

•

Picos triédricos con golpes por una sola cara.......... 4

•

Perforadores típicos................................................. 2

5

Los picos alternantes son sobre lascas de tamaño medio y el pico despejado suele situarse en una zona latero-distal, mientras los que están despejados por golpes desde la misma cara o son también latero-distales o
están centrados en la zona distal.
4. Raspadores: 6 (9,1%)
•

Sobre lasca retocada...............................................
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5. Truncaduras: 2 (3,0%)
•

Truncaduras simples................................................ 2

6. Buriles: 1 (1,5%)
•

Buriles típicos.......................................................... 1

7. Cuchillos de dorso natural: 1 (1,5%)
•

Cuchillos de dorso natural lasca interna................... 1

8. Útiles compuestos: 2 (3,0%)
• Pico simple y raedera lateral..................................... 1
•

Denticulado lateral y raederas distal......................... 1

8. Lascas seudolevallois: 2 (3,0%)
•

Lascas seudolevallois de talla interna........................ 2

9. Lascas con retoque: 9 (13,6%)
• Lascas con retoques que no forman útiles definidos ni definibles..............................................…………….

9

Valoración. El conjunto viene definido por piezas medianas de tendencia laminar donde las raederas, denticulados-muescas y picos perforadores acaparan el 62% de la muestra por lo que tipológicamente
resulta una tecnología cuarcítica del Paleolítico Medio, que se ve reforzada por una buena representación también de raspadores. Con éstos,
esas cuatro clases de útiles (raederas, muescas-denticulados, picosperforadores y raspadores) superan el 71%, siendo las demás piezas reconocibles coherentes en estos conjuntos. Llama la atención no obstante
la ausencia de ejemplos típicos de producciones levallois y, pese a lo selectivo de la muestra, otros detalles que podrían ponernos en la pista de
un Paleolítico Superior en superficie sobre cuarcitas (que sin embargo
en su contexto geográfico carece aún de definición tipológica, tecnológica y tipométrica).

3.22.4.2. Camino de Los Tercios de Orellanita a Orellana
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Situación: Orellana de la Sierra.
Muestra selectiva: 137 objetos
Materia prima: cuarcitas de grano fino de matrices de cantos angulosos y alguno
rodado.
Clasificación básica:
• Rotas no clasificadas: 35
•

Lascas simples:

•

Núcleos:

•

Lascas retocadas:

40
3
59

LASCAS RETOCADAS: 59. Internas y en ocasiones de semidescortezado,
con medidas entre 6,8x6x2,2 y 3x4,2,8x1,4 cm. A veces tendencia laminar.
Talones lisos, con algún diedro. Retoques simple o bien sobreelevados, profundos
1. Puntas: 5 (8,5%)
• Puntas levallois retocadas...................................
2
o De primer orden.................................. 1
o De segundo orden............................... 1
•

Puntas pseudolevallois........................................

1

•

Puntas musterienses atípicas...............................

2

2. Raederas: 10 (16,9%)
• Laterales derechas convexas...............................

2

•

Laterales derechas cóncavo-convexas.................

2

•

Transversales convexas.......................................

3

•

Doble lateral cóncavo-convexa...........................

1

•

Doble latero-transversal cóncavo-convexa.........

2

3. Muescas y denticulados: 13 (22%)
• Muescas simples retocadas..................................

5

o Lateral derecha................................

1

o Lateral izquierda.............................. 1
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o Inversa lateral derecha..................... 3
•

Denticulados........................................................
o Lateral derecho................................

8

3

o Inverso lateral derecho..................... 2
o Inverso lateral izquierdo................... 1
o Inverso latero transversal................. 1
o Distal................................................. 1
4. Picos y perforadores: 12 (20,3%)
• Picos de sección triédrica y golpes alternantes....

5

•

Picos triédricos con golpes por una sola cara......

6

•

Perforadores típicos.............................................

1

5. Raspadores: 1 (1,7%)
• Sobre lasca retocada............................................

1

6. Truncaduras: 2 (3,4%)
• Truncaduras simples............................................

2

7. Lascas levallois: 2 (3,4%)
• Típicas internas....................................................

2

8. Lascas pseudolevallois: 3 (5,1%)
•

Levallois atípicas.................................................. 3

9. Lascas con retoques: 11 (18,6%)
• Lascas con retoques que no forman útiles definidos ni definibles........................................…………………

11

NÚCLEOS: 3. Dos son núcleos centrípetos con preparación periférica parcial, uno de los cuales presenta una extracción especial (pseudolevallois), y
el tercero es una gran lasca nucleiforme con extracciones centrípetas.
LASCAS SIMPLES: 40. Entre 8x6,8x2 y 2x2,4x0,8 cms. de longitud, predominan las internas con algunas de semidescortezado y también de descortezado. Talones lisos salvo algún puntiforme y hay grupos de tendencia laminar.
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Valoración. Raederas, denticulados-muescas, picos-perforadores y puntas caracterizan tipológicamente la muestra, con una importante incidencia
de la técnica levallois: lascas y puntas típicas y atípicas, que en total suman
8 más un núcleo, de modo que se supera el 13,5% de las piezas clasificadas.
Cabe clasificar tecnológica y tipológicamente el conjunto como Musteriense
genérico (Paleolítico Medio)
Muestra alguna diferencia con el anterior conjunto (levallois por ejemplo, menor laminidad), pero son más las semejanzas que las diferencias sobre todo la técnica y tipos incluso en su representación, con excepción de
las puntas.
3.22.4.3. Cerro Bravo 2

Situación: Navalvillar de Pela.
Muestra selectiva: 11 objetos grandes.
Materia prima: cuarcitas de grano fino de matrices de cantos angulosos y
rodados.
Clasificación básica:
• Rotas no clasificadas: 3
•

Lascas simples:

1

•

Lascas retocadas:

2

•

Núcleos:

4

•

Cantos trabajados:

1

NÚCLEOS: 4. Tamaño grande, entre 11,5x11,5x5,2 y 11x8,3x4,5 cms.
• Centrípetos preparación periférica parcial............. 2
•

Centrípetos preparación periférica total.................

1

•

Extracciones bifaciales desde un frente.................

1

CANTOS TRABAJADOS: 1.
• Unifacial transversal, más de tres golpes, más de media cara.
LASCAS SIMPLES: 1.
• Interna y talón liso 8,5x5,2x2,5 cms,
LASCAS RETOCADAS: 2.
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•

Denticulado transversal de golpes inversos………
1

•

Raedera lateral derecha convexa sobre lasca interna de talón
liso…

1

Muestra escasa de tipometría grande y tecnología sencilla, que pudiera indicar industrias paleolíticas.
3.22.4.4. El Caño, La Correra, Camino Orellana.

Escasos objetos y diversos, de los que solo el diente de hoz del Caño da
una pista pospaleolítica.
4.5. Otras zonas prospectadas

Otros yacimientos de superficie han sido citados anteriormente pero no
presentamos el inventario de piezas y tipologías por falta de tiempo. No
obstante, presentamos alguna fotografía de urgencia sobre los últimos útiles
hallados cuando ya estábamos preparando esta comunicación.
3.22.5. Elemento humano de la cultura musteriense
Antropológicamente el hombre del Paleolítico Medio es el Neandertal
(homo sapiens neardentalensis), aunque durante los últimos años se tiende a
pensar que además del neandertal, al que tradicionalmente se le ha vinculado la cultura musteriense, existía otra rama colateral, los Anteneardentalenses (homo sapiens anteneardentalensis). Estos tipos físicos aparecerían antes del Paleolítico Medio y serían descendientes del homo habilis, se extenderían durante el Paleolítico Medio para ser ellos, y no los neandertales, los
que dieran lugar al homo sapiens sapiens cromagnonensis, que ya se impone como único en el Paleolítico Superior. Los fósiles de Atapuerca nos documentan el Homo Antecessor que confirma la discontinuidad del H. Neardentalensis y la convivencia en el tiempo y en el espacio de ambos homos es
importante, pues a juicio de los antropólogos, del neandertal jamás podría
surgir el homo sapiens sapiens a causa de una serie de rasgos osteológicos
muy propios del neandertal y cuestiones relativas a los diferentes tipos sanguíneos, aún discutidos, pero que cada vez se imponen entre los estudiosos
del tema.
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3.22.6. Cronología
Nos remitimos a lo apuntado en el epígrafe 2.3 referido al pleistoceno.
Orellana la Vieja, del 23 de febrero al 20 de marzo de 2006
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3.23.- EL ARCHIVO DIOCESANO DE MÉRIDA-BADAJOZ:
ANÁLISIS DESCRIPTIVO E HISTÓRICO DE LA
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA LOCALIDAD DE
ALMENDRALEJO
Autora: Guadalupe Pérez Ortiz. Universidad de Extremadura,
mgperot@alcazaba.unex.es
Resumen:
La comunicación que a continuación se presenta versa sobre el estudio de
una parte de la documentación custodiada en un archivo altamente desconocido para la sociedad extremeña y el público en general, el denominado Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Por consiguiente, nos acercaremos
también, a través de la misma, al análisis y estudio del propio archivo, tanto
desde su vertiente estructural como desde la documental, dando prioridad a
esta última, ya que es la que nos va a permitir adentrarnos en el panorama
histórico y cultural de los pueblos que integraban la provincia de Badajoz.
Palabras clave: Archivos Diocesanos; Patrimonio documental;
Tipología documental; Organización documental.
3.23.1. Introducción:
Nuestra comunicación tiene como objetivo principal analizar un archivo
de enorme trascendencia para el conocimiento de la historia de Extremadura, así como de una parte de la documentación custodiada en el mismo. Estamos haciendo alusión al Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz y a la documentación que sobre la localidad pacense de Almendralejo se custodia en
dicho archivo.
La decisión de restringir el estudio al ámbito del Archivo Diocesano de
Mérida-Badajoz se vio motivada por la falta de estudios sobre este archivo y
su relación con la riqueza documental del mismo, tratando con ello de dar a
conocer una entidad muy cercana al pueblo extremeño pero ampliamente
desconocida. Por otra parte, la restricción documental relativa a los expedientes almendralejenses se debe fundamentalmente a la abundancia de documentos relativos a dicha localidad en el archivo, lo que suponía poder ejecutar una investigación de esta envergadura.
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El Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz es una de las entidades archivísticas extremeñas más desconocidas actualmente, pero no porque carezcamos de referencias que nos muestren su existencia (puesto que a ellas podemos acceder con gran facilidad consultando las guías de archivos eclesiásticos o diversas páginas webs) sino porque el archivo no ha sido tratado
y valorado con la intensidad que su historia y la riqueza documental que en
él se custodia requieren.
El archivo se encuentra dividido en tres partes perfectamente diferenciadas: Fondo antiguo (siglos XII-XIX). Los documentos existentes en el archivo del siglo XII y XIII son exclusivamente copias, no existe ningún documento original de la época. Fondo moderno: (A partir del siglo XIX). Se
trataría de copias de partidas sacramentales de toda la diócesis, expedientes
matrimoniales que requieren de dispensas especiales y alguna correspondencia. Archivo secreto: aunque no se conoce con total certeza el
contenido del mismo, se presupone se recogen documentos que atañen de
forma importante el honor de personas o instituciones relativas a la Iglesia.
La documentación enmarcada en el Archivo Diocesano de MéridaBadajoz es poco conocida, fundamentalmente por su falta de difusión, y corre el riego de desaparecer en el olvido de no sacarse en breve tiempo a la
luz pública, puesto que el desconocimiento de la misma a día de hoy es
prácticamente total, siendo muy escasos los trabajos científicos que se han
sustentado para su realización en el uso del fondo documental existente en
dicho archivo. Consta de unos 7000 legajos, alrededor de 6000 (3500 en el
fondo antiguo y 2500 en el fondo moderno) se encuentran ubicados en las
instalaciones del archivo y el resto en las dependencias de la institución. No
existe ninguna herramienta para acceso al fondo documental, tan sólo un fichero que presenta lagunas, pues algunas de sus fichas han desaparecido o
se encuentran en una ubicación incorrecta.
Así pues, nuestra comunicación tiene como principal objetivo analizar
desde el punto de vista Archivístico e Histórico la documentación concerniente a la localidad pacense de Almendralejo, la cual se haya custodiada
en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, por consiguiente, tal estudio supondrá el conocimiento de diversos aspectos socioculturales relativos a la localidad almendralejense entre los siglos XVI y
XIX, fechas extremas de la documentación analizada. Dichos aspectos, en
su gran mayoría, estarán fuertemente relacionados con la práctica eclesiástica de la propia ciudad durante el periodo de tiempo anteriormente citado.
El estudio está confeccionado a partir de la documentación conservada
en el fondo antiguo del archivo, procedente del sub-fondo perteneciente a la
localidad de Almendralejo. En concreto para la realización del mismo
hemos utilizado 30 legajos, ya que son los que recogen documentación relativa a la localidad a través de 282 expedientes. La mayoría de estos legajos
no se ciñen exclusivamente a documentos de la localidad de Almendralejo,
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sino que suelen estar configurados por documentos pertenecientes a varias
poblaciones y a diversas temáticas.
Han sido utilizadas para el desarrollo del trabajo las ocho series documentales que integran la documentación relativa a esta localidad. Dichas series documentales son: matrimonios, civil, órdenes, iglesia, hermandades,
convento, capellanía y criminal. Documentación cuya cronología abarca
desde el año 1555, fecha en la que ha sido datado el expediente más antiguo,
ubicado en la serie documental matrimonios, hasta el año 1876, fecha límite
de la documentación en la que aparecen dos expedientes, uno perteneciente
a la serie documental civil y el otro enclavado la serie convento.
3.23.2. Estado de la cuestión:
En este momento acometemos una de las cuestiones más complejas,
puesto que debemos reflejar el estado de la cuestión en la que está inmersa
nuestra materia de estudio. Con ello pretendemos aproximarnos a la situación bibliográfica de dicha temática, es decir, a las investigaciones que existen acerca de nuestro objeto de estudio desde su base. Para el desarrollo de
este apartado iremos desde los objetos más amplios de análisis (los archivos
eclesiásticos en general) hasta el objeto preciso de nuestro trabajo (el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, como entidad productora de la documentación analizada).
Con relación a la situación historiográfica vivida por la archivística eclesiástica en general, debemos señalar que es sencillo encontrar trabajos referidos a dicha temática, aunque sí es cierto que con alguna dificultad, debido
principalmente a la dispersión documental, a la escasez de manuales que
sinteticen las ideas básicas del campo y por la estrecha relación que existe
entre la Archivística y otras disciplinas (Paleografía y Diplomática). De este
modo podremos entender que su bibliografía vague dispersa entre otras muchas líneas de investigación, resultando así más difícil su localización. Pero
a pesar de esta problemática debemos afirmar que ésta no ha excluido la
elaboración de una riquísima bibliografía con relación a los archivos eclesiásticos. Prueba de ello es la gran variedad de publicaciones de índole general, (manuales, estudios terminológicos, publicaciones legislativas) y artículos de investigación que podemos encontrar al realizar un estudio de este
tipo.
Del mismo modo que sucedía cuando estudiábamos la producción bibliográfica de los archivos eclesiásticos en general, los archivos diocesanos
destacan por una ingente bibliografía de la más variada índole temática. A
pesar de ello, y al igual que habíamos anotado en el caso anterior, los archivos diocesanos destacan por la escasez de manuales que sinteticen los aspectos generales de su campo de estudio. De un modo más acusado que en
el caso anterior la bibliografía archivístico-diocesana se torna práctica, sien-
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do la gran mayoría de sus fuentes documentales análisis de casos particulares. El grosso de la producción bibliográfica en archivos diocesanos lo integran los catálogos de archivo, las guías de archivos diocesanos y los inventarios.
Descendiendo desde la generalidad de los archivos eclesiásticos y dentro
de los archivos diocesanos o episcopales, llegamos ya a nuestro objeto principal de estudio: el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz. Debemos indicar cómo la situación del archivo difiere considerablemente de la expuesta
anteriormente, puesto que éste carece de una historia que analice con rigurosidad científica su origen y evolución, así como la documentación que en
él se custodia. Dicha problemática limita las investigaciones a tiempos muy
cercanos a los nuestros. A esta situación debemos añadir la inexistencia de
catálogos, inventarios, guías, así como de cualquier instrumento que facilite
el estudio de la documentación del archivo diocesano y el del archivo en sí
mismo. Los datos que nos encontramos son difusos y algunos de ellos han
quedado obsoletos. Las escasas publicaciones existentes sobre el archivo se
limitan a abordar la temática del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz
desde el punto de vista de dar a conocer exclusivamente datos técnicos. Por
este motivo sólo nos sirven para conocer la existencia del mismo, ya que no
abordan aspectos relevantes sobre su historia o documentación.
Concluyendo con este estado de la cuestión, podemos afirmar cómo en
líneas generales sí existen investigaciones relativas a los archivos eclesiásticos, las cuales descienden considerablemente si nos adentramos en uno de
los grupos tipológicos que los integran, los archivos episcopales, llegando
esta situación a su punto máximo cuando nos referimos al Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, cuya falta de información nos hace pensar que se
trata de un archivo documentalmente pobre y nos obliga a acceder al mismo
para concluir manifestando la riqueza documental que en él se ha custodiado con el paso de los años.
3.23.3. Objetivos, método y fases de trabajo.
En este apartado abordaremos los objetivos fundamentales que nos propusimos para la realización del estudio, la metodología empleada para la
consecución de los mismos, así como las fases de trabajo empleadas para su
definitivo alcance.
Los objetivos fueron los siguientes:
1. Estudiar con la mayor rigurosidad científica posible el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz como entidad productora y conservadora de la
documentación objeto de análisis.
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Como ya se ha expuesto en la fase introductoria el Archivo Diocesano de
Mérida-Badajoz es una de las entidades archivísticas más desconocidas tanto en el panorama de la diócesis como a un nivel más general. Por ello, y
motivado por la riqueza documental que dicho archivo conserva, la cual ha
sido constatada durante los meses de trabajo en el mismo, pretendemos dar a
conocer desde el rigor y la exhaustividad una entidad de gran valía documental e histórica.
2. Realizar un corpus documental relativo a la localidad pacense de Almendralejo, cuyos documentos se hayan ubicados en la ingente documentación del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz.
Con el desarrollo de este objetivo pretendemos dar a conocer, desde todas las vertientes posibles, un conjunto documental integrado por 282 expedientes, que versa sobre la historia eclesiástica y civil de una de las localidades que componen la geografía extremeña.
3. Analizar la documentación almendralejense hallada en el fondo antiguo
del citado archivo desde la perspectiva archivística, esto es, como conjunto orgánico de documentos. Con este análisis de los documentos bajo
criterios puramente Archivísticos perseguimos conocer aspectos tales
como la procedencia, forma documental, clasificación documental o
análisis varios ( topográfico, idiomático, cronológico, del volumen documental o de las unidades de instalación etc.).
4. Analizar la documentación almendralejense hallada en el fondo antiguo
del citado archivo desde la vertiente histórica, con el objeto fundamental
de lograr un exhaustivo conocimiento de los contenidos individualizados
de cada uno de los documentos que componen esta parte del fondo diocesano.
5. Crear un sistema de información dotado del mayor rigor y exhaustividad
científica posible para la investigación de aspectos relativos a la localidad de Almendralejo. El citado sistema de información se integrará básicamente de dos pilares:
a. Catálogo documental: en el que presentaremos las características externas e internas de cada uno de los documentos.
b. Gestor documental automatizado: por medio del mismo conseguiremos el acceso a la información relativa a cada documento de manera sencilla y rápida.
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Los recursos metodológicos empleados fueron:
- Técnicas Archivísticas. Dichas técnicas nos han permitido el estudio de
los documentos en su conjunto. A través de ellas analizamos la topografía,
lengua, procedencia, volumen documental, unidades de instalación y la cronología de los documentos.
- Análisis Histórico de la documentación. El cual nos ha permitido la valoración de los documentos como entidades aisladas e independientes para
extraer de cada uno de ellos la mayor cantidad de contenidos posibles.
- Empleo de las Tecnologías de la Información, para la realización del
catálogo documental que nos permite la consulta rápida y eficaz del fondo
documental.
Cada una de estas metodologías ha aportado una serie de resultados diferentes y de gran validez y utilidad. De este modo podemos afirmar cómo la
metodología Archivística ha dado lugar a la creación de las tablas y relaciones de contenido como instrumento de control archivístico, así como a la
creación del catálogo como instrumento de información; la metodología
Histórica, nos ha mostrado las características generales e históricas de la
documentación y el empleo de las Tecnologías de la Información ha dado
lugar a la confección de un gestor documental automatizado para el fondo
en cuestión.
La secuenciación empleada para la consecución de los objetivos fue la
siguiente:
1. Análisis y diagnóstico del archivo.
La primera tarea que debimos acometer para el futuro desarrollo del trabajo de investigación era conocer, de la forma más precisa posible, el lugar
donde iba a ejecutar el citado trabajo, para saber si la idea de la que se partía
(análisis de la documentación relativa a la localidad de Almendralejo) era
viable a realizar en dichas instalaciones.
2. Trabajo de campo en el archivo.
En él se accedió en primer lugar, a la consulta del fichero documental
existente en las dependencias del archivo diocesano. Sin embargo, la consulta de dicho fichero no fue suficiente, ya que tras el análisis del mismo se
pudo comprobar que el fichero estaba afectado por dos claras problemáticas:
la perdida de fichas documentales y la ubicación incorrecta de muchas de
las fichas que en él se custodiaban. Por ello, se realizó un exhaustivo análisis a todo el fondo antiguo del archivo, tratando de localizar documentos
inmersos entre los legajos almendralejenses a los cuales el fichero documental no hiciera referencia. Dicha tarea no ha sido sencilla pues no debemos
olvidar que el fondo al cual hemos debido acceder se compone de más de

973

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

2500 legajos y que en dichos legajos aparecen custodiados documentos de
múltiples localidades y temáticas. A pesar de ello, esta tarea fue gratificante
pues se encontraron varios documentos que no aparecían registrados. Posteriormente, se analizó cada uno de los documentos almendralejenses extrayendo la mayor cantidad de información posible de cada uno de ellos, tanto
de sus aspectos externos (nº de páginas, estado de conservación, sellos, etc.)
como de cada uno de los contenidos que los mismos nos transmitieran.
3. Confección de la base de datos
Con la documentación seleccionada procedimos a la elaboración de una
base de datos que nos permitiera la rápida visión y consulta de los documentos. En ella se puede acceder tanto a la consulta de los aspectos externos de
los documentos (páginas, estado de conservación, etc.) como al contenido
de los mimos, por medio de un breve resumen de contenido.
4. Estudio Institucional.
En cuarto lugar, se llevó a término un estudio de la institución eclesiástica desde su perspectiva más amplia a la más concreta. Para ello comenzamos investigando acerca de los archivos eclesiásticos en general, para posteriormente adentrarnos en los archivos diocesanos, ya que nuestra documentación se encuentra ubicada en uno de ellos. Una vez extraída la información necesaria relacionada con los archivos episcopales o diocesanos, nos
centramos en nuestro caso particular, recopilando y posteriormente analizando exhaustivamente la escasa información relativa al Archivo Diocesano
de Mérida-Badajoz.
5. Análisis Archivístico e Histórico de la documentación.
En último lugar, llevamos a cabo el análisis de la documentación tanto
desde el punto de vista archivístico como desde la perspectiva histórica, es
decir, estudiando los documentos en su conjunto pero también de manera
aislada. Con ello hemos pretendido recopilar de forma exhaustiva y detallada la información que cada uno de los documentos del fondo nos pudiera
transmitir.
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3.23.4. Resultados.
En este momento procedemos a presentar cuales han sido los resultados
finales que obtuvimos realizando el trabajo de investigación al que esta comunicación hace referencia.
1. Conocimiento de un archivo de gran relevancia para el estudio de la historia eclesiástica de las localidades pacenses desde el siglo XII a nuestros días.
2. Conocimiento en profundidad de los 282 expedientes que componen la
documentación relativa a la localidad de Almendralejo.
3. Análisis de las 8 series documentales que componen dicha documentación. Estas series son: matrimonios, civil, órdenes, iglesia, hermandades,
convento, capellanía y criminal.
4. Conocimiento de una documentación cuya cronología abarca desde el
año 1555, fecha en la que ha sido datado el expediente más antiguo ubicado en la serie documental matrimonios, hasta el año 1876, fecha límite de la documentación en la que aparecen dos expedientes, uno perteneciente a la serie documental civil y el otro enclavado en la serie documental convento.
5. Elaboración de un catálogo documental, en el que presentamos una ficha
por cada documento almendralejense. Dichas fichas recogen los aspectos internos y externos que el documento presenta.
6. Confección de una base de datos automatizada que permite la consulta
de los documentos a través de un interfaz sencillo.
7. Creación de tablas de contenido, que recogen los caracteres internos y
externos de la documentación analizada.
3.23.5. Conclusiones:
Del análisis de la documentación almendralejense en el archivo, así como
del estudio de la situación archivístico-eclesiástica en sus diferentes vertientes proceden una serie de apreciaciones de carácter general, las cuales pasamos a exponer a continuación.
1. A través del estudio riguroso y exhaustivo de la escasa información
existente sobre el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, concluimos
valorando la riqueza documental del citado archivo de cara al estudio de
aspectos eclesiásticos y civiles de las localidades pertenecientes a la
provincia de Badajoz desde los siglos XIV al XIX en su fondo antiguo y
hasta nuestros días en el fondo moderno y por tanto de suma importan-
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cia para la realización de trabajos que versen sobre las materias anteriormente citadas.
2. A pesar de la riqueza documental de la que el archivo diocesano es poseedor podemos afirmar que son mínimos los estudios realizados tanto a
nivel del archivo, reduciéndose a pequeñas apariciones en guías o páginas webs, como a estudios que hayan tomado como base la documentación existente en dicho archivo para ser confeccionados.
3. La riqueza documental, anteriormente expuesta de la que el archivo objeto de nuestras investigaciones es poseedor nos ha permitido realizar
un estudio riguroso sobre el conjunto de documentos relativos a la localidad de Almendralejo desde los siglos XV al XIX, haciendo así que una
pequeña parte del fondo documental del archivo pueda ser dada a conocer a todos aquellos que puedan estar interesados en descubrir algo más
sobre la historia eclesiástica de las localidades extremeñas a lo largo del
tiempo. Por tanto, y a modo de conclusión debemos reflejar que la documentación custodiada en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz
versa sobre las vivencias eclesiásticas de las localidades extremeñas
desde el siglo XIV y que, por tanto, dicha documentación es de gran
importancia para el conocimiento de la Historia de Extremadura.
4.

Por medio del análisis archivístico de la documentación seleccionada
para nuestro estudio se han creado las tablas y las relaciones de contenido existentes en el trabajo, las cuales permiten el control archivístico.

5. El Análisis histórico de los documentos nos ha permitido conocer las
características generales de la documentación sobre la que hemos realizado nuestro trabajo de investigación siempre de manera individualizada, es decir, dando relevancia al documento como entidad aislada.
6. Considerando de gran valía histórica y archivística el conjunto documental almendralejense hemos creído de suma importancia elaborar un
sistema de información fiable para el conocimiento de dicha documentación. La carencia de herramientas en el archivo nos ha permitido la
creación de este sistema de información como algo novedoso, pues no
debemos olvidar que en el archivo no existe ningún tipo de herramienta
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automatizada que nos permita el acceso al fondo documental. El citado
sistema de información se integrará básicamente de dos pilares:
• Catálogo documental: en el que presentaremos las características externas e internas de cada uno de los documentos objeto de nuestro estudio.
• Gestor documental automatizado: por medio del mismo conseguiremos el acceso a la información relativa a cada documento de manera sencilla y rápida, logrando acceder tanto a
las características externas como al contenido de los propios
documentos.
En resumen, el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz es poseedor de un
patrimonio documental de incalculable valor, una pequeña prueba de ello
dan los 282 documentos analizados en este estudio relativos a la localidad
de Almendralejo. La situación en la que dicho archivo se encuentra debe
cambiar radicalmente pues en él se custodian documentos únicos, de un valor incalculable para la Historia de Extremadura, de sus pueblos y de sus
gentes.
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3.24.- LAS EPIDEMIAS DE CÓLERA EN DON BENITO DURANTE
EL SIGLO XIX.
Autor: Juan Ángel Ruiz Rodríguez. I.E.S. Nº 3 de Villanueva de la
Serena (Badajoz). jrur0001@fresno.pntic.mec.es
Resumen:
Se trata de analizar la incidencia que en la demografía local tuvieron las
epidemias de cólera morbo que invadieron la localidad de Don Benito durante el siglo XIX. De los tres brotes epidémicos que afectaron a la ciudad
(1834, 1856 y 1885), nos detenemos en analizar principalmente los dos últimos dada la elevada mortalidad que produjeron. En el análisis demográfico prestamos especial atención a la evolución diaria de la enfermedad así
como a la incidencia que tuvo sobre la población atendiendo al sexo, edad y
condición social. Como es obvio, estas epidemias de cólera incidieron negativamente en el desarrollo demográfico local suponiendo un freno a la expansión que durante la primera mitad del siglo XIX había experimentado
Don Benito, localidad que había llegado a situarse como el núcleo poblacional con más habitantes de Extremadura.
Palabras claves: Demografía, mortalidad, cólera, epidemias, Don
Benito, siglo XIX. Demography, mortality, rage (cholera), epidemics,
Don Benito, XIXth century.
3.24.1. Introducción.
Durante el siglo XIX la Península Ibérica se verá afectada por una serie
de epidemias (fiebre amarilla, paludismo y cólera, principalmente) que, aunque no tuvieron la importancia mortífera de las acaecidas en los siglos anteriores, provocaron crisis demográficas en algunas regiones del país.
De esas epidemias, será la de cólera morbo la que más mortalidad catastrófica produjo, convirtiéndose en la epidemia más característica de toda la
Península. Se trataba de una enfermedad infecto-contagiosa de rápida evolución que en pocos días provocaba la muerte y de la que se desconocían, en
sus inicios, las formas de actuación y propagación, de ahí que causara tal
pánico entre la población. Conocida desde antiguo, tenía su origen en la India y hasta el primer tercio del siglo XIX no penetrará en Europa
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(RODRÍGUEZ FLORES, Mª P. y ANTONA RODRÍGUEZ, Mª J., 1999,
pág. 125).639
El primer brote de cólera morbo que se conoce en España se produjo en
1833 afectando a algunas localidades cercanas a la frontera portuguesa, de
cuyo país parece ser procedió el brote colérico. Especial incidencia tuvo la
epidemia del año 1833 en la ciudad de Badajoz en la que se produjeron un
total de 1.302 defunciones, centradas en los meses de septiembre y octubre
(RODRÍGUEZ FLORES, Mª P., 1991, pág. 103). No será, desgraciadamente, éste el único brote de cólera que se declarará en España pues en las décadas de 1850, 1860 y 1880 volverá a aparecer la enfermedad provocando una
gran mortalidad, auque sus efectos fueron desiguales según las regiones estudiadas.
Nosotros vamos a intentar mostrar la incidencia demográfica que los brotes de cólera tuvieron en la localidad de Don Benito en tres momentos concretos: 1834, 1856 y 1885. De la primera invasión colérica, es decir, de
1834 no disponemos de datos cuantitativos ya que en las inscripciones realizadas en los Libros de Difuntos no se indicó la causa de la muerte. Sí disponemos de datos precisos sobre los efectos de las epidemias de 1856 y 1885,
ya que tanto en los Libros de Difuntos como en el Registro Civil, para el caso de la epidemia de 1885, se anotó como causa del fallecimiento el cólera.
De las tres epidemias que afectaron a Don Benito nos detenemos especialmente en la de 1885 por ser la que mayor mortandad provocó en la localidad
y por ser el núcleo extremeño que más sufrió los efectos del cólera llegando
a contabilizarse aquí el 87,3 por ciento de las muertes producidas por esta
epidemia en toda Extremadura (RUIZ RODRÍGUEZ, J.A., 2006, pág. 73).
3.24.2. La epidemia de cólera de 1834
En el año 1834 un nuevo brote de cólera hizo acto de presencia en la región extremeña, expandiéndose, principalmente, por la provincia de Badajoz y afectando a localidades como Villanueva de la Serena, Almendralejo o
Villafranca de los Barros donde se produjeron numerosos fallecimientos
(CARAPETOS MATEOS, J., 1986, pág. 1.113).
Este brote también afectó a Don Benito, aunque desconocemos, como dijimos en la Introducción, las cifras reales de invadidos y fallecidos a causa
del cólera. No obstante, la incidencia debió ser muy importante porque a la
presencia del cólera vino a sumarse una importante crisis de subsistencias
motivadas por la sequía que se venía arrastrando.

639

En este trabajo, centrado en la epidemia de 1885, las autoras hacen una descripción de
la enfermedad colérica muy clara y útil para el lector interesado.
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Las medidas preventivas tomadas desde el Ayuntamiento de Don Benito,
entre ellas la de suspender la tradicional feria de septiembre640, no surtieron
ningún efecto porque la epidemia terminó invadiendo la ciudad a finales de
dicho mes. Antes, la corporación municipal, en un intento más por evitar la
aparición de la enfermedad, había decidido aislar la localidad impidiendo la
entrada de personas procedentes de Sevilla, donde, al parecer, estaba declarada la enfermedad.641
Los efectos sobre la demografía local debieron ser muy notables si tenemos en cuenta los testimonios de la época que nos informan de la existencia
de muchísimos cadáveres sin enterrar en el cementerio. El miedo al contagio
era general y por eso, los escasos enterramientos que se habían realizado
fueron hechos muy superficialmente con el consiguiente peligro para la salud pública. Por este motivo, el Ayuntamiento de Don Benito acordaba contratar a seis personas para proceder al enterramiento de los cadáveres que
aún no habían recibido sepultura.
La incidencia de la enfermedad, coincidiendo, como dijimos más arriba,
con una crisis de subsistencias, trajo consigo un aumento en el número de
vecinos indigentes. A tenor de la delicada situación en que quedó sumida
una gran parte de la población de Don Benito, el Ayuntamiento con el fin de
socorrer a las personas indigentes que habían sido invadidas por la enfermedad, solicitaba ayuda económica a los vecinos más pudientes de la localidad642. Pocos días después, también dirigió el Ayuntamiento su petición de
ayuda económica al Obispo de Plasencia y al Superior del Monasterio de
Guadalupe.643
El cólera no afectó por igual a todas las clases sociales. La epidemia
afectó, principalmente, a los sectores más humildes que vieron cómo sus
condiciones de vida empeoraban debido a la enfermedad y a la crisis económica. Los sectores más pudientes resultaron menos afectados pues muchos de ellos abandonaron la localidad una vez declarada la enfermedad, regresando a la misma una vez ésta había pasado.
La miseria estaba extendida por las calles y plazas de Don Benito y el estado de caos y desorden se había generalizado pues, a mediados de noviembre, aún permanecía la epidemia en la localidad. Según testimonios de la
640

Archivo Municipal de Don Benito, Libro de Actas de Sesiones Municipales, libro nº 13,
20 de agosto de 1834.
641
A. M. de Don Benito, Libro de Actas..., libro nº 13, 10 de septiembre de 1834. La corporación municipal había conocido por estas fechas la existencia de cólera en pueblos del
sur de la provincia de Badajoz, algunos bastante cercanos a Don Benito como Almendralejo, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre o Zafra.
642
A. M. de Don Benito, Libro de Actas..., libro nº 13, 29 de octubre de 1834.
643
A. M. de Don Benito, Libro de Actas..., libro nº 13, 31 de octubre de 1834.
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época era frecuente encontrar, al anochecer, cuadrillas de hombres pidiendo
limosnas por las calles y casas del pueblo, lo cual da cuenta del estado de
indigencia alcanzado. La numerosa clase de jornaleros sufría de primera
mano los efectos de la crisis de subsistencias y se presentaban continuamente ante el Alcalde pidiendo se les socorriese de alguna manera. En este sentido, la corporación municipal acordaba contratar cien jornaleros diariamente para ejecutar algunas obras públicas.644
3.24.3. La epidemia de cólera de 1856
El segundo brote de cólera que se produjo en la Península tendrá lugar a
mediados de la década de los años cincuenta, concretamente en 1854, 1855
y 1856, aunque sólo afectó a Don Benito en 1856, aunque ya antes había
aparecido, nuevamente, el fantasma del cólera entre sus vecinos.
Efectivamente, en el verano de 1854 la Junta de Sanidad Local aconsejaba a la corporación municipal a que aislara la ciudad y prohibiera la entrada
de todos los viajeros procedentes de Sevilla y de diez leguas a su alrededor.
La medida de aislar la ciudad se presentaba a los ojos de aquéllas personas
como una de las únicas medidas preventivas que tenían a su alcance y que
ya fue puesta en práctica durante la epidemia de 1834. También el Ayuntamiento animaba a los vecinos a que mejorasen en la medida de lo posible las
condiciones higiénicas.
Al año siguiente, de nuevo, aparecen focos coléricos en algunos puntos
peninsulares y también en algunas localidades extremeñas, como Montijo o
Mérida645, aunque Don Benito se librará del mal.
No ocurrirá lo mismo en 1856 en que la epidemia terminó invadiendo la
ciudad en el mes de octubre. En los meses estivales se había detectado ya la
presencia de cólera en algunos núcleos cercanos de la provincia de Cáceres
y por ese motivo la corporación municipal decidía suspender, nuevamente,
la feria de septiembre como medida preventiva. Al mismo tiempo, buena
parte de la población decidió huir a lugares más seguros, tal y como había
sido habitual en períodos anteriores.646
644

A. M. de Don Benito, Libro de Actas..., libro nº 13, 14 de noviembre de 1834. Debido a
la escasez de fondos municipales con que hacer frente a los jornales diarios, el alcalde se
dirigía a la Diputación Provincial de Badajoz solicitando ayuda económica para emplear a
los vecinos indigentes.
645
A. M. de Mérida, BOP de Badajoz, boletín extraordinario, miércoles 2 de enero de
1856. La localidad de Mérida había sido invadida por el cólera morbo y por ese motivo fue
suspendida la feria de San Bartolomé que venía celebrándose anualmente entre el 28 de
agosto y el 4 de septiembre, BOP de Badajoz, 27 de agosto de 1855.
646
El abandono de la localidad durante los brotes epidémicos era habitual pues los vecinos
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El gráfico 1 que muestra la evolución diaria de las defunciones nos indica que la epidemia se centró, básicamente, entre mediados de octubre y
principios de noviembre. La primera víctima declarada de cólera se produjo
el 23 de septiembre, aunque parece tratarse de un caso aislado pues hasta el
mes de octubre no volverá a repetirse ningún otro caso, y el último se registró el 22 de noviembre. Dos largos meses en los que el cólera estuvo presente en la localidad provocando un total de 233 fallecidos y varios centenares
de personas invadidas por la enfermedad.
El período más crítico para la población se produjo durante el mes de octubre en el que se contabilizaron 159 víctimas (destacando especialmente
los últimos días del mes donde se llegaron a superar los 15 fallecidos en un
solo día) mientras que en noviembre el número de fallecidos se redujo a 73.
Gráfico 1. Defunciones diarias epidemia de cólera de 1856
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Fuente: RUIZ RODRÍGUEZ, J.A., 2006, pág. 69.

consideraban que la huída era la única medida preventiva. En algunas ocasiones, las propias autoridades locales serán las primeras en marcharse de la ciudad.
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En cuanto a la incidencia de la epidemia por sexos comprobamos que fallecieron más mujeres que hombres: 138 mujeres (59,2 %) frente a 95 varones (40,8 %), aspecto este que también se pondrá de manifiesto en la epidemia colérica de 1885 en el que se produjeron más víctimas entre el sexo femenino y que probablemente haya que ponerlo en relación con las tareas de
lavar la ropa en aguas que estuvieran contaminadas.
Por lo que se refiere a la distribución de fallecidos atendiendo a la edad y
al sexo, observamos que la mortalidad infantil fue muy elevada, alcanzando
la cifra de 39 defunciones en niños y niñas de menos de 6 años que representan casi un 17 por ciento del total de defunciones. Pero, sin duda, el tramo de edad más afectado por la epidemia fue el comprendido entre los 41 y
los 60 años que con 98 fallecidos suponía el 42 por ciento del total de las
víctimas mortales. También la población anciana también va a ser muy castigada por la enfermedad representando un 21 por ciento, mientras que el
tramo entre los 7 y 20 años será el que registre una menor incidencia mortal
de la epidemia.
Especialmente significativo es el elevado número de mujeres fallecidas
en el tramo 40-60 años que asciende a 63 personas, lo cual viene a significar
un 45,6 por ciento del total de mujeres víctimas del cólera.
Cuadro 1. Fallecimientos en Don Benito a causa del cólera en 1856:
distribución por edad y sexo.
Edades
Varones
Mujeres
Total
%
De 0 a 6 años

19

20

39

16,7

De 7 a 20 años

7

8

15

6,4

De 21 a 40 años

13

19

32

13,7

De 41 a 60 años

35

63

98

42,1

Más de 60 años

21

28

49

21,1

Totales

95

138

233

100

Fuente: elaboración propia. Libro nº 18 de Difuntos. Archivo Parroquial de Santiago.

Como sucedió durante el brote de 1834, en esta ocasión también se padeció una importante crisis de subsistencias que obligó al Ayuntamiento, de
nuevo, a solicitar ayuda tanto a los vecinos como a las autoridades provinciales. La propia reina Isabel II donará 40.000 rs a la recién titulada ciudad
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“para atender a las necesidades ocasionadas por las calamidades que sufre”.647
3.24.4. La epidemia de cólera de 1885
En el año 1885 un nuevo brote de cólera, procedente del Levante español, se declaró en Extremadura y tuvo a la ciudad de Don Benito como principal protagonista ya que la mayor parte de las víctimas mortales eran vecinos de esta localidad.
A comienzos del verano el ambiente pesimista respecto a la posible aparición de la enfermedad se adueñaba de los habitantes de esta provincia. El
miedo al contagio era general y la prensa se hacía eco de algunas noticias
referidas a posibles focos epidémicos en algunos puntos de la geografía regional, aunque desde el Gobierno Civil se intentaba llevar calma a los ciudadanos asegurando que la epidemia no estaba declarada en ningún punto
de la provincia.648
Sea como fuere, lo cierto es que en los meses de julio y agosto la enfermedad invadió Don Benito y la ciudad fue aislada para evitar la posible propagación de la epidemia. Las medidas tomadas parece ser dieron sus frutos
pues tan sólo tres localidades de la provincia se vieron afectadas por la enfermedad: Villanueva de la Serena y Magacela con 7 víctimas mortales cada
una y Jerez de los Caballeros con 12 (SÁNCHEZ MARROYO, F.;
MORALES DURÁN, J. Mª, 1995, pág. 470). También algunas disposiciones del Gobierno Civil, entre las que se encontraba la suspensión de las clases hasta el mes de octubre, contribuyeron a que la epidemia no se expandiera por otras zonas.649
El protagonismo que la localidad de Don Benito tuvo en este brote epidémico nos lo demuestran los números. En toda la provincia de Badajoz se
contabilizaron 563 defunciones a causa del cólera, pues bien, de ellas 537
correspondían a vecinos de Don Benito650, es decir, el 95,3 por ciento del to647

A. M. de Don Benito, Libro de Actas...., libro nº 32, 18 de noviembre de 1856. Hemos
de recordar que este mismo año, concretamente el 17de mayo, obtenía Don Benito el título
de ciudad.
648
A. M. de Mérida, BOP de Badajoz, 10 de julio de 1885. En este momento se había publicado un posible caso en Oliva de Mérida que el Gobierno Civil desmintió asegurando
tratarse de una falsa alarma.
649
A. M. de Mérida, BOP de Badajoz, 25 de julio de 1885.
650
Hasta ahora los datos proporcionados por el Boletín de Estadística SanitarioDemográfica. Apéndice General al tomo VI. Cólera morbo asiático en España durante el
año 1885. Madrid, Tip. Suc. de Rivadeneyra, 1887, págs. 55 y 590-591, citado en
SÁNCHEZ MARROYO, F. y MORALES DURÁN, J. Mª: “Don Benito.....” ob. cit. pág.
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tal de víctimas. En la provincia de Cáceres fueron 57 los fallecidos, con lo
que el total regional ascendió a 615 individuos de los que el 87,3 por ciento
residían en Don Benito. El elevado número de cadáveres hizo necesaria la
construcción de un nuevo cementerio en la localidad para poder dar sepultura a las víctimas.651
El primer caso mortal a causa del cólera aparecía en Don Benito el 11 de
julio y se extendería hasta el 9 de septiembre en que se produjo la última defunción. La evolución diaria reflejada en el siguiente cuadro muestra que el
mes más castigado por la enfermedad fue julio con 427 defunciones, seguido de Agosto con 107 y Septiembre con sólo 3 fallecidos.
Gráfico 2. Evolución diaria mortalidad cólera de 1885 en Don Benito
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Fuente: elaboración propia. Registro Civil de Don Benito. Libros Defunciones 27,
28, 29 y 30.

Deteniéndonos brevemente en el cuadro anterior comprobamos que los
días en que se produjeron un mayor número de defunciones fueron los comprendidos entre el 18 y el 31 de julio, destacando especialmente los días 23,
24, 25 y 26 de julio en el que fallecieron 148 personas en sólo cuatro días,
superándose las cuarenta defunciones los días 23 y 25. Llegado el mes de
470 nos daban una cifra total de 532 fallecidos por la epidemia de cólera pero un rastreo
completo por los libros de defunciones existentes en el Registro Civil de Don Benito nos
eleva el número de muertos a 537, cinco más de los que hasta ahora se conocían.
651
Muchas de las inscripciones registradas en el Registro Civil a partir del 1 de agosto de
1885 indican, efectivamente, que el fallecido fue enterrado en el cementerio nuevo.
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agosto el número de invadidos y de víctimas mortales se redujo ostensiblemente hasta el punto de que hubo días en que no se produjeron defunciones.
La alarma generada en toda la provincia nada más conocerse la presencia
del cólera en Don Benito fue general. Hay que tener en cuenta que en los
primeros diez días el número de personas afectadas por la enfermedad fue
muy elevado y el de víctimas mortales ascendía ya a 138 personas. De ahí
que todo el que pudo, como había sido costumbre, abandonó la ciudad para
trasladarse a lugares más seguros.652
Dada la magnitud que la epidemia estaba teniendo, especialmente en las
primeras semanas, algunos diarios de Badajoz desplazaron a la localidad corresponsales que dieron claros testimonios de los estragos que el cólera estaba provocando en Don Benito, así como del estado de caos que se vivirá y
el abandono de las labores agrícolas:
“El cólera que hace unos días se ha presentado en nuestra Provincia en el
pueblo de Don Benito, se halla hasta ahora circunscrito a dicha población,
sin que en ella vaya en aumento, a Dios gracias, los casos de la terrible enfermedad. El pánico sin embargo es grande. Los trabajos agrícolas se han
paralizado y como consecuencia se dejan sentir el hambre y la miseria, viniendo a aumentar el conflicto”.653

En estos momentos se conocía que el medio de propagación procedía de
las ropas contaminadas y por ello las autoridades provinciales recomendaban hervir todas las ropas antes de lavarlas, así como evitar el utilizar o beber aguas de los ríos.
Según se desprende de las opiniones de los profesionales sanitarios que
actuaron en la localidad en aquellos momentos, el contagio masivo podría
haber procedido de cierto comerciante que, procedente de Murcia, había lavado sus ropas infectadas en el río Ruecas, cercano a la localidad de Don
Benito, lugar habitual en el que muchas mujeres solían lavar la ropa. Este
individuo habría pernoctado dos días en una casa de esta población y tres
días más tarde el propietario de la casa fallecería por el cólera. La viuda reconocía haber lavado sus ropas junto con las del comerciante en el Ruecas
lo que motivó que la epidemia se expandiera (RODRÍGUEZ FLORES, Mª
P.; ANTONA RODRÍGUEZ, Mª J.,1999, pág. 193).
652

Diario de Badajoz, 22 de julio de 1885. Entre las personas que se marcharon de Don
Benito destacamos al Juez municipal y a su Secretario que posteriormente serán sometidos
a una causa judicial por abandono de sus funciones. Una práctica habitual, sobre todo entre
los sectores más pudientes, fue la huida temprana de Don Benito y el retorno cuando la epidemia había pasado.
653
El Avisador de Badajoz, 23 de julio de 1885.
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La incidencia de la mortalidad causada por este nuevo brote epidémico, tal y
como había sucedido en anteriores episodios, se centró en la población más
vulnerable como los niños, ancianos y en la población jornalera, aunque
afectó prácticamente a todos los sectores sociales y a todas las edades. Es de
destacar la importancia cuantitativa de la mortalidad infantil, sobre todo entre los niños menores de tres años, que alcanzó la cifra de 104 defunciones,
casi un 20 por ciento del total de muertos que produjo la epidemia. La incidencia sobre la población infantil fue muy significativa pues, si tomamos en
cuenta el tramo 0-10 años, comprobamos que fallecieron un total de 172 niños/as que representa un 32 por ciento de los fallecidos.
Cuadro 2. Fallecimientos en Don Benito a causa del cólera en 1885:
distribución por edad y sexo.
Edades
Varones
Mujeres
Total
%
Menos de 3 años

53

51

104

19,3

De 3 a 10 años

33

35

68

12,7

De 11 a 20 años

18

13

31

5,8

De 21 a 30 años

19

32

51

9,5

De 31 a 40 años

18

31

49

9,1

De 41 a 50 años

28

34

62

11,5

De 51 a 60 años

28

31

59

11,0

De 61 a 70 años

30

36

66

12,3

Más de 70 años

20

27

47

8,8

Total

247

290

537

100

Fuente: elaboración propia a partir de los libros de defunciones 27, 28, 29 y 30
del Registro Civil de Don Benito.

En cuanto a la mortalidad por sexos, comprobamos que fallecieron 247
varones frente a 290 mujeres, circunstancia ésta que se había repetido en
otros momentos epidémicos y que era algo común en todas las localidades
infectadas de cólera. Especialmente significativo es la mayor mortalidad
femenina en los tramos de edad entre los 20 y los 40 años, tramo en el que
la diferencia con la mortalidad masculina es más acusada. En el resto de los
tramos las diferencias son menos claras.
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Como podemos apreciar en el gráfico siguiente, la epidemia de cólera se
cebó especialmente con la población infantil y adolescente (0-15 años), produciendo un 34,6 por ciento de los fallecimientos. También se vio muy afectada la población adulta y los ancianos, pues a partir de 45 años el porcentaje de fallecidos aumenta hasta el 35,2 por ciento.

Nº Defunciones

Gráfico 3. Fallecimientos en Don Benito a causa del cólera en 1885:
por tramos de edad
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

186

115
86

76

0-15

16-30

31-45

74

46-61

>61

Tramos de edad

Fuente: RUIZ RODRÍGUEZ, J. A., 2006, pág. 82

En cuanto a la distribución geográfica hemos de afirmar que la enfermedad afectará a todos los barrios y calles de la localidad, aunque la incidencia
fue desigual desde el punto de vista cuantitativo al afectar más a los barrios
donde predominaba la población jornalera. De los cuatro distritos parroquiales en los que se dividía la localidad, será en el denominado Pósito el que
registre una mayor mortalidad con 189 defunciones, seguido del distrito de
San Sebastián con 143 y Casas Consistoriales con 106. El distrito donde
menos víctimas mortales se registraron fue en el del Convento con 93 defunciones.

Gráfico 4. Incidencia de la epidemia de 1885 por distritos parroquiales
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3.24.5. Conclusiones
El desarrollo demográfico de Don Benito durante el siglo XIX estuvo
condicionado por la incidencia que la mortalidad catastrófica tuvo en tres
momentos puntuales de la centuria, especialmente los ocurridos en 1856 y
1885.
Esta localidad había experimentado un importante crecimiento demográfico desde las últimas décadas del siglo XVIII merced al incremento de la
superficie roturada y a la fertilidad de sus tierras, de tal manera que a mediados del siglo XIX se había convertido en el primer núcleo extremeño en
cuanto a población.
La incidencia de las invasiones coléricas supusieron, junto con otros factores que escapan el contenido de esta comunicación, un freno en el crecimiento demográfico local pues, tal y como hemos comprobado, epidemias
como la de 1885 afectaron un alto porcentaje de la población entre invadidos y fallecidos. Una ciudad de poco más de 16.000 habitantes que perdía
más de un 3 por ciento de sus vecinos en un breve período de tiempo.
Los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables fueron los más
afectados por la epidemia. Las condiciones de vida de la inmensa mayoría
de la población, ya de por sí un tanto deficitarias, se vieron agravadas con la
aparición de la enfermedad. También hemos comprobado que en todos los
brotes epidémicos será la población infantil y anciana la más afectada por la
enfermedad, al igual que las mujeres que verán incrementado su número con
respecto al sexo masculino.
En los tres episodios coléricos las medidas higiénico-sanitarias fueron
deficitarias y las medidas preventivas no debieron ser muy eficaces a tenor
de los acontecimientos sufridos. En cada una de esas epidemias, el Ayunta-
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miento tuvo que acudir a socorrer a los vecinos más necesitados y es común
en todas ellas el recurso a la contratación de jornaleros para la realización de
obras públicas a pesar de la escasez presupuestaria de la hacienda local.
En definitiva, tres epidemias de cólera que marcaron en su momento el
desarrollo demográfico de Don Benito y que provocaron, además de un elevado número de víctimas, un empeoramiento en los niveles de vida de la
mayoría de sus vecinos pues, no olvidemos, durante el tiempo que el cólera
estuvo presente en esta localidad las labores agrícolas fueron abandonadas y
con ello se redujo la capacidad productiva agraria, contribuyendo así a generalizar aún más la crisis de subsistencia que, normalmente, vinieron a coincidir en el tiempo con los brotes epidémicos.
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3.25.- NUEVOS DATOS PARA EL PALEOLÍTICO EXTREMEÑO:
LOS YACIMIENTOS EN CUEVA Y AL AIRE LIBRE DE
CÁCERES Y MALPARTIDA DE CÁCERES.
Autor: Antoni Canals, Area de Prehistoria. Universitat Rovira i
Virgili, canals@prehistoria.urv.net .
Resumen:
Iniciados en 1999, los trabajos realizados por el Equipo de Investigación
Los Primeros Pobladores de Extremadura se centran en yacimientos arqueológicos de los humedales del río Salor y del Calerizo de Cáceres. En el primero se encuentran importantes conjuntos al aire libre en medio fluvial, los
yacimientos de Vendimia y El Millar, y en el segundo una gran red de cavidades en la que se constata la presencia de homínidos desde los primeros
momentos de la colonización del continente europeo hasta la actualidad. Las
cuevas de Santa Ana en el CIMOV nº1, de Maltravieso en el casco urbano
de Cáceres y de el Conejar muestran, de forma diacrónica, la evolución de
los elementos técnicos, ecológicos y sociales de los grupos humanos que
habitaron la zona en distintos momentos de la Prehistoria. Las recientes excavaciones arqueológicas y las dataciones radiométricas han cambiado el
panorama del Paleolítico en Extremadura y aportan más datos al conjunto
del oeste peninsular y europeo.
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3.26.- SERES FABULOSOS EN EL ARTE RUPESTRE
PREHISTÓRICO EXTREMEÑO I. LA SIRENA DEL P. N. DE
MONFRAGÜE (CÁCERES)
Autores: Manuel Rubio Andrada y Francisco Javier Rubio Muñoz;
Maestro y profesor del I.E.S. Turgalium de Trujillo y Estudiante del
I.E.S. Francisco de Orellana de Trujillo
Resumen:
La presentación en nuestro trabajo de 1991 de este conjunto tan singular
y desde luego original dentro de la pintura rupestre prehistórica a nivel
mundial, debería haber servido para ocupar algo de tiempo de investigadores profesionales. No ha sido así y los que se han acercado a él parece que
más bien han preferido ignorarle y mirar para otro lado. La dificultad del
tema frena. Ahora presentamos unos avances que, dentro de nuestras posibilidades y limitaciones, nos acercan al mismo aunque no dan el tema por
concluido.
Palabras claves: Sirena, cefalópodo, espada, difuminar, zigzag…
3.26.1. Introducción
Tras unos años en los que los descubrimientos y divulgación del arte rupestre extremeño, pinturas y grabados, ha sido lo dominante en esta faceta
de nuestro quehacer cultural, parece imprescindible profundizar en algunas
cuestiones que ese variado panorama nos ofrece.
Este trabajo nos surgió tras el estudio en la ermita románica de Nuestra
Señora de la Coronada en las proximidades de Trujillo, Cáceres. (Rubio,
2006). El contacto con los relieves románicos hizo inevitable la relación con
el mundo simbólico del mismo y su bibliografía. Algún trabajo nos sorprendió por la extensión, exactitud y claridad magistral en la búsqueda de las
fuentes ( Docampo, 2000), en concreto y en sentido amplío lo que entendemos por fuentes clásicas y bíblicas.
No intento con este trabajo completar ese magnífico estudio pero si
creemos conveniente, antes de adentrarnos en él, recordar la problemática
que generan tanto su transposición cultural como el cambiante contenido,
995

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

valor etc. que estos seres fabulosos pueden llevar en su devenir histórico.
Para ello nos servimos de la reflexión particular sobre los contenidos generales de dicho libro aportando brevemente otras cuestiones. No nos hemos
detenido a discernir cual es lo nuestro y cual lo prestado.
3.26.1.1. Definición

Entendemos que estos son seres híbridos ideales: humanos, animales,
plantas…que, por sus características, son propios de narraciones literarias
fantásticas, dando lugar a fábulas, mitos, leyendas etc. Las características y
contenidos son propios de cada ser, a veces cambiantes e intercambiables
3.26.1.2. Realidad o fantasía

Aunque para nosotros la naturaleza ideal de esos seres esté fuera de toda
duda, no siempre fue así. La mayor parte de las veces su existencia fue o es
aceptada con literalidad por la mayoría de los individuos que forman el
conjunto de una sociedad o por un grupo de individuos más o menos numeroso.
3.26.1.3. Sus orígenes

Falta rastrear la mayoría de esas formas entre las realizaciones prehistóricas. Generalmente a los seres fabulosos se los hace partir de sociedades
históricas ya formadas y plenamente establecidas pero el origen de la
mayoría debe ser anterior. También debemos señalar la posibilidad de que
las sociedades en las que aparece una realización artística mostrando al
personaje en cuestión, no sean las creadoras de los seres fabulosos
representados. Éstos suelen haber penetrado en alguna narración,
acompañando a personajes humanos reales aunque de alguna manera
foráneos o en contacto con otras culturas que han importado el tema.
3.26.1.4. Sus cambios a través del espacio y del tiempo

Cualquier figura era conocida en su lugar de origen, en su sentido fantástico, didáctico, etc. por la propia naturaleza intelectual general –
imaginativa- de esa cultura. Cuando es importada, en su nueva ubicación
social, seguramente alejada en el espacio, debe perder, al menos matices, de
sus contenidos originales y tomar otros diferentes, que en ocasiones llegan a
ser opuestos. Así la formación de los relatos en los que se mencionaban es
numeroso y variable, lo probable es que seguirían creciendo y separándose
hasta desaparecer alguna de ellas; literalmente morir.
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3.26.2. La sirenita de Monfragüe
3.26.2.1. Introducción

En el repertorio cacereño de pinturas rupestres nos había llamado la atención un corto pero elocuente número de formas cuyo contenido simbólico
debemos clasificar de interesantísimo, propio de un preclaro Bien de Interés
Cultural y por lo tanto con una protección en todos los aspectos “blindada”
de la que hoy, como hace 30 años, carece.
Son dos conjuntos que muestran formas de seres fabulosos marinos. Se
localizan en el P. N. de Monfragüe, abrigos de Serradilla II, del que ahora
nos ocuparemos, y el del Santuario, Torrejón el Rubio I (Rubio, 1991).
Las dos son retazos de relatos imaginativos que deberían aplicarse en narrativas diversas aunque como suele ocurrir casi siempre es la unidad lo que
nos ha llegado.
En nuestra exposición vamos a prescindir, de manera general, de aquellos
aspectos que con claridad ya han sido publicados como pueda ser la localización pormenorizada del monumento etc. No obstante insistiremos en
completar su estudio deteniéndonos en aquellas cuestiones que entendemos
necesitan ser retocadas.
3.26.2.2. El soporte

El pequeño abrigo que lo contiene se localiza en el pie de falda de la cadena montañosas donde se ubica “Peña Falcón”, a solana y muy próximo a
la mitad del trayecto entre éste y el Salto del Gitano. En la margen derecha
del río Tajo, término de Serradilla (Lám I)..
Para realizar esta figura se escogió un pequeño resalte de las cuarcitas,
blanco brillante, de forma redondeada aunque irregular, de unos 14 cm de
diámetro por término medio. Todo el espacio que lo contiene –poniente (izquierda)- carece de otras formas o al menos no fueron vistas en nuestro estudio y presenta por lo general una pigmentación rojiza. Las manchas negruzcas es lo predominante en el resto. Otros conjuntos que la acompañan
se dispusieron más en el frente -norte- y el naciente –oeste (derecha)-. Todos ellos, excepto éste, se enmarcan sin dificultad dentro de los temas y
contenidos generales de la pintura esquemática.
3.26.2.3 La figura

El color empleado nos ha llegado en tono rojo claro con tendencia anaranjada y presenta una diferencia cromática con el resto de los conjuntos.
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Las dimensiones de la figura ocupan solamente unos 8 cm de alta, dejando
en la parte superior sin pintar unos 6 cm. Su ancho ocupa toda la superficie
seleccionada (Fig 1. Lám II).

Fig 1 Lasirena del conjunto de Serradilla II En el P. N. de Monfragüe.

Lámina II Conjunto de la Sirenita

La parte inferior se formó con una serie de graciosos trazos curvos en
zigzag horizontales y ondulaciones muy regulares. Su distribución inconexa
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tiende a formar cinco líneas paralelas. La parte central se encuentra más
confusa y oscura por presentar el fondo difuminado en color parecido aunque algo más claro. Inferiormente muestra un cuarto de luna horizontal,
cóncavo hacia la parte inferior.
En la parte de arriba de estos trazos aparece, siempre en color plano, una
mancha de forma triangular irregular de lados curvos, convexos el superior
y el izquierdo y cóncavo el derecho.
En la parte superior de esta forma, un tanto grácil, se realizó un cuadrado pequeño de lados ligeramente convexos y algo desproporcionado con el
torso; uno de sus vértices se situó en la parte inferior, aquí se une al triangular descrito mediante un tracito vertical. Exteriormente, en el ángulo medio
del lado izquierdo de este cuadrado, está trazada una corta línea ondulante.
En la parte inferior del triángulo comienza una línea en varios zigzag,
muy difusa y emborronada, pero visiblemente desviada hacia la parte inferior izquierda hasta unirse a la forma lunar en el centro de su lado superior.
Hemos procurado describir rigurosamente las formas sin sugerir el tema
para no influir en el lector. A estas alturas de la exposición, debe tener los
datos suficientes para saber lo que se nos ofreció en este pequeño conjunto.
Ahora, nosotros, podemos hacerlo sin ningún escrúpulo.
Pensamos que se trata de una marina. La parte superior del espacio escogido aparece claro, sin pigmentos, correspondería a un cielo claro, sin nubes. Inferiormente comienza el espacio a estar difuminado tenuemente en un
tono anaranjado, sobre todo por la derecha; enseguida, sobre ese fondo pero
más denso, se presentan las series de líneas onduladas que se hacen más
próximas y largas según descendemos, sería el mar cuya profundidad hacia
el horizonte se intento realizar separando los trazos de la parte superior, a
nuestro entender con cierto éxito.
Cielo y mar sirven para contener, muy centrada, la forma emergente de
una sirena asexuada. Su cabeza, exageradamente grande, presenta hacia el
lado izquierdo, una melena construida con las mismas olas; tal vez en la
parte superior de su cuerpo, las extremidades fueron realizadas de la misma
manera. En la parte inferior del tronco una pronunciada curva cóncava en la
derecha nos denuncia un cuerpo femenino joven. Una confusa línea inclinada en varios zigzag sirve para representar el cuerpo del pez y se dirige, inequívocamente, a la forma lunar que representaría su aleta caudal. Ésta podría interpretarse como parte del oleaje, nosotros no nos inclinamos por ello
ya que la amplitud de la onda es mucho menos aguda que el resto de las dibujadas y posee en la parte superior, con toda claridad, un trazo recto que se
dirige a la zona borrosa donde se encontraría el cuerpo sumergido del pez.
En resumen pensamos que se trata de la representación de una juvenil sirena que se encuentra parcialmente sumergida y sentada sobre las aguas. In-
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tencionadamente la cabeza, cuello, torso, y aleta caudal fueron pintados claramente visibles; su cuerpo, no lo fue tanto, por estar superficialmente sumergido.
3.26.2.4 Proceso de realización

En el proceso de realización podemos considerar al menos tres fases.
Primeramente, en la parte que ocupa el difuminado, se debió extender la
pintura algo más fluida, tal vez utilizando cuidadosamente la parte inferior
interna de la palma de la mano con el puño cerrado. En segundo lugar se
debió trazar el oleaje. Seguidamente se trazó centralmente la figura de sirena, de tal manera que las extremidades superiores pudieron no trazarse y
hacerse coincidir en ambos lados con un zigzag horizontal que, en nuestra
exposición hemos supuesto como miembros superiores del cuerpo; parecida
cuestión ocurre con la línea o las líneas correspondiente a la representación
de la melena aunque en este caso están inclinadas y parecen ser, como lo
más probable, un recurso último del autor para expresar esa parte, al menos
una vez trazada la cabeza.
3.26.2.5 Relaciones

La acción de difuminar un fondo sobre una figura ya realizada es escasamente practicado en la pintura rupestre esquemática. Nos viene a la
memoria un ejemplo cercano existente en el conjunto de los varones
representados en el abrigo del Santuario, Torrejón I del P. N. de Monfragüe.
En él, el personaje masculino que ocupa el vértice superior del triángulo, fue
realizado sobre un pequeño cérvido cuya pintura, aun fresca y sin fosilizar,
fue intencionadamente difuminado en su parte central. Este hecho pasó
inadvertido en las descripciones que los estudiosos de ese yacimiento
realizaron, no así en el dibujo que ofrece María Cleofé Rivero (Rivero de la
Higuera, 1972-73), quién lo dibujó pero no lo describió. Nosotros lo
dibujamos y mencionamos en nuestro ya citado trabajo (Rubio, 1991).
En cuando a la forma de realizar la figura, que no es esquemática, cubriendo con pintura el desproporcionado rostro y el cuerpo, también tenemos un solo ejemplo. En este caso hemos de marchar a la provincia de Badajoz, al término de Talarrubias y muy próxima al pantano de García de Sola, localizar la cueva de la Panda en las sierras de la margen derecha del
Guadiana. En el conjunto denominado Talarrubias I, La Panda I, Conjunto
V (Rubio, 1997), observamos una parejita humanas construida de modo
semejante. Sin entrar en más consideraciones, también allí es evidente la
miniatura y la desproporción entre la cabeza y resto del cuerpo.
Las líneas de tendencia paralela en zigzag, que aquí son horizontales y
sin duda aluden al oleaje, las hemos encontrado con mucha semejanza aun-
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que verticales, en la decoración de un fragmento de cerámica perteneciente
a un recipiente de ambiente ibérico de la Edad del Hierro. M. Beltrán nos
trasmitió de él un dibujo (Beltrán, 1973) y nosotros ofrecemos ahora una fotografía de otro fragmento; sin duda deben ser del mismo recipiente ya que

su parecido es muy cercano (Lám. III ).
Lámina III Fragmento de cerámica de La Coraja.

A los tres elementos que hemos mencionado en primer lugar por encontrar alguna relación, así: el difuminado en el fondo superior del conjunto de
los varones en Torrejón I; la desproporción y el color plano al realizar las
figuras en Talarrubias I; debemos añadir las series de líneas en zigzag de la
cerámica del poblado de la Coraja. Debemos terminar relacionando la forma
de sirena con otros dos seres fabulosos marinos que contiene uno de los
conjuntos del cercano y ya nombrado yacimiento del Santuario (Torrejón el
Rubio I).
En efecto, el conjunto citado como Fig. 7.- Monfragüe, grupo V por M.
Beltrán y como Fig 2. Monfragüe, panel II en Mª Cleofé contiene, a pesar
de no estar dibujadas, dos formas de cefalópodos que nosotros hicimos público en nuestro ya citado estudio (Fig 2. Lám IV y V).
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Figura 2 El conjunto de los Cefalópodos. Abrigo del Santuario
P. N. de Monfragüe

Lámina IV El conjunto de los cefalópodos en el abrigo del Santuario. P. N. de
Monfragüe
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Lámina V Cefalópodo con tenedor. P. N. de Monfragüe

No resulta difícil saber por qué no fueron bien dibujados por estos investigadores. Escuchemos los comentarios de M. Beltrán sobre este grupo:
[…]escasamente iluminada por la luz natural, y presentándose la roca sumamente sucia[…]
Veamos ahora el panorama que nos ofrece Mª Cleofé: […]La conservación es imperfecta, pues a los picotazos de época antigua hay que unir la facilidad con que se descama la roca y la pátina que tiene, todo lo cual unido a
las condiciones de luz y a lo abigarrado de los motivos representados, dificultan la obtención de calcos y fotografías claros[…]
A lo dicho por los dos investigadores debemos añadir la dificultad que
supone la cercanía de la pared opuesta que impide realizar la fotografía adecuadamente colocándose tras el visor. Nosotros colocamos la cámara frente
al conjunto sin asomarnos al visor. De las fotografías obtenidas, un par de
ellas ofrecían algo decente pero sin duda con una técnica apropiada, infrarrojos etc. Quizás se vería más.
De una de las fotografías hicimos diapositivas de cada cuadrante con macro. Entonces, al proyectar la diapositiva, aparecieron algunas formas que
no se observaban en circunstancias normales, entre ellas, en el cuadrante inferior derecho, un cefalópodo que ahora mencionamos, realizado en tinta
plana, en el mismo tono rojizo que las demás figuras y para colmo de un color muy semejante a la superficie de la roca. Otro cefalópodo, de mayor tamaño pero escasamente visible su contorno, puede rastrearse muy próximo a
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la derecha. Intentaremos exigir al editor todo tipo de tratamiento, sin argucias, para conseguir claridad en su impresión, si esta no es correcta, tendrán
que fiarse, si bien les parece, de nuestras descripciones y dibujos.
3.26.2.6 Las figuras de cefalópodos

M. Beltrán dibujó la parte inferior del mayor en la zona baja central del
conjunto, lo describió como parte de las extremidades inferiores y sexo de
un antropomorfo. No vio su gran cabeza, que se representó algo ovalada y
es fácil ver directamente si bien nuestras fotografías apenas lo recogen. El
otro cefalópodo se realizó de manera parecida, fue dotado también de gran
cabeza, idéntico color, tinta plana etc. y se situó cerca del primero, a la izquierda y algo superiormente. Es de menor tamaño y porta un largo tenedor
de cinco pequeños dientes; la parte inferior de este ser se construyó con una
forma de peine de seis pequeñas “púas”. No es visible a simple vista aunque
si en la fotografía.
Menos extraño aunque singular y significativo es también un perfil de
cabeza equina, emplumada, situada a la izquierda de la figura humana mayor, realizada en el cuadrante superior derecho del conjunto. Aunque es más
visible, también se escapó a los trabajos mencionados.
Debemos relacionar los dos seres anteriormente mencionados con nuestra
sirenita ya que reflejan un ambiente marino, tan alejado de nuestro Monfragüe, del que, sin duda, deben proceder.
Consideradas estas relaciones podemos afirmar que, pese a su singularidad, existen suficientes conexiones con otras realizaciones, también muy
particulares, pero perfectamente encajadas en motivos que, o pertenecen al
esquematismo hispano o se adosan al mismo. Sobre todos ellos, repetimos,
destaca el conjunto de los cefalópodos cuyo contenido debe encerrar un largo tema fantástico. De ambiente parecido debe ser la narración original que
motivo la realización de nuestra sirena.
3.26.2.7 Cronología

En un primer escrito en el diario regional Hoy, en la década de los noventa del pasado siglo, identificábamos erróneamente estas formas con las
sirenas del mundo clásico citando el famoso encuentro de Ulises en la Iliada. Es cierto que Ulises no describe en el relato como eran estos seres pero
es aceptado que en el mundo clásico y bíblico las sirenas eran tomadas como seres híbridos de aves-mujer si bien y con insistencia se sitúen en el medio acuático. Ahora nos resulta más difícil dudar de su realización en época
temprana, desde luego prehistórica. Parece que se abren más posibilidades
de que su ejecución sea anterior a su llegada a la Europa medieval.
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¿Cuándo nos aparece la conocida figura de sirena como híbrido mujerpez?. Tal vez estemos ganando puntos para pensar que a nuestros lejanos
antepasados del orientalizante, la figura les era sencillamente pasada de moda –primeramente la situamos en ese periodo-. Entonces, ¿cuál fue su procedencia?. Parece claro que nuestra figura no fue producto de una acción
importadora de Grecia o del mundo fenicio por su inexistencia en esas
culturas. Si es una creación de origen marítimo, por lo tanto no autóctona,
aunque su localización todavía esté por precisar.
Actualmente se admite que su dibujo como híbrido mujer-pez y sus connotaciones malévolas aparecen en el medievo desde de finales del s. VII o
principios del VIII y generalmente se admite que sufrió una metamorfosis o
cambio paulatino en la representación clásica basada en su naturaleza acuática pasando, a veces, por las representaciones de mujer-ave-pez. Es casi
imposible suponer su realización en Monfragüe en época musulmana por
razones obvias. Tras la reconquista, durante el gótico perdió gran parte de
su vigencia expresiva, simbólica y es difícil imaginar a un siervo o señor
portando los útiles para ejecutar allí una obra de esas características.
Muy posteriores son sus cambios a un significado benefactor (Docampo,
2000). Parece pues difícil aceptar su realización en la época prehistórica
apuntada, aunque como hemos visto no es una realización completamente
aislada en ese tiempo; mas aislada está si suponemos su factura en plenos
siglos XIX o XX.
La clave para acercarnos a su datación está en su relación con el conjunto
de los cefalópodos que ofrece otros elementos netamente esquemáticos en
una composición singular. Éste contiene en el ángulo superior derecho: un
antropomorfo con las extremidades superiores abiertas; la de su derecha parece portar un ancoriforme invertido; sus extremidades inferiores lo fueron
en ángulo, la de su izquierda muestra en la mitad inferior una forma de uso
semejando la musculatura. Es evidente que esta figura se intentó dotar de
movimiento y de cierto naturalismo ya que se realizó sobre una doble líneas
de puntos que se dirige en ángulo superior hacia la base de un arboriforme
situado a la derecha. También son destacables un pequeño perfil de cabeza
equina emplumada a la izquierda y a la derecha, además de otro antropomofo más pequeño y estático, se observa, bastante bien definido, un perfil de
espada corta (Lám VII).
Por último debemos destacar el movimiento del antropomorfo portando
la figura ancorada y su apunte naturalista como una novedad ilustrativa de la
singularidad de estos conjuntos siempre, por lo general, tan estáticos. En el
estado actual suponemos su ejecución próxima a las espadas realizadas en
nuestra primera serie de estelas extremeñas, las que poseen escudo, lanzas y
espadas, o tal vez un poco anterior, ya que el puñalón o espada corta representado tiene indudables paralelismos con los ejemplares cortos más antiguos propios de los inicios del Bronce final.
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3.26.3. Conclusiones

¿Quiénes eran los sujetos a quienes esta inmigración cultural representa?.
¿Quiénes o que gente las recibió?. ¿Qué relaciones tenían entre si estos personajes marítimos con nuestra gente?. ¿Adoptaron como suyo los relatos
que la contenía?. ¿Por qué desaparecieron?...
Cuando el profeta Isaías, al referirse a Babilonia, nos habla de los dragones, los sátiros peludos y las viejas sirenas (Isaías 13,21-22), es indudable
que el pueblo a quien iban dirigidos sus asertos, le entendía de manera inequívoca ya que esos seres simbólicos, propios de fábulas y mitos, eran parte del acervo cultural popular de los pueblos. Isaías utilizó una figura literaria común, que ya existía, si la hubiese creado él, probablemente no le habrían entendido.
Para terminar diremos que por el momento no podemos hacer más conclusiones. Si diremos que posiblemente el relato tuvo pocos años de duración y se extendió poco, pero que, como el ave fénix, resucitó un par de milenios después, tal vez como diría C. J. Jung, en un sueño procedente de
nuestro inconsciente colectivo.
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3.27.- LAS MISIONES PEDAGÓGICAS EN LA PROVINCIA DE
CÁCERES
Autor: Sebastián Martín Ruano, Doctor en Ciencias de la Educación
por la UNED, Maestro de Escuela en el C.P. León Leal Ramos de Casar de
Cáceres
Resumen:
En este trabajo seguimos los rastros de las Misiones Pedagógicas a su paso por la provincia de Cáceres en tiempos de la II República Española. Esta
provincia, por su situación socio cultural, fue objetivo prioritario del Patronato de Misiones. Aquí se desarrollaron dos grandes campañas misioneras y
se repartieron numerosas bibliotecas que llegaron a los pueblos más remotos. Ponemos de manifiesto la desigual situación social de los lugares visitados y las reacciones de estas gentes a una cultura alejada de la suya propia.
Consideramos, por fin, que el paso de las Misiones Pedagógicas por Cáceres
se caracterizó por el desarrollo de una serie de actuaciones puntuales que
tuvieron el acierto de resaltar el enorme retraso social y cultural que sufría
esta provincia además de posibilitar el acercamiento, al menos por unos días, de unas gentes secularmente abandonadas al mundo de la formación.
Palabras clave: Misiones Pedagógicas, situación social y cultural, entusiasmo, participación, bibliotecas, cultura rural
Comunicación:
Quizás el principal problema que centró la reflexión y la acción en la II
República Española fue el de la educación. Hasta entonces sólo una pequeña
parte de la población tenía acceso a la cultura. Esta situación se agravaba en
el medio rural, donde vivían gran parte de los habitantes. De cara a la modernización del país y para alcanzar la plenitud democrática, había que educar a un pueblo cuyos fundamentos ideológicos convergían con los de la
España más profunda. En palabras de Rodolfo Llopis, ésa era la gran obra,
“había que llevar la cultura al campo” (Llopis, 1935, p. 40). Teniendo en
cuenta las consecuencias de esta atávica situación, la primera disposición
del gobierno provisional de la República fue el Decreto 202, de 29 de mayo
de 1931, que crea el Patronato de Misiones Pedagógicas con la idea de sembrar el saber hasta en la más apartada aldea. La obra fue concebida con un
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triple objetivo: fomento de la cultura general, orientación pedagógica en las
escuelas y educación ciudadana.
Al frente del Patronato se puso Manuel B. Cossío que, con su maestro
Francisco Giner y todo el movimiento de la Institución Libre de Enseñanza,
había defendido durante muchos años la idea de la modernización de España
por la cultura. Opina Tuñón de Lara (1971, p. 262) que pocos organismos de
la llamada ILE dispersa reflejan tan bien como éste el espíritu institucionista. Cossío (1882, p. 85) había defendido ya en 1882, en el Congreso Nacional Pedagógico, que la educación debía tener el mismo carácter en las escuelas rurales que en las urbanas. El Patronato de Misiones contaba entre
sus miembros con personajes de gran talla intelectual como Antonio Machado o Pedro Salinas.
Las Misiones Pedagógicas se organizaron por las zonas más deprimidas
de España durante el periodo republicano en base a unas estancias en los
pueblos que no tenían una duración fija. Llegaban los misioneros a los núcleos rurales y se establecían las actividades al caer la tarde, cuando la gente
terminaba las labores del campo. Montaban escenarios ligeros donde se
hacían proyecciones cinematográficas, teatro y guiñol. Había recitales de
romances, poesías o cuentos. Se daban conferencias sobre temas profesionales, sanitarios o de educación cívica. Los integrantes de la Misión hacían visitas a las escuelas donde organizaban cursos de orientación pedagógica para los maestros y maestras. Algunas Misiones se acompañaban del Museo
Circulante donde se exhibían copias de pinturas notables que también eran
explicadas. En la escuela de los pueblos visitados quedaba una pequeña biblioteca y, en ocasiones, un gramófono con un lote de discos.
Piedra angular de estas Misiones fueron los propios misioneros: estudiantes universitarios, maestros, inspectores de educación, artistas o profesionales de la medicina o de la agricultura. Un cierto espíritu romántico les movía. Como dijo Cossío, la novedad que lleva en sí un germen de poesía,
buscando “aventuras de andar y ver, de correr mundo, de vencer dificultades, de sufrir privaciones, de abrazarse estrechamente con hombres y pueblos, de hablar a solas y al oído con la naturaleza” (Cossío, 1934. p. 101).
Fruto de la expectación que despertó este movimiento en el país, con las
Misiones Pedagógicas viajaron algunos de los intelectuales más notables de
la España del siglo XX: Federico García Lorca, Alejandro Casona, María
Zambrano, José Val de Omar, Ramón Gaya o Carmen Conde.
La provincia de Cáceres era paradigma de la España rural que la República tenía que reconquistar para la cultura. El analfabetismo en 1930 afectaba al 51,85 % de la población (Ayala,-Cerrada, 2004, p. 102). Los niños y
las niñas no iban a la escuela porque tenían que trabajar. Familias con muchas bocas que alimentar “colocaban” a sus hijos e hijas en alguna casa pudiente del pueblo para cuidar animales o ayudar en las tareas apenas cum-
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plidos los seis años a cambio de su alimentación. En la documentación relacionada con las misiones obtenemos muestras de esta situación.
No es de extrañar que la provincia de Cáceres fuera objetivo prioritario
de esta labor socio-cultural. Así, la primera Misión Pedagógica llega a la
provincia de Cáceres en la primavera de 1932. La formaban personajes muy
conocidos como María Zambrano, entonces profesora auxiliar de la Universidad Central, Elena Felipe del Instituto –Escuela, Juvenal Vega que era inspector jefe de la provincia o Eduardo Málaga, presidente de la Asociación
provincial del Magisterio (Patronato 1934, p. 17). Ésta fue la denominada
Misión Pedagógica de Navas del Madroño, pueblo en el que se inician las
actividades, y que llegó a ser una de las más conocidas y documentadas de
cuantas se llevaron a cabo en todo el país.
Por Navas del Madroño ya había pasado Luis Bello en 1927 en su viaje a
las escuelas de Extremadura. Este viaje, y la condición del propio Luis Bello
como miembro del Patronato de las Misiones Pedagógica, creemos que resultan determinantes en el diseño del recorrido de la Misión. En aquel viaje
Bello ya hizo referencia al gran absentismo escolar existente en la población: los muchachos no iban a la escuela porque cavan garbanzos, siegan
hierba, cogen aceitunas, arrancan patatas o cuidan las ovejas. En el escaso
tiempo libre de que disponían juegan a los bolindres, al frontón, a los tejos,
a coca-mosca, al navero, al toro, al pico, a junta-ropa, a la furria. Esa es la
vida de los chicos de Navas: juegos y trabajo. No pueden ir a la escuela. En
cuanto pueden, “les envían sus padres a ganarse el pan” (Bello, 2004, pp.
24-25).
La Misión se desarrolla en Navas desde el 27 de marzo al 1 de abril de
1932. Según la Memoria de la Misión el recibimiento fue cordialísimo, acudiendo casi todo el pueblo. En este texto se hacen profundas reflexiones sobre lo que podía ser el espíritu del lugar. Había una gran avidez por escuchar y ver. Los que vienen de Madrid notan en estas gentes la gran virginidad de los que se hallan por vez primera ante cosas fantásticas. Advierten en
ellos la ignorancia de los supuestos de la cultura que hacen posible el saber.
Los paisanos suplen ese terreno común para entenderse con un amplio bagaje sentimental y espiritual. Los misioneros perciben una gran tensión social
en un pueblo que años más tarde protagonizaría uno de los episodios más
sangrientos de la guerra civil en la provincia de Cáceres (Chaves Palacios,
1993). Esta conciencia política condiciona el desarrollo de la misión. Así,
cuando se proyecta la película “Granada” no se puede nombrar a los Reyes
Católicos. Tampoco se realizan audiciones de Canto Gregoriano. (Patronato
1934, pp. 36-37).
En Navas queda establecido el Servicio de música. A partir de entonces
las labores estacionales del campo determinan la frecuencia de las audiciones y el número de oyentes. A veces se juntan hasta 300 personas para oír
los discos. Escuchan con atención La Danza Macabra, la Dolores y La Dan-
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za de Anitra. No obstante, lo que más gusta son los cantes populares, especialmente el flamenco y las palabras grabadas que los prohombres dirigen al
pueblo. En el diario de la misión se recoge que la música de Mozart, Chopin o Falla eran escuchadas en silencio y con una honda emoción: “muchas
niñas y personas mayores decían que lo que más les agradaba de todo era la
música”. . (Patronato 1934, p 76).
La Misión supuso una gran novedad, especialmente entre los más pequeños. Vicente Macías, entonces un niño y que con los años sería un extraordinario maestro y director del grupo escolar de su pueblo, recordaba el alborozo y el gran colorido que trajo a Navas este especial acontecimiento (Macías, 1984). En el libro de actas de las sesiones del Ayuntamiento también
encontramos algún rastro del paso de la Misión por el pueblo. Así, siendo
alcalde Virgilio Conde, se data “con cargo al capítulo 18 la suma de 16,20
pesetas por gastos de viaje a Piedras Albas por Ricardo Barroso Plata para
llevar un oficio al Alcalde de aquella villa en relación con las Misiones Pedagógicas” (Actas Navas del Madroño, 1932).
A continuación la Misión visita el pueblo de Herreruela. En el pleno del
Ayuntamiento de 26 de marzo de 1932, siendo alcalde de esta villa Manuel
Rebollo Fernández, “se da cuenta de unas instrucciones dictadas por la Inspección provincial de Primera Enseñanza para el desarrollo de la Misión
Pedagógica en los pueblos dándose por informados los señores concejales y
acordándose cooperar en los factible para el mejor éxito de la obra” (Actas
Herreruela, 1932). En el periódico El Radical se hace un relato pormenorizado de esta Misión:
“Desde que se tuvo noticias de la próxima llegada de la misión pedagógica a este pueblo, se notó en todo el vecindario un entusiasmo extraordinario, que pone de relieve que operado el maravilloso cambio
de régimen, España empieza a sacudirse del marasmo en que estaba
sumida.
Llegó en la tarde del jueves compuesta por los competentísimos y cultos señores don Abrahán Vázquez Sáenz, abogado, de Madrid; don
Miguel Ortí, don Julián Rodríguez y don Eduardo Málaga; director y
profesores de Física, Química, Gramática y Literatura Española respectivamente de la Escuela Normal de la provincia.
Después del recibimiento y bienvenida, cordiales en extremo, hechas
por la Corporación municipal, Consejo local de primera enseñanza y
gran cantidad de público, se dirigió la comitiva al salón preparado, cedido desinteresadamente por el señor Alcalde, y una vez en él, el señor
Ortí en breves y elocuentes palabras, expone el fin y programa de la
Misión Pedagógica, tan acertadamente establecida en España.
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Sería prolijo seguir paso a paso la labor realizada, aparte de necesitar
gran espacio para ello. El primer día empiezan las sesiones a base de
cine con películas de recreo e instrucción, y mientras la máquina ve
deslizando las cintas, el gramófono deja flotando en la atmósfera las
dulces melodías de populares canciones regionales y extranjeras; tanto
las películas como las placas van precedidas y acompañadas de una
sencilla y concisa explicación. Con el aparato de cine tuvieron que
hacer equilibrios sin cuento por el escaso fluido eléctrico.
Entre cintas y placas y en constante y asidua alternancia que puso a
prueba la resistencia, entusiasmo y fe en su labor de estos cuatros señores que, cuales nuevos Quijotes, marchan de pueblo en pueblo para
desfacer los entuertos de la ignorancia, que el conjuro de sus palabras
vienen creando y satisfaciendo apetencias culturales, hasta ahora no
sentidas por el pueblo, por medio de charlas sobre el cine, la mujer,
recitaciones de poesías, romances, etc.
Al día siguiente su labor es en las Escuelas explicando a los niños diversas lecciones de cosas prácticas, rematando su labor en el Ayuntamiento, con un broche digno: el regalo de una biblioteca de libros selectísimos.
Es la enorme esperanza que saben inspirar al pueblo por su meritísima
labor, que nosotros vemos en la Misión Pedagógica como el momento
de iniciación de las fuerzas almacenadas en Extremadura, que echara
de menos don Luis Bello.
¡Prosigan su triunfal peregrinación estos Caballeros andantes y no olviden que este pueblo les espera otra vez con los brazos abiertos y que
siente hacia ellos honda gratitud!” (García, 1932).

En Salorino, como en otros pueblos de la Sierra de San Pedro, la situación de los obreros es dramática. Planea la eterna aspiración de ocupar las
grandes fincas del término municipal que son propiedad de los nobles y de
la oligarquía madrileña. Para paliar el paro se pretende construir un camino
hasta San Vicente de Alcántara
“ a fin de que puedan empezarse cuanto antes los trabajos de construcción, solucionándose con ello la grave crisis obrera que desde hace
tiempo viene existiendo en la localidad” (Actas Salorino, 1932).

En este mismo pleno se informa a la corporación
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“que como a algunos de sus miembros les consta el día de hoy ha llegado a este pueblo la Misión Pedagógica que celebrará diversos actos
culturales esta noche y en días sucesivos y que el Jefe de la misma le
indicó que en la mañana del día dos de abril próximo hará entrega a
este Ayuntamiento de una Biblioteca infantil con destino a las Escuelas públicas y considera conveniente que esta corporación asista a todos los actos que se celebran y al de la entrega de la Biblioteca expresada. Enterada la corporación de lo expuesto por la presidencia se
acordó por unanimidad asistir a todos los actos que se celebren y
acompañar a los Sres. que forman la misión durante los días que permanezcan en la localidad y que por la presidencia se haga saber al vecindario por medio de bandos el programa de actos que se celebren,
asistiendo también al de la entrega de la Biblioteca y a despedir a la
Misión”. (Ibidem)

En el libro de actas de Garrovillas también encontramos muestras de la
situación social que encontraban los misioneros a su llegada a estos pueblos.
Así, por estas fechas leemos:
“Julián Lázaro y Bernardino Sánchez, que solicitan la concesión de un
socorro para poder comprar algunas ropas de las que carecen, por
haber fallecido recientemente personas de su familia de enfermedades
infecciosas, por lo cual han tenido que ser quemadas cuantas poseían,
acordándose conceder a cada uno la cantidad de veinticinco pesetas...
Fermín Jiménez que hace igual petición de socorro para atender a la
lactancia de su menor hija, acordándose concederle veinticinco pesetas
por un trimestre”. (Actas Garrovillas, 1932).

La Misión permanece en Garrovillas los días 29 y 30 de marzo de 1932.
Entre otras actividades se proyectan en la localidad un total de 13 películas
(Patronato, 88). En el libro de registro de entrada de comunicaciones del
Ayuntamiento se da cuenta de una orden enviada por el Patronato de Misiones Pedagógicas “Remitiendo talón para que se recoja una biblioteca” (Registro de entrada de comunicaciones de Garrovillas, 1932).
El último pueblo que visita esta misión en la provincia de Cáceres es Piedras Albas. Este hermoso pueblito, cercano a la frontera portuguesa, ya recibió la visita de Luis Bello en 1927. Este autor reclamó la ayuda para esta
población que “tiene la peor escuela de la provincia de Cáceres, y, por tanto,
una de las peores de España” (Bello 2004, p. 35). La ayuda, corta en el
tiempo, llegó por la Misión Pedagógica que acudió a esta localidad el 30 de
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marzo de 1933. Entre otras actividades se proyectaron un total de 7 películas (Patronato 1934, p. 89)
La segunda gran campaña de Misiones Pedagógicas en la provincia de
Cáceres tiene lugar en la primavera de 1934 y fue una de las más completas
que organizó el Patronato (Otero 1982, p. 73). Poco antes (21 de febrero a 1
de marzo de 1934) se había desarrollado otra gran Misión en el noreste de la
provincia de Badajoz, iniciando sus trabajos en la población de Castilblanco
(Patronato,1935. p. 54). En la preparación de la misión cacereña el Patronato aceptó un plan de Misiones acordado por la Junta de Inspectores de la
provincia de Cáceres. Para su puesta en marcha se trasladó a estas tierras
una importante infraestructura: un equipo con cine sonoro y mudo, teatro de
guiñol, gramófonos y Museo de Pinturas. Para el desarrollo de actividades
al personal venido de Madrid (Dieste, Lubris, Val del Omar, Ramos y Farias) se incorporaron profesionales de la provincia que provenían de la Inspección, la Escuela Normal y el propio Magisterio (Boletín de Educación,
1934, 1 pp. 11-12). El azar y las inquietudes pedagógicas propiciaron que en
esta misión el intelectual Rafael Dieste, creador del Teatro de Guiñol de las
Misiones, conociera a la que sería su compañera de toda la vida, la inspectora cacereña Carmen Muñoz654.
La Misión llegó a Valencia de Alcántara el 10 de marzo de 1934. A partir
de esta fecha se proyectan un total de 26 películas (Patronato 1935, p. 99).
En el salón Artesanos se expone el Museo del Pueblo con “copias, admirablemente ejecutadas, de los más celebres lienzos de nuestros grandes pintores”. (Nuestro corresponsal, 1934). Tenemos noticias de las copias de cuadros del Segundo Museo de Arte que se expusieron en Valencia de Alcántara y que luego recorrieron la provincia:
“CUADROS:
• Berruguete.- Pasaje de la vida de Santo Domingo.
• Sánchez Coello.- Retrato de la Infanta doña Isabel Clara Eugenia.
• El Greco.-Crucifixión y San Francisco.
• Ribera.- Martirio de San Bartolomé.
• Velázquez.-Meninas, Príncipe don Baltasar ecuestre y Calabacillas.
654

Carmen Muñoz nació en Malpartida de Plasencia. Estudió en la Normal de Salamanca y
en la Escuela Superior de Magisterio. Era Inspectora de primera enseñanza en la provincia
de Cáceres cuando conoció a Rafael Dieste. Tras casarse con él disfrutaron de una beca de
la Junta de Ampliación de Estudios que les llevó a Europa (Porto 1986, p.404) . Otero Urtaza narra como fue el encuentro entre Dieste y Carmen Muñoz (Otero 1982, pp.105-106).
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•
•
•

Zurbarán.- Un fraile blanco de cuerpo entero.
Murillo.- Familia del pajarito y Sueño de patricio.
Goya.- Aquelarre de brujas, La nevada y El entierro de la sardina.

GRABADOS DE GOYA:
• Caprichos: Retrato de Goya, Que viene el coco, Se quebró el cántaro y Bravísimo.
• Los desastres de la guerra: ¡Qué valor! y No saben el camino.
• La tauromaquia : El animoso moro Gazul, etcétera, El diestrísimo
estudiante de Falces, etc. Y Desgracias acaecidas en la plaza de
Madrid.
• Los disparates: Disparate femenino, Disparate de miedo, Los ensacados, Los majos bailarines y Una reina del circo”. (Boletín de
Educación, 1934, 1 pp. 12-13).
El día 12 de marzo se celebró en Valencia de Alcántara una reunión con
los maestros de este partido judicial convocada y presidida por Juvenal de
Vega que pronunció una conferencia sobre “Ideales y técnicas de nuestra
escuela”. En la misma el maestro de Cáceres y presidente de la Asociación
Provincial de Magisterio, Bernabé Fraile, desarrolló con un grupo de niños
la lección práctica titulada “Gráficas de Geografía”. El grupo de maestros
visitó el Museo de Arte instalado por las Misiones. El director de la escuela
Normal, Miguel Ortí, fue dando una conferencia delante de los cuadros (Boletín de Educación, 1934, 1 p. 11).
Por los diferentes pueblos por los que va pasando la Misión la figura del
maestro es de gran importancia para el buen éxito de la empresa. En el Boletín de Educación de la provincia de Cáceres se pone de manifiesto que en
“ todos los pueblos visitados, los maestros nacionales han rivalizado en entusiasmos y esfuerzo para facilitar la labor de los misioneros y obtener de
ella el mayor provecho posible para la escuela” (Boletín de Educación,
1934, 1 p.12).
Desde Valencia de Alcántara los misioneros actuaron en algunos de los
pueblos de su peculiar campiña. De esta zona Luis Bello había visitado El
Pino en 1927 y afirmó que aquí se vivía como en los tiempos del condeduque de Olivares. Los niños y las niñas en vez de acudir a la escuela iban
al rebusco de la castaña (Bello, 2004, pp.64-67). Según la Memoria de esta
misión el equipo se dirigió a este pueblecillo donde se hablaba más en por-

1014

MESA DE HISTORIA

tugués que en castellano llevando el cine mudo, gramófono y guiñol. Allí
las gentes señalaron el aire juglaresco de la acción misionera. Los romances
leídos y comentados, los apólogos, las comedias del Guiñol y las películas
de Charlot fueron objeto de vivísima atención. En el Pino, pueblo de muchas tabernas se dieron charlas contra el alcoholismo (Patronato 1935 pp.
124-125). La Misión permaneció dos días en esta aldea. Carmen Muñoz leyó bellas y amenas poesías, que el público escuchó con gran silencio y delectación. La impresión que dejan los misioneros es bastante elocuente en
palabras de un corresponsal de la prensa regional: “¡Ojalá que pronto volvieran otra vez los aires de cultura que traen y dejan por los pueblos” (Pino
de Valencia, 1934).
Después de El Pino, la Misión visitó otra aldea de la campiña valentina,
Las Huertas. Allí las sesiones estuvieron muy concurridas y, a pesar de la
llovizna y el frío, acudieron gentes de otras aldeas cercanas, que hacían su
camino a través de los montes iluminándose con faroles de aceite. Como en
estos pueblos no había alumbrado público, al final de las sesiones siempre
se producía una pintoresca procesión de farolillos (Patronato 1935, p. 125).
Desde Valencia, la misión pasó brevemente a la provincia de Badajoz y
el Museo Circulante estuvo expuesto en la localidad de Alburquerque entre
el 15 y el 20 de marzo de 1934 (Patronato 1935, p. 117). El equipo de Miguel A. Orti Belmonte y don Juvenal de Vega, de Cáceres, actuó en Herrera
de Alcántara y Membrío. Como ejemplo del plan de trabajo de esta campaña
misional se reflejan las actividades realizadas en Membrío el día 14 de marzo:
“ A las once de la mañana: En la escuela de niñas: Charla para señoras
sobre “La mujer en la vida familiar” y lectura comentada de “El Alma”, de
Galán, por don Juvenal de Vega.
A continuación, el señor Val del Omar inicia la filmación de una película
de tipos, costumbres y paisajes, que continúa en los días siguientes.
A las seis de la tarde: Sesión exclusivamente infantil con el siguiente
programa:
Música selecta.
b) Un cuento, por don Francisco González.
c) Una película de actualidad, sonora.
d) Recitación y explicación del romance de “La Condesita”, por don Juvenal de Vega
e) Una película cómica de muñecos, sonora
f) himno nacional.
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A las siete de la tarde: En la escuela de niños: Sesión para hombres, con
el siguiente programa de charlas:
• Hombres ejemplares, por don Miguel A. Ortí Belmonte.
• Postulados de la ciudadanía republicana, por don Francisco González
• Definición política de España, según el artículo 1º de la Constitución, por don Juvenal de Vega.
A las diez de la noche: Sesión para toda clase de público con el siguiente
programa:
• Recitación y comentario de el Cristu benditu, de Gabriel y Galán,
por don Juvenal de Vega.
• Una película sonora, documental.
• Música selecta
• Charla sobre arte, con proyecciones, por don Miguel A. Ortí Belmonte.
• Una película sonora.
• Despedida de la misión, por don Juvenal de Vega.
• Himno Nacional.
La misión de Membrío terminó con un acto simpatiquísimo: el homenaje,
al que se sumó todo el pueblo, al benemérito maestro jubilado don Juan Sillero García, que durante más de 40 años había prestado sus servicios en
aquella localidad. El emocionante acto fue recogido por el señor Val del
Omar en una película” (Boletín de Educación, 1934, 1 p.12).
Del paso de esta misión también encontramos testimonios en la prensa
regional. Se informa de que apenas llegaron los misioneros acompañados de
los maestros locales se dedicaron a la preparación del local de Juana Ramos
donde se instaló el cine sonoro. La chiquillería local pregonó de boca en boca la noticia de estos preparativos y a las diez de la noche, con un lleno imponente, tuvo lugar la primera sesión. También se hace referencia al homenaje que Juan Sillero, el viejo maestro, recibió lleno de humildad. Habla de
su labor en el pueblo desde que tenía 18 años con una asistencia diaria a su
escuela de 80 ó 90 muchachos, por lo que el analfabetismo era escaso en
Membrío. Este hombre renunció a ascensos y otros privilegios con tal de
seguir enseñando en su pueblo: “Esfuerzos, privaciones, sacrificios y ejemplos, ... todo lo puso en práctica para demostrar que en la formación de los
hombres no solo entra la cultura de la inteligencia por el saber que el maestro le infunde, sino la modelación del corazón según la elevada conducta y
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altos valores que padres y maestros han de poner a la vista de los niños (Labor cultural, 1934).
Tras dejar la Sierra de San Pedro, la Misión se traslada hacia las tierras
de Montánchez. En Albalá se exhibe la Segunda Colección del Museo del
Pueblo entre el 20 y el 27 marzo de 1934 (Patronato 1935, p. 117). Según la
prensa de la época, Carmen Muñoz dio una charla sobre puericultura. En el
pueblo se preparó un especial recibimiento a los misioneros. Éstos se retrasaron un poco y los niños preguntaban a los maestros si no verían el cine sonoro. Tuvieron que resignar su gozo pues “los motores de la fábrica no desarrollaban el voltaje necesario para el funcionamiento” (Albalá, 1934). Se
conformaron con los muñecos del Guiñol, aunque el espectáculo también
fue deslucido ya que por la precaria luz artificial de que disponían apenas se
veían los monigotes. Los misioneros lucharon contra la escasez de fluido
durante dos noches y al final tuvieron que darse por vencidos. Se comenta
en la Memoria que la gentes de Salvatierra de Santiago son graves y amistosas. Prestan a los espectáculos atención sostenida. Comedimiento compatible con la cordialidad, visible en el rostro y en la risa. En Zarza de Montánchez el público dialogaba con los muñecos del Guiñol y hasta les daba consejos (Patronato 1935, 125-126).
En Cáceres se inaugura el Museo de las Misiones Pedagógicas en el Ateneo el 1 de abril de 1934. En dicho acto, el presidente de esta institución,
León Leal Ramos, pronunció un apasionado discurso “ensalzando la labor
que el Patronato de Misiones Pedagógicas que, con las Inspección Provincial de Primera Enseñanza, viene desarrollando por estas tierras cacereñas
en ejemplar cruzada de cultura, dirigida a llevar a los pueblos con la poesía,
la música el “cine” y la pintura, motivo de devoción espiritual y nobles
emociones estéticas.” (Cáceres, 1934). Recordó Leal Ramos un proyecto de
campaña cultural, semejante a las Misiones, que surgió en Cáceres hacia
1930, en el que tomaron parte el Ateneo, la Inspección, el Magisterio y la
banda militar. (Ibidem). En el tiempo que permanece el Museo en el Ateneo
se organiza una Semana de Arte en la que se dan conferencias sobre temas
artísticos que fueron desarrolladas por Rafael Dieste, Urbano Lugris, Tomás Martín Gil, Antonio C. Floriano y Juvenal de Vega (Boletín de Educación, 1934, nº 2).
Comentan los misioneros el tono humorístico, no siempre oportuno, de
los habitantes de Sierra de Fuentes. Era patente el choque de cultura pues
los que venían de Madrid, sólo pretendían “que las gentes urbanas se entiendan con las gentes campesinas” (Patronato 1935, p. 126). En el segundo
día de estancia cambió la actitud y en las caras de estos serranos se pintaba
la simpatía, el respeto y un profundo afán de enterarse. La Misión ya era
comprendida. Por eso compartieron un día más de lo previsto en el que el
pueblo apareció respetuoso, manifestando su regocijo y simpatía. Cuenta la

1017

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Memoria que “nos despidieron con anticipadas muestras de nostalgia” (Patronato 1935, p. 127).
A continuación la Misión se traslada a la comarca de los Cuatro Lugares,
situada al Norte de la ciudad de Cáceres entre los ríos Tajo y Almonte. Formada por cuatro pueblos, aquí “la pobreza era evidente; muchas tierras en
barbecho, pequeños jornales temporeros, el hambre engañada con caldo ligero y hierbas silvestres” (Patronato1935, p. 127). En el Periódico El Radical encontramos noticias de la Misión a su paso por Talaván:
“En la pasada semana y durante cuatro días un equipo de Misiones
Pedagógicas, integrado por los inspectores de 1ª Enseñanza señorita
Muñoz Manzano y don Lucas García Rol y por los Señores Dieste y
Lugris de Madrid, ha actuado con gran éxito en este pueblo.
Todos los actos misionales se han celebrado en el amplio salón-teatro,
cedido galantemente para estos fines por su propietario don Pedro
Gómez, se han visto concurridísimos, asistiendo a ellos un público entusiasta que colmaba materialmente el teatro.
La presentación de la Misión fue hecha con palabra cálida y brillante,
por el popular alcalde don Teófanes Gómez, correligionario de nuestro
partido, a quién contestó con palabra emocionada y cordial el inspector señor Rol.
Se han celebrado conferencias a cargo del señor Rol y de la señorita
Muñoz (éstas para mujeres), actos para niños y para adultos, con proyecciones de películas culturales e informativas, precedidas de pequeñas charlas, cintas cómicas regocijantes, representaciones de teatro
guiñol y música selecta. En las Escuelas Nacionales estuvo instalado
el Museo del Pueblo, en el cual, con su probada pericia, dio varias
conferencias explicativas el señor Dieste.
La Misión ha constituido un éxito rotundo” (Misiones Pedagógicas de
Talaván, 1934).

Según la memoria de la Misión, en este pueblo, un maestro con larga vida profesional en el pueblo consideraba que
“La atención de estos labradores vale mucho, porque tienen insatisfechas las más elementales necesidades. Aunque les falta el pan muchos
días han de buscar por los ribazos los cardillos y hierbas que ellos saben, aman la cultura” (Patronato 1935, p. 127).
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Como en Talaván, en Monroy la Misión también fue completa y los cuadros del Museo fueron muy admirados. Aquí los niños fueron tan entusiastas del fantoche que hasta llegaron a improvisar ellos mismos un espectáculo: uno cantaba flamenco, otro jaleaba y salía una vieja protestando. También intervenía el guardia , el tabernero y toda la concurrencia. En Hinojal
no se conocía el cine por lo que se produjeron expresiones delirantes. Los
asistentes creían que los muñecos del guiñol eran el cine sonoro. Les causaba alegría que los muñecos hablasen y se moviesen como personas. Por fin,
el público de Santiago del Campo pareció un poco perplejo y menos franco
que en los otros pueblos de la comarca (Patronato 1935, pp. 127-128).
Después la Misión se desplaza al Norte de la provincia de Cáceres. En
esa etapa final trabajaron como misioneros, juntamente con las demás personas que constituían el equipo, el Inspector de 1ª de Enseñanza de aquella
zona, Antonio de la Cámara, la inspectora Muñoz Manzano, y el maestro
nacional de Plasencia, Guillermo Gómez de la Rúa (Boletín de Educación,
1934, nº 3).
En Navaconcejo se instala el Museo entre el 25 de abril y el 4 de mayo y
se atiende a personas que vienen de los pueblos del Valle del Jerte (Piornal,
Casas del Castañar, El Cabrero, Valdastillas, El Torno, Cabezuela del Valle
y Jerte), por lo que hubo que multiplicar las sesiones de Museo, Cine y Guiñol. A requerimiento de los vecinos de Jerte se hizo hasta allí una excursión
extraordinaria. En Casas del Castañar, Piornal y los pueblos próximos a Jarandilla (Guijo, Aldeanueva y Tejeda), la misión tuvo un tono sencillo “por
tratarse de gentes montesinas (muy ajenas a otro influjo que no fuese el de
la tierra natal)” (Patronato 1935, p. 129). En Jarandilla estuvo instalado el
Museo y en tres días se tuvo que explicar a más de 2.000 niños de los pueblos circundantes. Esta Misión terminó en Navalmoral de la Mata donde se
instaló el Museo los días 10 y 11 de mayo (Patronato 1935, p. 128-129).
Aparte de estas dos misiones generales, también tenemos noticias de
otras actuaciones en la provincia de Cáceres del Teatro y el Coro de las Misiones que estaba formado en gran parte por estudiantes. Así, en enero de
1935, aprovechando las vacaciones de Navidad se organiza una gira por tierras cacereñas que comenzó en Trujillo (Boletín de Educación, 1935, nº
11). La salida “terminó con una actuación inolvidable en el claustro gótico
del monasterio de Guadalupe, ante más de 2.000 espectadores” (Patronato,
1935, p. 104).
Uno de los aspectos más relevantes de la acción de las Misiones Pedagógicas fue la creación de bibliotecas. El Servicio de Bibliotecas estaba coordinado por Luis Cernuda y permitió la puesta en marcha de más de cinco
mil ámbitos para la lectura por todo el país. La concesión de una biblioteca
era considerada como un bien más permanente que las visitas de los misioneros. Cada biblioteca contenía una colección de 100 volúmenes con registros para el cuidado de los libros. Había obras para niños ( Perrault, Grimm,
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Andersen, Las mil y una noches, Verne, diversas biografías, ...) y para adultos (Galdós, Víctor Hugo, Becker, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez,
...). Al frente de las bibliotecas quedaban los maestros del pueblo. Es de destacar que no se consideraban bibliotecas meramente escolares pues se ponían a disposición de toda la localidad.
En Cáceres se crearon 19 bibliotecas en 1932 y 46 en 1933 (Patronato
1935, p. 65). Encontramos una relación de las bibliotecas creadas en estos
años: Albalá, Alcántara (Sociedad Obrera), Alcuéscar, Aldeacentenera (2
bibliotecas), Adea del Cano, Aldea Moret, Aldeanueva de la Vera, Aliseda
(Federación local obrera), Almaraz de Tajo, Arroyo del Puerco (2 bibliotecas), Baños de Montemayor, Barrado, Cabezuela del Valle, Cáceres (3 bibliotecas), Las Cansinas, Cañaveral (1 biblioteca en la escuela y 1 a la Casa
del Pueblo), Casatejada, Cedillo, Coria, Eljas, Garganta la Olla (1 biblioteca
a la escuela y 1 a la Casa del Pueblo), Gata, Hervás, Herreruela, Huertas de
Ánimas, Jaraíz de la Vera, Jarandilla, Jerte, Jola, Losar de la Vera, Madrigal
de la Vera, Malpartida de Plasencia, Mata de Alcántara, Mirabel, Montánchez, Moraleja, Navas del Madroño, Pasarón, Peraleda de la Mata, Perales
del Puerto, Plasencia Empalme (Obreros ferroviarios y convecinos), Piedras
Albas, Portaje, Salorino (2 bibliotecas), Santa Cruz de Paniagua, Santiago
de Carbajo, Talaván, Tejeda de Tiétar, Torremenga, Valverde del Fresno,
Villamiel (1 biblioteca a la escuela y 1 a la Agrupación Obrera Socialista),
Moraleja, Villanueva de la Vera y Zarza de Granadilla (Patronato 1935,
p.166).
En las Memorias de las Misiones se recogen algunas reacciones de los
usuarios de las bibliotecas. Así, en Plasencia-Empalme “Hay mucha afición
por la lectura. Desde mayo, se han registrado 153 lecturas. Algunos libros se
han repetido mucho. Hasta ahora no se ha extraviado más que uno entregado
por el bibliotecario anterior, que es la Geografía de Europa, y se procurará
sustituirlo, aunque sea por cuestación voluntaria entre los aficionados” (Patronato 1935, p. 68).
Pero no todo son parabienes para esta faceta de las Misiones Pedagógicas. En una España muy radicalizada, en la prensa provincial se habla del
camelo de las bibliotecas escolares y de lecturas con dosis de veneno:
“los señores sesudos del Patronato de Misiones y Bibliotecas Escolares... encargaron a algún oficialete del organismo, buscase unos volúmenes de algún baratillo y mandarlos bajo el título de Biblioteca Escolar a los pueblos que les interesaban...Cuatro tomos de cuentos, un
diccionario, dos o tres tomitos de divulgación científica y luego los
trenos jeremiacos y tendenciosos de Barbusse contra la guerra –pero
incitando a ella- los camelos pedagógicos de Giner de los Ríos, libros
socialistas de Engels y comparsa y sólo diez o doce volúmenes aprovechables para el pueblo” ( Sánchez Marín, 1934).
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En 1934 se crean en la provincia de Cáceres un total de 38 bibliotecas. Se
hace referencia al funcionamiento de las bibliotecas de Cañaveral. La de la
Escuela de niños estaba a cargo del maestro, que la llevaba muy bien. Anteriormente funcionó para todo el pueblo hasta que se hizo una Biblioteca
Municipal. Se considera que la biblioteca marcha perfectamente y es de
gran utilidad (Patronato 1935, pp. 75- 82)
El movimiento de las Misiones Pedagógicas comienza a ralentizarse en
1935. Las últimas actuaciones se llevan a cabo en octubre de 1936, cuando
ya había comenzado la guerra civil. La Junta de Defensa Nacional “dispone
que se proceda a la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista que se hallen en las bibliotecas circulantes para niños”
(Orden de 4-9-1936).
Consideramos, por fin, que el paso de las Misiones Pedagógicas por Cáceres se caracterizó por el desarrollo de una serie de actuaciones puntuales
que tuvieron el acierto de resaltar en todo el país el enorme retraso social y
cultural que sufría esta provincia además de posibilitar el acercamiento, al
menos por unos días, de unas gentes secularmente abandonadas al mundo de
la formación. Fue un importante punto de partida para la mejora de estas tierras que, lamentablemente, no podría llevarse a cabo. El alejamiento del
mundo rural de la provincia de Cáceres y de la región extremeña de la educación continuó durante muchos años. Consecuencia directa de este abandono social y cultural fue un éxodo masivo de extremeños y extremeñas en
los años sesenta y setenta del pasado siglo. Hoy, en un mundo global que
homogeniza los espacios sociales, la cultura rural es valorada. Por desgracia
se llega tarde ya que tan rico acervo es un patrimonio casi desaparecido.
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4.1.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PLUVIOMÉTRICA EN LA
CIUDAD DE CÁCERES
Autora: Beatriz Mateos, Dpto. de Geografía, UEX
Resumen:
En este estudio se analiza el comportamiento de las precipitaciones en la
ciudad de Cáceres, a través de los datos de la estación meteorológica de esta
ciudad, desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. En él se pone de
manifiesto la gran variabilidad anual e interanual de las precipitaciones, así
como la frecuencia de largos períodos de sequía como el que nos afecta en
la actualidad.
4.1.1. Introducción
La ciudad de Cáceres se localiza hacia el sur de la provincia de su mismo
nombre, a 39º 28’ 30” Latitud N. y 6º 22’ 30” Longitud W. El clima es mediterráneo de transición, con influencias atlánticas y continentales. Presenta
veranos secos y calurosos e inviernos moderadamente fríos. La pluviometría
se caracteriza por una gran variabilidad, siendo la precipitación media anual
de 516,5 mm. La temperatura media anual es de 16,1ºC.
En este trabajo se analiza la pluviométrica de la ciudad de Cáceres a través de los datos del Observatorio Meteorológico de dicha ciudad, perteneciente a la red del Instituto Nacional de Meteorología y que ofrece una serie
pluviométrica muy buena (desde 1907 hasta la actualidad). Para el análisis
se han utilizado dos series de datos: por una parte los datos de precipitación
diaria, mensual y anual del período 1907-2005 y, por otra, los datos de intensidades máximas diarias del período 1980-2005 (desde 1980 se dispone
de la información detallada de las intensidades máximas diarias).
4.1.2. Régimen pluviométrico
La media anual de las precipitaciones, considerando la serie de 98 años
hidrológicos (1907-2005) del Observatorio Meteorológico de Cáceres, es de
516,5 mm. La característica principal del régimen pluviométrico es la irregularidad de las precipitaciones, tanto anual como interanual, aspecto éste
último que aparece claramente reflejado en la figura 1.
Los mayores volúmenes de lluvia se registraron en los años hidrológicos
1911-12, con un máximo de 980,9 mm, y 1910-11, con 931,9 mm; el tercer
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año con registro más elevado fue 1997-98 (855,8 mm). La precipitación mínima corresponde al año hidrológico 1980-81, con 247,2 mm, seguido de
los años 1952-53 y 1953-54, ambos con 290,0 mm. El último año hidrológico (2004-2005), ha sido el 7º de la serie con un menor registro de lluvias,
con un total de 314,2 mm.
La frecuencia de años con precipitaciones inferiores a la media (54) es
notablemente mayor a aquellos con valores superiores (44), circunstancia
común a la mayoría de los regímenes pluviométricos de la Península Ibérica
(Font Tullot, 1983).
En la mitad sur de la península la variabilidad de las precipitaciones es
mayor y está constatada la alternancia de años húmedos y secos, produciéndose un predominio de las rachas secas (dos o más años secos) sobre las
húmedas (dos o más años húmedos) (López Bermúdez, 1996).

Precip. total anual (mm)

1200
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1910

0
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Fig. 1. Serie de precipitación anual (años hidrológicos) registradas en Cáceres de 1907
a 2005. Datos de la Estación Meteorológica de Cáceres. Elaboración propia.

Aplicando el método que el Instituto Nacional de Meteorología utiliza
para clasificar el carácter pluviométrico de los años (quintiles de la precipi-
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tación total anual) a la estación de Cáceres para el período 1961-1990
(I.N.M., 2001), se establece la siguiente clasificación:
* Año muy seco: <397,3 mm
* Año seco: entre 397,3 y 439,7 mm
* Año normal: entre 439,7 y 570,3 mm
* Año húmedo: entre 570,3 y 627,0 mm
* Año muy húmedo: >627,0 m

Así, para la serie de Cáceres (1907-2005) se diferencian un total de 10
rachas secas (que comprenden 22 años hidrológicos), frente a 7 rachas
húmedas (con un total de 19 años hidrológicos). Aunque el número de rachas húmedas es inferior al de rachas secas, las primeras son más persistentes, con una media de 2,7 años/racha, frente a 2,2 años/racha en el caso de
las secas.
La racha húmeda más intensa, en cuanto a duración y volumen de precipitación, ocurre a comienzos del siglo XX y comprende cinco años hidrológicos, desde 1910/11 a 1914/15. La precipitación media de ese período es de
828,5 mm, con valores superiores a los 900 mm los dos primeros años de la
racha. La segunda más importante ha sido la última del siglo, de 1995 a
1997, con una precipitación media de 766 mm y un registro de 861 mm el
último año (cuando se producen las lluvias torrenciales que provocarían las
tristemente recordadas inundaciones de Badajoz).
En los últimos diez años, desde 1995 hasta la actualidad, se han sucedido
dos rachas húmedas: la primera, anteriormente mencionada, de 1995 a 1997
y la segunda entre los años hidrológicos 2002-2003.
En cuanto a las rachas secas, suelen tener una duración menor. Durante
todo el período observado se han producido cuatro rachas con menos de 350
mm de lluvia: la más intensa corresponde a los años hidrológicos 19521953, con una precipitación media de 290 mm, seguida de las ocurridas entre los años 1956-57 y 1943-1944, con unas precipitaciones medias de 341,2
y 341,6 mm, respectivamente; la cuarta racha se produce entre 1980-1982 y
registra una precipitación media de 347,4 mm.
La última racha seca recogida en el Estación Meteorológica de Cáceres
corresponde a los años hidrológicos 1991-1992, con una precipitación media de 393, 4 mm.
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No se muestra ninguna tendencia en el comportamiento de las precipitaciones, pues se alternan etapas con valores de lluvia superiores e inferiores a
la media, lo que refleja la irregularidad de las precipitaciones. Según recoge
Schnabel (1998) “estudios recientes sobre la pluviometría española demuestran una tendencia decreciente de las precipitaciones en el sur de España,
frente a una creciente en el norte entre el siglo XIX y la actualidad (en Martín Vide y Barriendos, 1997), mientras que no se aprecia tendencia significativa alguna en las zonas centrales, como las cuencas del Tajo y Guadiana
(Raso Nadal, 1993)”
4.1.2.1. Distribución mensual y estacional

La distribución mensual (tabla 1) y estacional (figura 2) de las precipitaciones, tras el análisis de la serie pluviométrica del Observatorio de Cáceres,
es la siguiente (datos completados a partir de Mateos, 2003):
Meses

P.m.
(mm)

Pr.m.máx.
Pr.m. mín.
% de precipita(mm)
(mm)
ción
Enero
57,8
268,2
0
11,2
Febrero
55,5
294,0
0
10,7
Marzo
56,6
172,6
0
11,0
Abril
43,1
148,5
0
8,3
Mayo
42,3
133,2
0
8,2
Junio
24,5
132,0
0
4,7
Julio
4,5
30,3
0
0,9
Agosto
6,5
60,4
0
1,3
Septiembre
27,2
139,1
0
5,3
Octubre
56,9
236,3
0
11,0
Noviembre
71,9
363,8
0
13,9
Diciembre
70,6
283,8
0
13,7
Tabla 1. Distribución de la precipitación media mensual (P.m), precipitación media máxima (Pr.m.máx.) y precipitación media mínima (Pr.m.mín.), Estación Meteorológica de Cáceres (1907-2005). Elaboración propia.
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Fig. 2. Distribución mensual de la precipitación media anual. Estación Meteorológica de
Cáceres (1907-2005). Elaboración propia.
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Fig. 3. Distribución estacional de la precipitación media anual. Estación Meteorológica
de Cáceres (1907-2005). Elaboración propia.
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El otoño comprende el 30,2% del total de las precipitaciones, siendo el
mes de noviembre, con 71,9 mm de precipitación media (13,9% del total
anual) el más lluvioso del año. La media de este mes se ve incrementada por
el importante volumen de precipitación registrado durante la tormenta catastrófica del 6-7 de noviembre de 1997, que en 24 horas descargó 150 mm. De
hecho, la precipitación máxima de dicho mes (363,8 mm) corresponde al
año hidrológico 1997/98 (tabla 1).
El invierno registra el 35,6% de las precipitaciones anuales, siendo diciembre el mes más lluvioso de la estación (con 69,9 mm). Enero y febrero
tienen unos valores medios muy similares, con 57,8 mm y 55,5 mm respectivamente (tabla 1).
La primavera comprende el 27,5% de las precipitaciones anuales. Destaca la mayor aportación pluviométrica del mes de marzo (56,6 mm) (tabla 1).
El verano es la estación del año menos lluviosa, ya que se produce solamente el 6,9% de la precipitación total anual. Los veranos de Cáceres pueden considerarse como muy secos, ya que no se superan los 50 mm de precipitación (Font Tullot, 1983). Julio es el más seco de todo el año con medias inferiores a los 5 mm, lo que supone un 0,9% del total anual. Las escasas precipitaciones de esta estación están asociadas a formaciones convectivas de marcado carácter local.
4.1.2.2. Intensidad de las precipitaciones

Desde el año hidrológico 1980/81 la Estación Meteorológica de Cáceres
dispone de las intensidades máximas diarias de las lluvias en 10, 30, 60 y
120 minutos, lo que ha permitido realizar un análisis detallado del comportamiento de las precipitaciones.
De dicho análisis se deduce que la mayoría de los días de lluvia se caracterizan por tener bajas intensidades: el 76,5% presentan intensidades máximas en 10 minutos (I-10) inferiores a 10 mm/h, si a éstos sumamos los que
registran entre 10 y 20 mm/h, la cifra se eleva a 91,1%. Los días con precipitaciones de intensidades moderadas (20-40 mm/h) representan el 6,2%,
mientras que intensidades altas (>40 mm/h) sólo se producen en un 2,6% de
los días de lluvia (Mateos, 2003). Lluvias superiores a 50 mm pueden esperarse, como promedio, una vez cada 3,4 años (Schnabel, 1998).
La figura 4 refleja la distribución de frecuencia de las intensidades
máximas diarias en 10 minutos (mm/h) registradas en el Observatorio de
Cáceres desde 1980 hasta la actualidad. Las intensidades más altas (I-10
>40 mm/h) se concentran fundamentalmente en los meses de septiembre y
mayo, como consecuencia del desarrollo de tormentas convectivas, y noviembre (los eventos extremos de noviembre de 1997 hacen que este mes
supere a diciembre en cuanto a intensidades altas en un corto espacio de
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tiempo). Los meses con mayor frecuencia de días con valores superiores a
10 mm/h son: mayo (con un 15,7% del total de los días de lluvia), noviembre (14,3%), diciembre (13,1%) y octubre (12%).
La figura 5 muestra la distribución de frecuencia de las intensidades
máximas diarias en 60 minutos para el mismo período. Predominan las intensidades inferiores a 5 mm/h. Por encima de estos valores, las frecuencias
máximas se concentran en los meses de noviembre, diciembre y mayo.
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Fig. 4. Distribución de intensidades máximas de lluvia en 10 minutos (mm/h). Estación
Meteorológica de Cáceres (1980-2005). Elaboración propia.
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Fig. 5. Distribución de intensidades máximas de lluvia en 60 minutos (mm/h). Estación
Meteorológica de Cáceres (1980-2005). Elaboración propia.

Son, pues, los meses de mayo, diciembre y noviembre los que concentran
los valores más altos de intensidades máximas diarias. Aunque se pueden
esperar precipitaciones intensas en cualquier mes del año, su ocurrencia es
más probable durante los meses de mayo y diciembre. Los valores obtenidos
para Cáceres confirman la baja intensidad de las precipitaciones en comparación con estaciones situadas en la costa mediterránea (tabla 2), no obstante se puede afirmar la existencia de intensidades elevadas, aunque ocurren
con menor frecuencia que en el área mediterránea (Schnabel, 1998).
(RI) (años)
5
10
50
100
35,7
41,8
55,5
61,0
Cáceres (a)
69,2
84,4
117,6
131,8
Barcelona
53,6
76,6
133,0
149,4
Valencia
58,6
72,0
101,6
112,4
Alicante
44,4
56,0
81,6
92,4
Almería
Tabla 2. Intensidades máximas anuales en 30 minutos (mm/h) estimadas para diferentes
intervalos de recurrencia (RI) en algunas ciudades del área mediterránea, según Elías Castillo y Ruiz Beltrán, 1979. Datos de Cáceres estimados por Schnabel, 1998. (Schnabel, 1998)
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4.1.3. Conclusiones
- La característica principal del régimen pluviométrico de la ciudad de
Cáceres es la irregularidad de las precipitaciones, tanto anual como interanual, siendo la precipitación media anual de 516,5 mm.
- No se muestra ninguna tendencia en el comportamiento de las precipitaciones, pues se alternan etapas con valores de lluvia superiores e inferiores
a la media. La frecuencia de años con precipitaciones inferiores a la media
(54) es notablemente mayor a aquellos con valores superiores (44), circunstancia común a la mayoría de los regímenes pluviométricos de la Península
Ibérica. La precipitación máxima se registró el año hidrológico 1911/12
(con 980, 9 mm) y la precipitación mínima el año 1980/81 (con 247,2 mm).
- Para la serie de Cáceres (1907-2005) se diferencian un total de 10 rachas secas frente a 7 rachas húmedas. Aunque el número de rachas húmedas
es inferior al de rachas secas, las primeras son más persistentes. La racha
húmeda más intensa, en cuanto a duración y volumen de precipitación, sucede a comienzos del siglo XX (1910-1914), con una duración de cinco
años hidrológicos y una precipitación media de 828,5 mm; mientras que la
racha seca más intensa se produce entre 1952-1953 y registra una precipitación media de 290 mm. La última racha recogida en la Estación Meteorológica de Cáceres ha sido húmeda (de 2002 a 2004).
- La distribución estacional de las precipitaciones refleja que es el invierno el período donde se registran los mayores volúmenes de precipitación, el
35,6% del total anual, siendo diciembre el mes más lluvioso de la estación
(con 69,9 mm de p.m.). El otoño comprende el 30,2% del total anual, siendo
el mes de noviembre (con 71,9 mm de p.m.) el más lluvioso del año. La
primavera registra el 27,5% de las precipitaciones anuales, destacando la
mayor aportación pluviométrica del mes de marzo (con 56,6 mm de p.m.).
El verano es la estación del año menos lluviosa, ya que se produce solamente el 6,9% de la precipitación total anual; julio es el más seco de todo el año,
con medias inferiores a los 5 mm. El máximo pluviométrico tiene lugar en
los meses de noviembre y diciembre (invierno), mientras que julio y agosto
(estación estival) presentan mínimos muy pronunciados.
- En cuanto a la intensidad de las precipitaciones, la mayoría de los días
de lluvia se caracterizan por tener bajas intensidades: el 76,5% de los días
presentan intensidades máximas en 10 minutos (I-10) inferiores a 10 mm/h,
si a éstos sumamos los que registran entre 10 y 20 mm/h, la cifra se eleva a
91,1%. Los días con precipitaciones de intensidades moderadas (20-40
mm/h) representan el 6,2%, mientras que intensidades altas (>40 mm/h) sólo se producen en un 2,6% de los días de lluvia (éstas se concentran fundamentalmente en los meses de septiembre, mayo y noviembre). Los meses
con mayor frecuencia de días con valores superiores a 10 mm/h son: mayo
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(con un 15,7% del total de los días de lluvia), noviembre (14,3%) y diciembre (13,1%), aunque se pueden esperar precipitaciones intensas en cualquier
mes del año.
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4.2.- VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES EN EL ENTORNO DE OLIVENZA.
Autores: Beatriz Zamora, Juan Francisco Zamora y Jesús Beltrán de
Heredia. Departamento de Ingeniería Química y Energética. UEX.
Bea_zamora@wanadoo.es

Resumen.
Olivenza es el centro de una comarca “emergente” en cuyo desarrollo el
agua es destacado protagonista, especialmente las aguas del río Guadiana
represadas en Alqueva. La utilización de éstas viene en gran medida determinada por su estado de calidad, medida por un Índice de Calidad (I.C.A.),
que considera la influencia de un conjunto de características físicas, químicas y microbiológicas.
Tras estudiar los medios físicos, en especial la hidrología, biótico, humano y socioeconómico del municipio, se han determinado distintos parámetros entre los meses de Marzo y Agosto, que determinan ICAs entre 9,7
(aguas extraordinariamente contaminadas) y 77,0 (aguas sin contaminación
aparente).
Así mismo, dada la importancia de una parte de estas aguas para la agricultura de regadío, se ha valorado su calidad agronómica mediante índices
que las clasifican en la categoría C2-S1 (peligro de salinidad moderado y
riesgo de alcalinización bajo).
Se completa el estudio con la consideración de algunas potencialidades
de uso futuro de las aguas así como recomendaciones ambientales que restauren o realcen el valor paisajístico o ecológico de determinados enclaves,
contribuyendo así a la transformación socioeconómica que está sufriendo el
territorio y al desarrollo sostenible de esta zona de “La Raya”.
Palabras clave: Río Guadiana (Guadiana river), Olivenza (Olivenza),
Índice de Calidad del Agua – I.C.A. (Water Quality Index – W.Q.I.),
Alqueva (Alqueva), Relación de Adsorción de Sodio - RAS (Sodium
Adsorption Relationship - S.A.R.), desarrollo sostenible (sustainable
development).
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4.2.1. Objetivos
Olivenza es centro y capital de la comarca de “Los Llanos” cuya socioeconomía gravita, en gran parte, en la utilización del agua, la cual viene determinada no sólo por sus posibilidades de captación y distribución, sino,
sobre todo, por el estado de calidad que presenta.
Entre las aguas superficiales de la zona destaca la presencia del río Guadiana que, represado en Alqueva, forma un embalse cuya cola afecta al término municipal. Dado que las aguas embalsadas se utilizan con diversos fines (abastecimiento, regadío, ocio y turismo, etc.), además de constituir un
biotopo para multitud de especies, conviene conocer si tal estado de calidad
o contaminación es compatible con los usos antrópicos y la supervivencia
de la biocenosis. Algo semejante puede decirse del embalse de Piedra Aguda, que abastece a Olivenza y alimenta a un sistema de riegos muy importante.
En consecuencia, se han pretendido los siguientes objetivos:
- Analizar las aguas superficiales del Guadiana y sus afluentes, que bañan al término municipal de Olivenza.
- Sintetizar los datos analíticos obtenidos según un Indice de Calidad del
Agua (ICA).
- Valorar si el estado de calidad es compatible con los usos del agua y
con los parámetros ecológicos del sistema.
- Determinar el estado ambiental del entorno de cada uno de los puntos
de muestreo y, por tanto, de los distintos ecosistemas que lo configuran.
- Sugerir posibilidades de aprovechamiento de las aguas y ambientes asociados, así como medidas correctoras o restauradoras que mejoren el estado
del paisaje.
4.2.2. Análisis del medio
4.2.2.1 Situación y límites

Olivenza es municipio de la provincia de Badajoz y capital de la comarca
fronteriza de Los Llanos, cuyo término ocupa una extensión próxima a los
425 km2. Se sitúa a 269 metros de altitud, en las coordenadas 38º 41´02´´ N
y 7º 05´28´´ W, enmarcada entre la rivera de Olivenza al Norte y Levante, el
río Guadiana a Poniente, y la rivera de Táliga al Sur. Tiene adscritas, a mo-
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do de freguexías, seis pedanías: cuatro aldeas y dos poblados de colonización (Plan Badajoz 1956).
4.2.2.2 El medio físico

La propia denominación comarcal alude a la uniformidad del relieve y
denota la escasa presencia de elevaciones en el término, de clara inclinación
topográfica hacia el valle del Guadiana, donde se dan las menores cotas
provinciales, por debajo de los 200 metros s.n.m, relieves residuales procedentes de la deformación tectónica del zócalo.
Los materiales litológicos están compuestos por pizarras, calizas y granitos principalmente de la era Primaria, aunque persisten terrenos más antiguos (pizarras precámbricas intercaladas con cuarcitas) y también se dan
salpicaduras de otros más modernos (terciarios). Los materiales paleozoicos
son fundamentalmente rocas sedimentarias entre las que asoman otras metamórficas. La Era Mesozoica no se encuentra representada en el término, y
de la Terciaria o Cenozoica se dan reducidas extensiones, fruto de los depósitos continentales de tipo aluvial. La Era Cuaternaria ha originado los materiales geológicos más recientes asociados a los cursos de agua: derrubios
de laderas (depósitos coluviales), o por arrastre de los ríos (depósitos aluviales), aunque no suelen formar terrazas.
Los Llanos, topográficamente, representan una zona de transición entre
las Sierras de Jerez y las Vegas del Guadiana en dirección Norte-Sur. Aunque es el valle fluvial la unidad fisiográfica más característica, es destacable
la presencia de una formación serrana al Sur de la ciudad surgida con la orogenia herciniana, relieves residuales de calizas cámbricas en contacto con
afloramientos graníticos que forman el eje del anticlinal OlivenzaMonesterio: la Sierra de Alor (611 m), la mayor altitud del territorio
(BARRIENTOS en G.E.Ex, 1992, t.VII, p. 283).
En la litología destacan importantes afloramientos eruptivos, mas también existen otros magmáticos formados por rocas ácidas, sobre todo granitos y granodioriotas, que forman compactos batolitos la mayoría del Paleozoico. Edafológicamente, predominan las tierras pardas meridionales sobre
pizarras metamórficas (leptosol dístrico). El suelo rojo mediterráneo sobre
materiales calizos se corresponde hasta cierto punto con un luvisol, que
permite buenos cultivos. El entorno de Olivenza puede considerarse el de
mayor complejidad comarcal al coexistir tierra parda caliza, calcisoles, suelos pardos sobre depósitos alóctonos pedregosos (gley y pseudogley), y suelos de arenales y dunas (regosoles).
Son numerosos, aunque no importantes, los cursos de agua que atraviesan el término para verter en su principal Guadiana a cuya cuenca pertenecen en su totalidad. Este río, tras dejar atrás a Badajoz, sirve de límite co-
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mún hispano-luso por espacio de unos 60 km, de los que 50 km pertenecen a
la comarca oliventina, tramo fronterizo frecuentemente designado como
“Guadiana Internacional”, río transformado hoy en embalse por el gigantesco paredâo de Alqueva, pantano cuya cola, con aguas altas (148 metros
s.n.m) alcanza a Puente Ayuda, y en su máxima cota (152 m) lo supera, llegando a la desembocadura del río Olivenza, límite con el término municipal
de Badajoz.
La red de drenaje está constituida por un conjunto de afluentes muy irregulares, que llegan a secarse incluso a finales de primavera y con seguridad
lo hacen en verano la mayoría, salvo cuando la acción antropogénica rompe
esta tendencia.
La rivera de Olivenza, se origina en el Risco del Hielo (519 m), al Noroeste de Salvaleón, designado como rivera del Fraile. Discurre meandriforme y forma el embalse de Piedra Aguda (16,3 hm3; 1956) con finalidades
de abastecimiento y regadío, en buen estado ambiental y cuyas aguas albergan importante población piscícola. Tras haber recorrido 46,5 km, desemboca en el Guadiana (150 metros) aguas arriba del emblemático Puente de
Ayuda, poseyendo una pendiente del 7,9 ‰.
Su régimen es tan irregular como las precipitaciones que recibe, si bien
corre a lo largo de todo el año a partir del embalse citado con las aguas que
vierte éste o con las excedentes de riego, siendo relativamente menos importante las vertidos procedentes de San Rafael o San Francisco de Olivenza.
En todo su curso sirve de límite administrativo entre términos municipales.
La charca de Ramapallas se localiza a unos 1.800 metros de Olivenza,
nutriéndose, además de con las aguas pluviales, con las que proceden de algunos pozos y arroyos, como el de Santa Catalina. Mediante muro de mampostería, posee una capacidad inferior a l hm3. En su estribo izquierdo pueden observarse los restos de un viejo molino, y las aguas que vierte son recogidas en un segundo depósito, por lo que el arroyo de Ramapallas discurre durante la mayor parte del año seco. Situada en un espacio semiurbano,
el entorno ambiental está muy antropizado y recientemente ha sufrido un
proceso de restauración. Su flora soporta una nutrida avifauna e ictiofauna
y su estado ambiental puede considerarse aceptable siendo propicias algunas
mejoras en el entorno.
El Arroyo de la Higuera o de Los Freixales nace (230 m) al Suroeste
de Olivenza y desemboca (150 metros) en el Guadiana, salvando este desnivel en poco más de 14 km (pendiente del 5,7 ‰).
Esporádico es el Arroyo de San Benito originado en el Monte Nuevo
(454 m). Aguas abajo de la aldea homónima toma el nombre de arroyo de
las Pintas, que circula muy encajado y sinuoso hasta su desembocadura (140
m), en el gran meandro que forma el Guadiana para rodear al Monte dos
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Mocissos (184 m). Con 18,5 kilómetros, salva el desnivel con pendiente del
11,4 ‰, valor muy elevado que acentúa su torrencialidad.
La Rivera de Táliga o Alconchel se forma por varios brazos a unos 3,5
km al Norte de Táliga, y en las proximidades de Alconchel aumenta su caudal con escasas aguas de arroyos y pozos. Acentúa su carácter serpenteante
en su segmento final atravesando un espacio muy representativo del bosque
y matorral mediterráneo con predominio de frondosas, con rincones muy
atractivos como el Charco del Infierno o las ruinas de los molinos del Tío
Pacheco y, ya en su desembocadura (140 m), el del Tío Justo, hoy inundado.
Con una longitud de 46 km posee una pendiente del 5,4 ‰.
Climatológicamente, la influencia del océano es muy débil, dado el relativo encajamiento del término en el valle del Guadiana, con lo que el clima
es típicamente mediterráneo, árido, con temperaturas templadas en invierno
y muy altas en verano. La precipitación media anual se sitúa en torno a los
550 L/m2 con una distribución muy irregular. Las temperaturas registran
medias anuales elevadas, sobre los 17 ºC, siendo Julio el mes más cálido
(27,9 ºC de media; máximos absolutos superiores a los 40 ºC). Diciembre es
el mes más frío, pero sin excesos (8,6 ºC), modelo térmico que demuestra la
citada debilidad de la influencia marítima. Con estos datos no extraña un
largo y profundo estiaje e inviernos suaves con pocos días de helada, parámetros que, bajo un punto de vista fitoclimático, definen un clima mediterráneo subtropical seco.
Es destacable la citada irregularidad en la distribución temporal de las
lluvias, en las que entre años “normales” se intercalan periodos de notable
sequía que agudizan la penuria hídrica del medio; así, el año hidrológico
2004-2005 ha sido el más seco de los últimos 15 años, habiéndose recogido
durante él una precipitación nacional media de 403,4 L/m2. En Badajoz la
media de las lluvias durante los últimos 125 años fue de 486,5 L/m2, según
datos del INM, mientras que en el último año hídrico ha sido tan sólo de
211,6 L/m2, un 43,5 % inferior, lo que, sin duda, acarrea repercusiones ecológicas, económicas y ambientales importantes.
4.2.2.3 El medio biótico
Aunque la formación natural más característica sería el bosque esclerófilo mediterráneo de encinares y matorral asociado, éste se encuentra en su
mayor parte antropizado, siendo la dehesa el modelo predominante de gestión del espacio y, por ello, sólo se encuentran estados de degradación de lo
que fueron las típicas comunidades botánicas. La adversa climatología y la
pobreza de los suelos se traduce en que más de la mitad de la extensión comarcal (60 %) está ocupada por pastizal y terrenos de labor.
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El amplio conjunto de biotopos sirve de asiento a numerosas comunidades zoológicas, habiéndose catalogado cinco espacios como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Entre ellos afecta al término de Olivenza el
denominado Río Guadiana Internacional, tramo fronterizo entre las proximidades de Badajoz y hasta el arroyo Cuncos. Si bien en las márgenes del
Guadiana se asentaban apreciados bosques de galería, la importancia del
tramo se debía a la existencia de especies ictiológicas migradoras (lamprea
marina, Petromyzon marinus; sábalo, Alosa alosa; anguila, Anguilla anguilla. PÉREZ-BOTE et al. 2005) que han visto hoy impedidos sus movimientos por la presa de Alqueva. Para ADENEX (VV.AA., 2002), próximo a este
espacio existe un enclave de importancia ornitológica: Valongo, considerado como Área de Importancia para las Aves (SEO/Birdlife, 1998).
2.4 El medio humano y socioeconómico
Tras la sangría impuesta por la emigración, en la década de los 80 se inicia una recuperación demográfica, poseyendo hoy Olivenza una población
próxima a los 11.000 habitantes. Casi la mitad de los ocupados se encuadran
bajo la denominación “no especializados”, población jornalera ligada al sector agrario fundamentalmente (peso del 27,09 %), lo que le hace ser “uno de
los núcleos semiurbanos de la región con más dificultades para adaptarse a
los retos de una economía productiva en constante mutación” (MORA en
VV.AA., 2001. p.227). Del resto de la estructura socio-profesional destacan
los servicios (45,50 %), ligados a pequeñas empresas y a la administración,
si bien el sector industrial (11,69 %), va adquiriendo un mayor protagonismo al igual que la construcción, siendo notoria la influencia de la capital
provincial próxima. Dentro del sector agrario es alto el peso alcanzado por
la ganadería, lo que viene demostrado por el hecho de que de las algo más
de 34.000 hectáreas que suman las explotaciones agrarias, el 57 % está dedicado a pastizal.
El nivel económico es considerado bajo con una renta de algo más de
5.000 €/hab.año, teniéndose un grado de equipamiento personal caracterizado por 1 teléfono por cada 4,6 habitantes y 1 automóvil por cada 3,6. Es
aceptable, y privilegiada con respecto a otras poblaciones de la región, la
dotación en equipamientos sociales, siendo destacable el papel desempeñado por ADERCO, que canaliza iniciativas y Acciones para el Desarrollo de
la Comarca de Olivenza, con un ámbito de actuación que llega a sobrepasar
“la raya”.
Olivenza es, también, localidad señera en el sector turístico al presentar
excelentes obras arquitectónicas, históricas, etc. que la hacen ser, con justicia, Conjunto Histórico de Interés Cultural
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4.2.3. Calidad de las aguas
3.1 Introducción: El Índice de Calidad del Agua.

La determinación de la calidad de un agua natural exige el conocimiento
de diversos parámetros analíticos así como la influencia de factores naturales (meteorología, litología) y antrópicos (agricultura, vertidos, depuración,
etc.). Tales parámetros se sintetizan en un único valor, el Índice de Calidad
del Agua (I.C.A.). De entre los distintos ICAs, adoptamos el propuesto por
ZAMORA, J.F. (1984,1987), el cual considera la influencia aditiva, debidamente ponderada, de un conjunto de características físicas, químicas, biológicas y organolépticas sintetizadas en la fórmula:
ICA = [Σ (Vi . Pi) / Σ Pi] . k
Donde Vi es el valor ambiental asignado a la característica i de acuerdo
con las funciones de transformación establecidas por ZAMORA (1987,
p.175 y sig.) y Pi su “peso específico”de acuerdo con su influencia relativa
sobre la calidad de las aguas.
La constante k, denominada “aspecto” o “Impurificación Aparente”, toma valores comprendidos entre 0 y 1 de acuerdo con características organolépticas del agua fácilmente perceptibles (color, olor, presencia de espumas,
turbiedad, funciones que realiza la corriente o reservorio, vertidos próximos,
grado de depuración de los mismos, presencia de fermentaciones, características de los fondos, etc.).
De esta manera se obtiene un número adimensional comprendido entre 0
y 100 y tanto más próximo a 100 cuanto mayor es la calidad del agua, y en
consecuencia, menor nivel de contaminación, siendo más apta para un determinado uso o precisando tratamientos menos costosos para acondicionarla al mismo.
El I.C.A. permite clasificar a las aguas en intervalos de calidad o contaminación de acuerdo con:
a)
b)
c)
d)

Aguas sin contaminación aparente alguna: I.C.A. > 75
Aguas ligeramente contaminadas: 75 > I.C.A. > 50
Aguas muy contaminadas: 50 > I.C.A. > 25
Aguas extraordinariamente contaminadas: 25 > I.C.A. > 0

De otra parte, dado el interés que tienen actualmente para la irrigación las
aguas de la rivera de Olivenza (embalse de Piedra Aguda) y del río Guadia1044
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na, que colman el embalse de Alqueva (y en un futuro posiblemente para
abastecimiento de localidades como Cheles), también tendrá interés la determinación de Índices de Calidad de estas aguas destinadas al riego tales
como el SAR (Relación de Absorción de Sodio) junto con la conductividad
para calificar a las mismas según la norma de Riverside .
4.2.3.2. Metodología.

Se han seleccionado puntos de muestreo significativos en los que se han
realizado análisis fisicoquímicos y microbiológicos mensuales. Con tales
datos se ha obtenido el ICA y sus variaciones espacio-temporales como indicativo del estado de calidad ecológica y ambiental del sistema.
4.23.3 Parámetros analíticos considerados

a) Físicos: temperatura, conductividad a 25 ºC y aspecto.
b) Químicos: oxígeno disuelto, pH, oxidabilidad al permanganato, consumo biológico de oxígeno en 5 días, cloruros, nitratos y amonio.
c) Biológicos: coliformes totales.
Asimismo, se han determinado fosfatos, sodio, calcio y magnesio (dureza) y coliformes y estreptococos fecales, dado su interés ecológico, ambiental o agronómico.
4.2.3.4 Puntos de muestreo.

Teniendo presente el caudal propio en el momento de la toma de muestra, las condiciones meteorológicas, la accesibilidad del terreno, la existencia de carreteras o caminos transitables, la disponibilidad de medios de
transporte adecuados, el nivel de agua embalsada en Alqueva, etc. se han
realizado análisis de las aguas en los puntos más significativos, tras un reconocimiento previo de la zona en el que se desestimaron algunos puntos,
en principio significativos, bien por falta de corriente, por inaccesibilidad,
carecer de procedentes autorizaciones, presencia de ganado bravo, etc.
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ANÁLISIS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE OLIVENZA: PUNTOS DE MUESTREO

4.2.3.5 Frecuencia de muestreo.

La misma se vio limitada no sólo por los objetivos propuestos sino, también, por los escasos recursos humanos, económicos y técnicos, así como
por las condiciones hidrológicas. Se han realizado seis muestreos mensuales dentro del periodo comprendido entre Mayo de 2005 y Febrero de 2006,
además de estudios previos o posteriores “in situ”, y en todo caso supeditados al caudal de aguas circulante o circunstancias puntuales.
4.2.3.6 Discusión de resultados.

♦

Punto 3a: Rivera de Olivenza.
Próximo a la desembocadura en el Guadiana: 7º 08’ 42”y 38º 46’ 50”. El
río circula entre descuidada vegetación de ribera existiendo en el entorno
fincas de regadío y montes adehesados con pastizal para ganado, junto a cereales. El estrato arbóreo está dominado por chopos y fresnos y el arbustivo
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por adelfas y zarzales, bosque enmarañado mal comunicado. Se observaron
aves, como tordos y cigüeñas, mas no ictiofauna. Las aguas forman tablas
de aspecto contaminado y fondo cenagoso. El estado de conservación ambiental es deficiente al estar abandonado, con gran cantidad de basuras, lo
que obligó a una limpieza por parte de colectivos vecinales. El ecosistema
ribereño es muy estrecho, pues enseguida está conectado a los campos cultivados.
Rivera de Olivenza
I.C.A. m edio: 54,1

Son aguas muy contaminadas durante
el estío, con bajos valores de oxígeno,
elevada oxidabilidad e inadmisibles
75
colonias Coliformes. La conductividad es
50
moderadamente alta y la dureza propia de
25
aguas muy duras. Con frecuencia el cauce
presenta apariencia de arrastrar más bien
0
aguas residuales, pudiendo influir tanto
los vertidos procedentes de las pedanías
como la contaminación difusa. Es
beneficiosa para el mantenimiento del
ecosistema la presencia del embalse de Piedra Aguda, que asegura la existencia de una corriente próxima a los 135 L/seg (Julio-2005). La calidad
aumenta con la llegada de las lluvias en correspondencia con mayor caudal,
mayor contenido de oxígeno y un mejor aspecto.
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Punto 3B: Ponte Ajuda (Puente de Ayuda)
Por su mejor accesibilidad se analizaron las aguas en la orilla portuguesa
(7º 10’ 10” y 38º 46’ 38”), lo que confiere a nuestro estudio cierto carácter
de internacionalidad.
El nivel de las aguas es muy variable dependiente de los desembalses de
Alqueva, lo que puede influir
Puente Ayuda
negativamente en la ecología
I.C.A. medio: 57,0
acuática del entorno. Las orillas son
100
pedregosas formadas por pizarras y
cuarcitas. Existen arbustos secos y
75
otras quercíneas que forman un
50
bosque
adehesado
junto
a
acebuches, sauces, etc. y abundante
25
retama. Se observaron cormoranes,
0
golondrinas y córvidos y entre la
fauna acuática se distinguieron
barbos. Históricamente destacan
como construcciones el aún
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semiderruido puente de Ayuda y la ermita de Nª. Sra. da Ajuda. El estado de
conservación ambiental es aceptable aunque sometido a cierta presión antrópica y es muy influyente la entrada en el sistema de vertidos de aguas
arriba.
Cuando el caudal circulante es escaso, la capacidad de autodepuración es
insuficiente, por lo que el Índice de Calidad medio apenas supera el valor de
50, índice que se eleva a 63 durante el otoño-invierno. Inicialmente siguen
siendo llamativos los bajos contenidos de O2 y los elevados de oxidabilidad
y coliformes. La dureza disminuye y se corresponde con aguas algo blandas.
En el segundo periodo se atenúan las tendencias negativas.
♦

Punto 5A: Villarreal – Juromenha.
Finca Los Manchones (7º 13’ 38” y 38º 44’ 12”), situdada frente a Juromenha. El río presenta una anchura considerable, especialmente aguas arriba donde destaca la presencia de la isla Oriana. En las riberas existen algunas encinas y alcornoques en la orilla española aunque predominan los cultivos de regadío. En orilla portuguesa hay un campo de olivos junto a regadíos. También existen muchos arbustos, zarza, plantas forrajeras y pastizal.
Se observaron cormoranes y cigüeñas. Las aguas se presentan muy turbias,
con mucha materia en suspensión, fitoplancton y zooplancton. El entorno
natural se encuentra muy alterado por los aprovechamientos socioeconómicos accediéndose con relativa facilidad a ambas orillas.
Se tienen aguas lénticas
llegando
casi al estancamiento,
100
por que la capacidad de
depuración
sigue
siendo
75
insuficiente, con lo que la calidad
de las aguas desciende con
50
respecto al punto anterior durante
25
el verano, pero los superan en el
segundo
periodo.
Influyen
0
negativamente la oxidabilidad y
demanda biológica de oxígeno,
así como la presencia de bacterias
coliformes.
Son
frecuentes
espumas no naturales en las orillas junto a una coloración verdosa de las
aguas y una elevada turbidez.
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Villareal - Juromenha
I.C.A. medio: 57,1

♦

Punto 7: Arroyo de la Higuera
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Próximo a su desembocadura: 7º 14’ 43” y 38º 42’ 32”. Inicialmente, se
determinó un caudal aproximado de 50 L/seg, sin embargo, el río dejo de
circular en agosto hasta octubre. Predominan las zarzas junto a algunos fresnos aislados; en el entorno existen explotaciones agrícolas (frutales) y pecuarias (ganado porcino y vacuno). El medio sustenta a numerosas aves (pájaros diversos, ánades) y quelonios (tortugas de río).
Arroyo de La Higuera
I.C.A. medio: 37,9

El citado bajo caudal elevaba
las concentraciones de los
distintos parámetros, si bien, era
75
notorio el efecto atenuante
introducido por la EDAR de
50
Olivenza.
Las
aguas
se
presentaban turbias, pardas y algo
25
fétidas sobre un fondo cenagoso,
existiendo numerosas deyecciones
0
de ganado en las orillas, lo que, en
conjunto, deteriora mucho el
estado de conservación del
ecosistema. Se tenían valores muy
bajos de O2 disuelto, y muy altos la conductividad, dureza, fosfato, etc., produciéndose una franca recuperación tras el lavado por las lluvias otoñales.
También llama la atención las elevadas concentraciones de cloruro y amonio, muy indicativas de contaminación, así como los parámetros bacteriológicos, incluidos los estreptococos. El cociente estreptococos/coliformes fecales=0,2<0,7 indica contaminación por deshechos animales (HENRY y
HEINKE, 1999. p. 275)
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Punto 2: Embalse de Piedra Aguda
La zona analizada se sitúa en el
punto:7º 01’ 20” y 38º 40’ 18” junto a
Em balse Piedra Aguda
un área de descanso bien cuidada.
I.C.A. m edio: 64,6
100
Entre la flora destacan eucaliptos en
primera línea continuándose con
75
dehesas mixtas. El suelo se ve
50
sobrevolado por numerosos aguiluchos
25
y en el pantano habita una nutrida
0
ictiofauna.
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Su índice de calidad medio adquiere
un valor (64,6) propio de aguas ligera-
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mente contaminadas, aunque llama la atención la presencia de colonias coniformes. Son algo alcalinas, de dureza moderada, y con valores aceptables
de los restantes parámetros en general. No obstante, la oxidabilidad y demanda biológica de oxígeno presentan valores algo altos, lo que, junto al
contenido bacteriano, hace descender la calidad, en lo que sin duda influye
el hecho de tenerse aguas muy escasas y poco renovadas como resultado de
los desembalses (abastecimiento, regadío) y la sequía.
♦

Punto 4a: Arroyo de la Charca - Charca de Ramapallas,
La charca se sitúa en un espacio semiurbano vertiendo durante el estío un
caudal de unos 25 L/seg, en una zona que está sufriendo un proceso de restauración (7º 04’ 50” y 38º 41’ 25”). Destacan los eucaliptos, existiendo
también palmeras y sauces, algunos de ellos con restos de quema. Hay
abundante vegetación semisumergida y de ribera (juncos, zarzas, pitas, etc.).
Se ha efectuado una plantación de pinos. La abundante ictiofauna es alimentada con comederos artificiales instalados en el lugar. En el entorno, además
de algunas viviendas y explotaciones industriales, destaca un club de tiro
muy visitado. Además pueden tener interés histórico o arquitectónico no sólo la propia presa, sino también las ruinas de un viejo molino, además de
otro muro más modesto situado aguas abajo.
Se trata de un reservorio de
aguas
cuyo
estado
de
100
conservación
ambiental
es
aceptable.
También
llama
la
75
atención la presencia de
50
coniformes, lo que sugiere el
vertido de aguas residuales o
25
bien de deyecciones del ganado.
La conductividad media es
0
moderada, al igual que la dureza
y oxidabilidad, mientras que la
concentración
de
oxígeno
disuelto es variable, resultando
un ICA de 62,8, que se sitúa en la zona de ligera contaminación, en lo que
influyen procesos de enlentecimiento de flujo, disminución del volumen
embalsado fruto de escasas precipitaciones, gran presión humana, etc.
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Charca Ramapallas
I.C.A. medio: 62,8

♦

Punto 9b: Arroyo de San Benito.
Dado el uso de este arroyo como colector de aguas residuales, sólo se
analizaron las aguas en dos ocasiones, en el punto 7º 09’ 20” y 38º 38’ 17”,
donde es escasa la flora (higueras y fresnos aislados) siendo muy abundante
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las hierbas de ribera. Como fauna acuática se observaron pocos batracios
junto con algunos anélidos. Las larvas de insectos eran muy abundantes.
Arroyo de San Benito
I.C.A. medio: 12,5

Aquí se dan los menores Índices
de Calidad: 9,7 en mayo y 14,6 en
diciembre, indicativo de aguas ex75
traordinariamente
contaminadas
como
resultado
de
darse los
50
parámetros analíticos más negativos
25
de todos los estudiados. Por ello, no
es de extrañar la alteración que
0
sufre el ecosistema, sometido a tan
fuerte impacto (sobre todo en
épocas
de
estiaje
y,
fundamentalmente, sequía), lo que
nos induce a proponer la instalación de un sistema de tratamiento de aguas
residuales (filtro verde) antes de su vertido al cauce, aunque la zona presenta escaso interés ambiental.
Fe
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100

♦

I.C.A.

Punto 5b: Arroyo de La Charca.
La zona analizada se sitúa próxima a su desembocadura: 7º 12’ 46” y 38º
43’ 28”, siendo casi inexistente la ribera por la proximidad de campos cultivados. Se tienen algunos fresnos
junto a plantas forrajeras, malvas y
Arroyo de la Charca
I.C.A. medio: 56,7
otras
acuáticas
habiéndose
100
observado
escasa
avifauna
(cigüeñas). Las aguas de este arroyo
75
tan solo corrieron durante la
primavera, agotándose en el mes de
50
mayo, lo que obligó a realizar
análisis al llegar el otoño, donde las
25
aguas presentan un aspecto
0
deficiente con muy escaso caudal, y
Noviembre
diciembre
Febrero
valores muy negativos de los
distintos parámetros fisicoquímicos
y bacteriológicos, que dan como resultado unas aguas muy o algo contaminadas con índice de calidad medio de 56,7.
♦

Punto 12: Rivera de Alconchel
Inconvenientes de diverso tipo (inaccesibilidad, presencia de ganado bravo, etc.) obligaron a analizar las aguas de este curso en el punto de coordenadas 7º 11’ 17” y 38º 36’ 5”, donde se forma una atractiva tabla bajo los
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arcos del puente que conduce de Olivenza a Cheles. Sobre un lecho pizarroso con abundante vegetación ribereña se tiene un ecosistema circundante
muy representativo del bosque y
Rivera de Alconchel
matorral mediterráneo.
I.C.A. medio: 54,2
100

No obstante, las aguas presentan
muy bajos índices de calidad con
respecto a lo que cabría esperar
50
situándose en la zona de aguas algo
contaminadas como resultado de
25
elevados valores de oxidabilidad y
consumo biológico de oxígeno,
0
además de la presencia notable de
Noviembre
diciembre
Febrero
bacterias coniformes, siendo su
aspecto indicativo de contaminación aparente (fondo, color, turbidez, etc.)
I.C.A.

75

♦

Punto 1b: Rivera de Olivenza
La zona analizada se sitúa en el curso medio de ésta rivera antes de su
vertido en el embalse de Piedra Aguda (6º 59’ 10” y 38º 36’ 12”). Se trata
de un valle algo encajado sobre un lecho de pizarras con abundante vegetación palustre y ribereña que soporta una abundante fauna acuática y aérea.
El entorno esta ocupado por dehesas con aprovechamiento ganadero existiendo en el lugar lo que parecen restos de un viejo molino.
Rivera de Olivenza
I.C.A. medio: 81,5

I.C.A.

El escaso caudal que
presentaba
en la fecha de
100
reconocimiento se agotó total75
mente a finales de mayo,
quedando una tabla profunda
50
cubierta de algas y plantas
flotantes junto a tiphas, juncos y
25
plantas aromáticas. Por ello
0
exclusivamente se analizaron
Noviembre
Diciembre
Febrero
las aguas una vez que se inició
la estación de lluvias dando
como resultado aguas de muy buena calidad en general con los mayores índices de todos los obtenidos. Tan solo presenta son destacables los elevados
valores de colonias coniformes.
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4.2.4. Perspectivas futuras: algunas potencialidades de uso
La conversión del Guadiana de sistema lineal lótico en otro prácticamente palustre (léntico), como resultado de la construcción de Alqueva, ha supuesto la transformación más notable en el medio, habiendo introducido impactos ambientales que sólo una positiva reconversión socioeconómica podrán justificarlo en parte.
Tal vez el proceso de llenado haya sido muy acelerado no habiendo sido
posible cumplir con las previsiones de talar más de 1.300.000 árboles, ni
permitir a numerosos individuos buscar nuevos asentamientos, sin olvidar el
efecto barrera para especies anadromas y catadromas, habiéndose desoído a
aquellos que propugnaban por un embalse de menores dimensiones o el llenado en fases sucesivas.
Por el contrario, aunque aún queda por ver el desarrollo de todas las potencialidades previstas en el Proyecto, ya son notorias nuevas actividades
relacionadas con el ocio que podrían extenderse a la zona que nos ocupa, así
como el tener asegurada el agua precisa para el riego de grandes extensiones
que se unan a las ya existentes. De esta forma se compensan, hasta cierto
punto, las pérdidas patrimoniales y naturales con la creación de empleo derivada de las nuevas. Intensificar el turismo rural sostenible ligado al medio
acuático, puede aportar pingües beneficios a la economía local y comarcal
de Olivenza (y en general de “La Raya”) a lo largo de todo el año.
De otro lado, competería a las administraciones reconsiderar el valor ambiental de algunos espacios (Sierra de Alor, Rivera de Táliga, etc.) y convertir a los mismos en paradigmas de desarrollo sostenible, dando así aún mayor contenido a los centros de gestión y programas de desarrollo rural ya establecidos. Centros de interpretación, aprovechamiento de instalaciones de
depuración como centros educativos, programas de educación ambiental,
etc. son acciones que, sin duda, cuentan y contarán con el apoyo decidido
del Ayuntamiento de Olivenza, que tanta sensibilidad ha demostrado en
numerosas ocasiones por la problemática social, económica y, también, ecológica. De esta forma ampliaría su campo de acción la aplicación de la
Agenda 21, que tiene como meta la sostenibilidad fundamentada en el desarrollo económico, social y medioambiental. Si dicha Agenda nace de la sensibilidad hacia el medio aplicada en lo municipal, se complementa con dos
valores añadidos: la participación ciudadana y la planificación local. Es en
esta última donde tienen cabida estudios como el presente que justifiquen
actuaciones sostenibles en el marco el término municipal y aún en el ámbito
comarcal.
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4.2.5. Acciones puntuales de intervención en el entorno acuático de
olivenza y ecosistemas ribereños asociados
En función del reconocimiento efectuado en los puntos de estudio y la
analítica de sus aguas, sintetizamos algunas acciones que podrían emprenderse para restaurar, mejorar y conservar el entorno ambiental:
- Labores de mantenimiento y limpieza periódicas de cauces y riberas.
Instalar papeleras acordes con el entorno y paneles informativos. Habilitar áreas de descanso. Instalación de sistemas económicos de depuración de aguas residuales (lagunaje, filtros verdes). Controlar y ajustar el
uso de fertilizantes y pesticidas.
- Trazar senderos ambientales puestos de relieve en paneles informativos, que destaquen el valor ecológico del entorno como parte integrante
del ecosistema mediterráneo, siempre compatibilizando usos recreativos con la presencia de explotaciones agroganaderas. Completar las
obras de restauración hidrológica con proyectos de repoblación forestal adecuados. Campañas de Educación Ambiental.
- Ordenar el uso del territorio relacionado con la presencia de la extensa
lámina de agua embalsada en Alqueva (irrigación, pesca, navegación,
turismo,…). Potenciar cuencas visuales. Regular el uso de las aguas en
función del volumen embalsado. Mantener un volumen de agua embalsada mínima para permitir la supervivencia del ecosistema acuático, y
siempre que esté asegurado el abastecimiento humano. Evitar bruscos
descensos de nivel, especialmente en épocas críticas (puestas, frezas,…). Coordinación con Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Lo anterior es especialmente necesario en el embalse de Piedra Aguda,
donde convendría limitar las zonas y épocas de baño en función del volumen de aguas almacenado, que es el factor fundamental para determinar las concentraciones de los diferentes parámetros
4.2.6. Conclusiones
Como resultado del presente estudio se sintetizan las siguientes conclusiones:
1ª. Se ha estudiado el entorno físico, biológico y socioeconómico de la
localidad de Olivenza como determinantes, en gran parte, del estado ecológico y ambiental del mismo, así como por su influencia en el estado de calidad de sus aguas superficiales.
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2ª. Se ha evaluado el estado de calidad de las aguas mediante la aplicación de un Índice de Calidad (I.C.A.). Los ICAs determinados en la zona de
estudio adquieren valores comprendidos entre 12,5 (Arroyo de San Benito)
y 81,5 (Rivera de Olivenza).
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3ª. De acuerdo con su índice de calidad, se han clasificado dichas aguas
según:
- Sin contaminación aparente: Curso medio de la Rivera de Olivenza,
- Ligeramente contaminadas: Embalse de Piedra Aguda, Rivera de Olivenza en Malpica, Guadiana en Puente Ajuda – Ayuda, Charca de Ramapallas, arroyo de la Charca, Guadiana en Villarreal – Juromenha y rivera de
Alconchel.
- Muy contaminada: arroyo de la Higuera
- Extraordinariamente contaminada:
Río Guadiana
I.C.A. medio: 56,1
Arroyo de San Benito
100
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75
I.C.A.

4ª. Se ha seguido la evolución
espacial de la calidad de las aguas del
río Guadiana, en particular, en el
entorno de Olivenza, dada la
importancia de las mismas en el
desarrollo socioeconómico de la
comarca. En conjunto tales aguas
presentan un índice de calidad medio

50
25
0
Rivera de
Olivenza Malpica

Puente Ayuda

Villarreal Juromenha
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(56,1) propio de aguas poco contaminadas con escaso rango de variabilidad.
5ª. Se ha valorado el estado de calidad de las aguas destinadas a la irrigación de terrenos estableciéndose que el mismo es satisfactorio, presentando
ligero peligro de salinización y ningún riesgo de alcalinización al estar encuadrados en la categoría C2-S1.
6ª. Dado que un desarrollo sostenible pasa por una óptima utilización del
agua, es necesaria una “gestión integral” de la misma, proponiéndose acciones de tipo ambiental al objeto de restaurar, mejorar y mantener las condiciones de los ecosistemas y paisajes naturales. Especialmente importante es
mejorar la depuración de aguas residuales una vez que se amplíe la oferta
urbana e industrial en Olivenza (urbanizaciones, planta transformadora de
ganado porcino, etc.)
7ª. Entre las posibilidades de utilización se proponen algunas de tipo recreativo y ambiental relacionadas con la presa de Alqueva extendiendo tal
tipo de uso a la parte española, desde Puente Ayuda hasta Monsaraz, pasando por Villarreal y Cheles, de forma similar a como ya se está haciendo en
zona portuguesa, donde “las tierras del gran lago” son testimonio de la profunda transformación socioeconómica que está sufriendo el territorio, contribuyendo así al desarrollo sustentable del área.
8ª. La posición de Olivenza como centro comarcal motiva la conveniencia de prolongar el presente estudio en el espacio y en el tiempo, extendiéndolo al conjunto de los Llanos de Olivenza, como entidad comarcal, y a lo
largo de un año hidrológico al menos y dependiendo de la meteorología, entendiendo que el agua adquiere, en efecto, un papel protagonista en el desarrollo sostenible de los pueblos y naciones.
9ª. De otra parte, la situación fronteriza de Olivenza y su “emergente comarca”, por último, deben constituir un poderoso acicate para potenciar aspectos socioeconómicos y culturales que, mediante un Plan de Desarrollo y
Ordenación del Territorio de carácter marcadamente supranacional, contribuyan decididamente a aumentar, con justicia, el nivel de vida de las localidades situadas en este segmento de “la raya”, enfatizando así el carácter solidario e internacional de este municipio y potenciando acciones paradigmáticas ya emprendidas por el Excmo. Ayuntamiento de Olivenza.
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4.3.- VALORACIÓN DEL ESTADO AMBIENTAL DEL RÍO
GUADIANA A TRAVÉS DE ALGUNOS INDICADORES FÍSICOQUÍMICOS
Autores: Beatriz Zamora Rodríguez, Juan Francisco Zamora
Cabanillas. Departamento de Ingeniería Química y Energética. UEX.
I.E.S. Zurbarán. Badajoz juanfzamora@hotmail.com
Resumen
Siendo característica de un curso de agua como el Guadiana su naturaleza dinámica, el conocimiento del mismo exige una continua actualización.
Ello conlleva la necesidad de efectuar recorridos periódicos por el curso, tal
como hemos realizado, últimamente, durante el estío de 2005 y, en parte, en
meses posteriores, para observar y cuantificar la evolución espaciotemporal
de distintos parámetros físico-químicos, biológicos, hidrológicos, etc. y así
poder determinar de manera aproximada, en función de los recursos disponibles y los objetivos propuestos, el estado ecológico y ambiental de los distintos tramos según indicadores, tal como propone la Directiva Marco del
Agua 2000/60.
Tal estado –muy bueno, bueno, aceptable, deficiente o malo- es una expresión de la calidad de la estructura y fisiología de los ecosistemas acuáticos, asociados al río Guadiana en este caso, y permite establecer las pertinentes recomendaciones de gestión (depuración de aguas residuales, control
de calidad de vertidos, naturalización de riberas, establecimiento de caudales ecológicos, protección de hábitats, planes de reforestación, etc.) a fin de
compatibilizar el estado de conservación con los distintos usos a los que se
someten las aguas (desarrollo sostenible).
Palabras clave (Key words): Rio Guadiana (Guadiana River),
parámetros analíticos de aguas (waters characteristic analitics),
estado ecológico (ecologic state), Directiva Marco del Agua (Water
Square Directive), indicadores de calidad (quality indicators),
desarrollo sostenible (sustainable development).
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4.3.1. Introducción
Compartimos, junto con Masachs (1948), la convicción de que “el río es
el elemento más dinámico de la geografía”, lo que nos induce a llevar a cabo
periódicos recorridos por el curso del Guadiana a fin de actualizar permanentemente su conocimiento, sobre todo hoy día en que sufre profundas
modificaciones no sólo por causas naturales (procesos de erosión, sequía,
cambio climático), sino, sobre todo, antropogénicas (obras hidráulicas, gestión y usos del agua, contaminación).
No obstante, es cuanto menos presuntuoso poder resumir en unas pocas
líneas el estado de conservación ambiental y el grado de calidad de las
aguas del Guadiana, tratándose de un colector de más de 800 kilómetros que
avena una cuenca superior a los 67.000 kilómetros cuadrados (unos 11.600
km2 portugueses), atravesando zonas de muy diversas características geológicas, ecológicas, socioeconómicas y culturales. De ahí que un conocimiento, siquiera aproximado, de la realidad sería fruto del trabajo permanente y
sistemático de un equipo multidisciplinar, lo cual escapa a nuestras posibilidades, recursos y medios.
4.3.2. Metodologia
Para calificar el estado ecológico de las aguas superficiales como muy
bueno, bueno, aceptable, deficiente o malo, la Directiva Marco del Agua
(DMA: Directiva 2000/60, anexo V) establece unos indicadores de calidad
biológicos (IN-BIO), hidromorfológicos (IN-HMF) y físico-químicos (INFQ) que exigen conocer la composición y abundancia de las comunidades
florísticas y faunísticas, los regímenes hidrológicos, continuidad del río y
condiciones morfológicas, así como algunos parámetros fisico-químicos y
contaminantes específicos. Tal conjunto de datos, si bien facilita una idea
más o menos exacta del estado ecológico (biocenosis + biotopo) de un tramo de río en un momento dado, resulta costoso y complejo de obtener, por
lo que vamos a limitarnos a determinar el estado ambiental (biotopo acuático, hábitat) a través de la calidad de sus aguas según algunos parámetros físico-químicos obtenidos mediante análisis, complementados con algunas
observaciones “in situ”, realizadas durante recorridos efectuados por el curso, en todo o en parte, durante los meses de Marzo de 2005 a Enero de
2006, en especial en Agosto. La tipología del estado mide la diferencia entre
las condiciones actuales y las que existirían en ausencia de perturbaciones
de forma natural, tal que viene determinado por el valor más bajo de aquellos indicadores. En el caso de embalses se habla más bien de potencial ecológico.
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Definiciones del estado ecológico de ríos (extraídas de la DMA, Anexo V)
Muy
bueno Bueno
Aceptable (A)
Deficiente (D)
Malo (M)
(MB)
(B)
No existen alte- Los IN- Los IN-BIO están Alteraciones im- Alteraciones
rac. antrópicas, o BIO es- moderadamente
portantes en los graves. Auson poco impor- tán algo distorsionados en IN-BIO; Las co- sentes cotantes, en los IN- distorcomparación con munidades se des- munidades
FQ e HMF. Los siona-dos el estado bueno
vían mucho de las biológicas
IN-BIO son los por la acnormalmente aso- en gran proasociados a con- tividad
ciadas a aguas in- porción
dic. inalteradas
humana
alteradas

Siguiendo las propuestas de organismos e instituciones dedicadas al estudio o gestión de las aguas (v.g. Instituto del Agua portugués, INAG),
también es posible clasificar la calidad de las aguas destinadas a usos múltiples en cinco clases (A, B, C, D y E), las cuales informan sobre los usos que
potencialmente pueden ser dados a una masa de agua de acuerdo con los siguientes parámetros:
-

Clase

pH
temperatura (ºC)
oxígeno disuelto (en % de saturación)
conductividad a 20 ºC (µS/cm)
Clasificación de la calidad de un agua para usos múltiples (Fuente: INAG)
Características

A

Aguas con calidad equivalente a las condiciones naturales aptas para satisfacer
potencialmente todos los usos más exigentes en términos de calidad

B

Aguas con calidad algo inferior a la A pero pudiendo también satisfacer potencialmente todas las utilizaciones

C

Aguas con calidad aceptable para riego, industria y producción de aguas potables tras tratamiento riguroso. Permite la vida piscícola de especies poco exigentes pero con reproducción aleatoria. Aptas para recreo sin contacto directo.

D

Aguas con calidad mediocre, apenas potencialmente aptas para riego, refrigeración y navegación. La vida piscícola puede existir de forma aleatoria.

E

Aguas extremadamente contaminadas e inadecuadas para la mayoría de los usos

En el caso particular, muy indicativo, de que una masa de agua vaya a
utilizarse para abastecimiento previa potabilización –uso más exigentetambién es posible encuadrar a dicha agua natural en categorías (A1, A2, A3) de
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acuerdo con el grado de tratamiento que debe recibir para su conversión en
potable (R.D. 1541/1994), si bien, para cumplir más exactamente con este
fin, habría que conocer otros parámetros, tales como concentración de iones
diversos y contenidos bacteriológicos, por lo que la tipificación de las aguas
para su posible uso para abastecimiento debe ser tomada como meramente
indicativa.
Categorías de las aguas superficiales según grado de tratamiento preciso para su potabilización (RD1541/1994).
Categoría
Tipo de tratamiento
Tratamiento físico normal y desinfección
A1
Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección
A2
Tratamientos físico y químico intensivos, afino y desinfección
A3

4.3.3. Resultados y discusión
De acuerdo con las determinaciones analíticas en diferentes puntos de la
cuenca del Guadiana, se ha obtenido la tipología del curso -o embalse- en
las distintas zonas muestreadas, localizadas en diferentes segmentos desde
nacimiento a desembocadura.
4.3.3.1 Segmento superior o curso manchego
Síntesis descriptiva

Como es bien conocido, es polémico ¡y variable! el nacimiento del Guadiana, como corriente continua de agua. En diferentes ocasiones, hemos
comprobado que, en épocas de excepcionales precipitaciones, el Guadiana
se origina con las aguas que se derraman por la vertiente Noroccidental de
la Sierra de Alcaraz, las cuales son recogidas en la cañada de Teatinos para
unirse a las de manantiales como el Ojuelo o el Borbotón, que brotan en el
entorno de la ermita situada junto a la C.3123 entre Viveros y las salinas de
Pinilla (AB), retirado lugar no ha mucho reconocido “oficialmente” y así
señalizado como “Fuentes del Guadiana” como Zamora (1984, 1987) ya
había preconizado.
Tales aguas forman el río Pinilla, el cual exprimido hasta la extenuación al igual que todo el acuífero del Campo de Montiel- en riegos (y salinas, en
explotación hasta el año 2002) pronto agota su curso, llegando sólo en contadas ocasiones –con el nombre de Peñarrubia en algunos mapas- a la laguna Blanca, la primera de las quince lagunas de Ruidera, las cuales, salvando
un desnivel de 128 metros en unos 28 kilómetros, alimentadas con aguas
freáticas y, en las últimas fechas de reconocimiento, con la de riachuelos
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como el de Alarconcillo, próximo al castillo de Rochafrida, yendo secos
otros arroyos como el de Ruidera a su paso por Ossa de Montiel y aún más
abajo.
Tras “El Hundimiento”, que separa las lagunas Altas de las Bajas, éstas
se prolongan con el embalse de Peñarroya, donde se almacenan las aguas
impidiendo la circulación del Alto Guadiana -como antaño sucedía- hasta
algunos kilómetros al Norte de Argamasilla de Alba, “aquel lugar de la
Mancha”, donde acababan de desaparecer por infiltración hasta los Ojos del
Guadiana.
Con los excedentes de riego, las aguas que sueltan, cuando lo hacen, los
embalses de Puente Navarro (embalse “ecológico” que pretende mantener
los niveles hídricos en las agónicas Tablas de Daimiel) y Vicario, y las que
proceden de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ciudad Real, el Guadiana “renace”, aunque con corta vida, en Alarcos, en mitad
del complejo volcánico del campo de Calatrava, feneciendo escasos kilómetros aguas abajo, fruto de las abusivas detracciones de caudal, aún antes de
recibir al Jabalón. Es en Luciana, mediante las aguas que le aporta el subsidiario Bullaque, donde el Guadiana forma una nueva corriente igualmente
discontínua en “curso” meandriforme en forma de “tablazos” y pozas que se
alterna con más largos tramos de lecho seco por El Chiquero, Retama y
Puebla de Don Rodrigo (la comarca de “Los Montes”), llegando totalmente
seco al estrecho de las Hoces y configurando hasta este lugar un sistema inestable en el tiempo y discontinuo en el espacio fruto de impactos antropogénicos.
Es en este atractivo paraje donde, hoy día y durante el estío, podemos situar el auténtico “renacimiento” del Guadiana, con las escasas y cristalinas
aguas que surgen en algunos manantiales que vierten en la tabla de La Murciana, pertenecientes al término de Arroba de los Montes, en el área de Cabañeros, lugar que constituye un “refugio ecológico” para la fauna de la
comarca al encontrar en él el único hábitat apropiado. Estas exiguas aguas
van a verter en la cola del embalse de Cijara, en los confines más nororientales de la provincia de Badajoz, lugar de tránsito que el Guadiana consiguió tallar para abrirse paso hacia tierras extremeñas. No obstante, bastaron
las lluvias de la segunda quincena de Octubre de 2005, para que el Guadiana
recuperara, en parte, su fisonomía natural por la comarca de Los Montes,
recordándonos a aquel que hemos conocido en momentos pretéritos.
Téngase presente que aquel mes ha sido el segundo más lluvioso de los
últimos diez años, tras Octubre de 2003, con una media nacional de 90,1
L/m2, superior a la media histórica desde 1930, que para este mes es de 68,8
L/m2, según datos del IMN.
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Analítica de las aguas
Lugar

Borbotón
Del Pinilla

pH (unidades de pH)
T (ºC)
% sat. O2

8,0
16,0
82,2
C.E 20 ºC (µS/cm)
486
Tipología según usos potencia- B
les
Clase según tto. de potabilización
Estado ambiental según IN-FQ

A1
MB

Laguna
Sto. Morcillo

Puente
de
Alarcos

Luciana
(*)

8,0
25,7
169,7
509
A

7,0
20,7
17,7
990
E

8,0
25,9
98,9
432
A

A1
B

<A3
D

A1
B

(*) En este punto confluye el Bullaque y, yendo el Guadiana seco, en realidad las
aguas analizadas pertenecían a aquel afluente.

Discusión de resultados

De entre las fuentes del Guadiana el Borbotón del Pinilla es, sin duda, el
más significativo. De este manantial surgían aguas cristalinas con un caudal
próximo a 1 L/s, pese a la época de estiaje y de prolongada sequía, al igual
que hemos observado en ocasiones precedentes. Son aguas alcalinas, frías y
con contenidos en oxígeno disuelto (7,31 mg/L) que no llega a la saturación, evidenciando la ausencia prolongada de contacto con el aire dada su
procedencia subterránea y determinando con ello que se encuadren en la categoría B, de calidad sólo algo inferior a las óptimas. La salinidad es moderada con contenidos en sales de calcio y magnesio elevado (45 ºF de dureza), como consecuencia de las calizos terrenos que forman el acuífero del
Campo de Montiel (acuífero 04.06, antes 23). Si hubieran de destinarse a
abastecimiento humano bastaría con un tratamiento físico normal y desinfección preventiva (categoría A1), si bien las elevadas concentraciones de
sales cálcicas pudieran limitar su uso como agua de bebida u otras utilizaciones (cocción, calderas, etc.) de menor interés en la comarca. La naturalidad de estas aguas, sin afección antrópica alguna dada su naturaleza, nos
permiten clasificarlas, de acuerdo con los indicadores físico-químicos, en un
estado ambiental Muy Bueno (MB).
La mayor oxigenación de las aguas en las lagunas de Ruidera y el hecho
de estar sometidas a fuerte insolación elevan tanto el contenido en O2 disuelto como la temperatura, lo que las hace más propicias para el desarrollo
de la biocenosis. Se mantiene la alcalinidad y mineralización pero disminu-
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ye algo la dureza de las mismas (35 ºF), clasificándose en las categorías A y
A1, respectivamente, o sea, son aguas de una calidad natural y utilizables para ser potabilizadas mediante los tratamientos citados, si bien se siguen considerando como aguas duras (Dureza > 15 ºF) en función de los terrenos que
mojan tales aguas. Características como turbidez, amonio, etc. se ven alteradas como resultado de una fuerte presión humana durante el verano (acampadas, baños), por lo que rebajamos el estado ambiental a Bueno (B).
En el puente de Alarcos se recogen las escasas aguas sobrantes de regadíos, que antes se almacenaron en el pantano de El Vicario, a unos 8 km al
Norte de Ciudad Real, a las que se unen las más abundantes y contaminadas
procedentes de una insuficiente depuración en la EDAR de Ciudad Real,
cuyo efluente vierte unos centenares de metros aguas arriba. Por ello no es
de extrañar que los algo más de 1,5 m3/s de caudal, medido de forma aproximada por determinación de la sección y de la velocidad debidamente corregida, constituyeran un flujo de aguas claras aunque fétidas, con formación
de espumas no naturales en remansos, pertenecientes a la categorías E,
aguas muy contaminadas e inadecuadas para la mayoría de los usos, e inferior a la A3, lo que exigiría un tratamiento físico y químico más que intensivo, completado con afino y desinfección, obviamente, en el caso poco probable de dedicarse a potables, mostrando nuestras dudas de que sean adecuadas para el regadío de ciertos cultivos. El escaso contenido en oxígeno
(1,53 mg/L), seguido de la elevada conductividad (1.100 µS/cm a 25 ºC) y
dureza (45 ºF), son los parámetros más determinantes para esta catalogación. Ambientalmente calificamos a estas aguas como Deficientes (D).
El caudal de aguas anterior pronto se agota tras ser sometido a un intenso
aprovechamiento para riego, sangría hidrológica que anula la corriente del
Guadiana apenas media docena de kilómetros aguas abajo. Por ello las
aguas que se observaron en Luciana no eran las del curso “principal”, sino
aquellas procedentes del embalse de Torre de Abraham, unos 40 km al Norte de Luciana, que, alimentaban al Bullaque, afluente que confluye con el
Guadiana en esta localidad y que permiten mantener una también discontínua circulación aguas abajo de apenas 1,4 m3/s. Aquellas aguas atraviesan
zonas muy despobladas, si bien el Bullaque puede recoger escorrentías cargadas de productos químicos (contaminación difusa) procedentes de la zona
regable alimentada por aquel embalse. Poseen un contenido en oxígeno
próximo al 100 % de saturación, con pH algo alcalino, con moderada salinidad y aún duras (18 ºF). No obstante, se encuadran en las categorías A y A1,
poseyendo, ambientalmente, un estado bueno (B).
No deja de ser cierto, como hemos apuntado, que el año hidrológico
2004-2005 ha sido el más seco de los últimos 15 años, al haberse producido
durante él una lluvia media de 403,4 L/m2, lo que hizo que las reservas del
Guadiana alcanzaran un 40,2 % de su capacidad total. Mas, ni siquiera esta
angustiosa situación meteorológica justifica el agónico estado del Guadiana
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superior, sangradas sus aguas hasta la extenuación en regadíos de dudosa
rentabilidad futura, fruto de la reconversión de los sistemas de cultivo tradicionales establecida en las últimas décadas. Aguas abajo, por el contrario, la
afortunada presencia del potente sistema de regulación establecido en la
cuenca extremeña del Guadiana permite afrontar el año hidrológico 20052006 con cierto optimismo, siempre y cuando no se acentúe la angustiosa
sequía. Así, a inicios del mismo, los embalses extremeños del Guadiana almacenaban casi 4.500 hm3, lo que supone un 56,0 % de su capacidad total
(los del Tajo tan sólo llegaban al 33,3 % de sus 11.000 hm3).
Situación de los embalses extremeños de la cuenca del Guadiana
a inicios del año hidrológico 2005-2006
Embalse

Capacidad
(hm3)
1.505
554

% de agua embalsada

Cijara
41,7
García de So59,6
la
Orellana
808
67,7
La Serena
3.219
58,8
Zújar
302
90,3
Alange
852
62,5
Montijo
11
99,5
Villar del Rey
130
52,3
Proserpina
5
68,5
Cornalbo
3
37,4
Los Molinos
34
84,7
Tentudía
5
40,8
Otros
605
30,0
TOTAL
8.033
56,0
Fuente: CHG-Diario HOY (05-10-2005, p.17)

4.3.3.2 Segmento medio o curso extremeño
Síntesis descriptiva

Desde Puebla de Don Rodrigo se atraviesa la sierra de los Ancares (867
m) superando el estrecho de las Hoces, y entre las sierras de los Bueyes, de
la Umbría y de la Rinconada, el Guadiana se prolonga con la cola del embalse de Cijara, reservorio de aguas que, junto con las diferentes piezas del
sistema regulador, van a permitir el restablecimiento artificial de la guadianesca corriente vertiendo aguas en los sucesivos escalones de García de Sola y Orellana, de donde partirán las que han de regar las fértiles Vegas Serenianas.
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En García de Sola, asentado en el estrecho de Puerto Peña, moderno viaducto rompe la “cromaticidad” del entorno -afectando a un hábitat singular,
refugio de rapaces- dirigiéndose al puerto de los Carneros (520 m) tras dejar
atrás al cerro de Santa Catalina (772 m). De este embalse parte, impresionante, el canal de las Dehesas para irrigar terrenos hasta la cota 400. Más
abajo, Orellana inunda en gran parte las históricas y olvidadas tierras de Lacimurga, prerromana ciudad asentada en el cerro de Cogolludo, y de la orilla
izquierda del embalse parte moderno túnel de trasvase reversible que lo une
al Zújar, así como de su estribo derecho lo hace el canal principal de riegos,
que pronto igualmente se sumerge en las entrañas de la tierra para superar el
obstáculo topográfico de las serratas de Orellana. Tras Orellana, y acrecentado con aguas del Zújar que confluye aguas abajo de Entrerríos, bajo la
sombra del castillo de la Encomienda, pasará por Medellín, donde es atravesado por singulares puentes: uno moderno, esbelto y majestuoso junto a ambientalmente irrespetuosas graveras; otro, aguas abajo, histórico, del siglo
XVII sobre restos romanos levantado por las huestes del general Metello, y
ambos divisados con espléndida panorámica desde la orillas derecha y en
las alturas del complejo hotelero instalado en la sierra de Enfrente (Remondo, 362 m). El macizo granodiorítico de Mérida obliga al Guadiana a describir una acentuada “curva de ballesta” recibiendo en ella al Matachel antes
de llegar a la bimilenaria ciudad, en donde retomará su primitiva dirección
para elevarse unos pocos metros en Montijo y así poder ser derivado por
sendos canales que ejercen de arterias que nutren a las Vegas Bajas o Augustanas que se prolongan hasta Badajoz, donde, hermanado con el Caya se
hará internacional.
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Analítica de las aguas
Lugar

Orellana

Medellín

Montijo

Guadajira

Talavera

Conservera

Badajoz

EDAR

pH

8,5

7,5

8,0

7,0

7,5

7,5

7,5

7,0

T (ºC)

24,7

23,3

25,2

20,3

25,4

30,4

24,9

24,6

%sat.O2

111,6 77,0

108,6 80,4

123,5 18,5

107,2 44,1

CE20ºC
(µS/cm)

222

311

394

711

556

789

683

867

Tipo
s.usos

A

B

A

B

A

E

A

D

Clase s.
tto.

A1

A1

A1

A1

A1

<A3

A1

A3

Est.
amb.

B

B

B

D

A

M

A

D

Discusión de resultados

Las aguas del embalse de Orellana, bajo un punto de vista ambiental las
calificamos como buenas (B), no otorgándole la condición de excelentes al
recibir este vaso algunas aguas residuales, presentar signos de mesotrofia,
especialmente en la cola, disminuir su contenido de oxígeno con la profundidad, haciéndose anóxico en el hipolimnion, y ser muy usado como zona
de baños y recreativa, condiciones que le apartan de la naturalidad. Según
grado de potencial aprovechamiento sí son muy buenas (A y A1), aunque alcalinas (pH=8,5; el máximo valor detectado), con elevado oxígeno disuelto
(9,10 ppm), escasa mineralización (conductividad eléctrica a 25 ºC = 200
µS/cm) y escasa dureza (9 ºF), aguas piscícolas típicas muy productivas (ciprínidos) y apreciadas por pescadores.
Cargándose progresivamente las aguas de diversos elementos polucionantes (urbanos, agrícolas e industriales), en especial a través de los afluentes Ruecas y Ortiga, no es de extrañar que al llegar a Medellín baje notoriamente la calidad de las mismas.. El escaso contenido en oxígeno (6,45 mg/L
a 23 ºC) es la característica más definitoria para encuadrar a las aguas del
Guadiana en este punto en la categoría B, aguas de calidad algo inferior a
las naturales, y en la A1, aptas para se potabilizadas sin tratamientos intensivos, y ambientalmente buenas.
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Ya en los días de reconocimiento de esta zona (Agosto, 2005) nos sorprendió la desmesurada proliferación del jacinto de agua (camalote, Eichchornia crassipes) en la confluencia del río Ortiga con el Guadiana, formando un denso tapiz que ocultaba totalmente la corriente, si bien desde
años anteriores se venía detectando la presencia de esta especie originaria
del ecosistema fluvial amazónico que está considerada como una de las 100
especies más invasoras del planeta.
No obstante, no fue sino hasta mediados de Septiembre cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia al haber llegado la invasión hasta la capital autonómica, dado el rápido crecimiento de la especie
(30-40 metros por semana) y el hecho de ser flotante con lo que puede ser
desplazada por el viento. La planta, similar al nenúfar, con el que suele confundirse, posee unas flores muy atractivas, por lo que se ha especulado que
el origen de esta invasión puede estar en el vertido en el río de algún acuario
que la poseyera como elemento decorativo o bien la “siembra” de la misma
por parte de ganaderos que buscan alimento para su ganado y alejar a los
pescadores de la orilla, dado que la alfombra de jacinto impide la pesca,
además de causar obstrucciones en cauces y canalizaciones e impedir la labor de cosechadoras de arroz (sudeste asiático) al ser de tallos muy duros.
Se ha procedido a una retirada manual de tan prolífica especie, a instalar
sistemas de retención en los canales de Montijo y Lobón y barreras flotantes
que frenen el avance por el río y se llevaron a cabo labores de investigación
para determinar “in vitro” la posibilidad de utilizar algún herbicida que no
provoque impactos más negativos en el medio, bajo las directrices de un
“Plan Integral de Control del Jacinto de Agua”. Hasta inicios de Febrero de
2006 se han retirado unas 135 toneladas en los 75 km de Medellín a la presa
de Montijo, por parte de 200 operarios, al mismo tiempo que se utilizan
imágenes del satélite Quick-bird, con una resolución de 0,6 metros, para conocer la evolución de la la plaga.
La gravedad de la situación, difícilmente controlable y probablemente
imposible de erradicar, ha obligado incluso a vaciar el vaso del embalse de
Montijo a fin de facilitar la retirada de tan enojosa plaga, siendo poco probable impedir la propagación acuática una vez que se hayan dispersado las
semillas generadas en otoño y dado el grado de adaptación de la planta al
nuevo hábitat. La llegada de una nueva primavera juzgará sobre la bondad o
eficacia de las medidas establecidas, si bien países del tercer mundo y otros
desarrollados como U.S.A, Australia o Sudáfrica han sido incapaces de exterminar la plaga pese a medidas tan drásticas como el uso de herbicidas o la
guerra biológica.
Sépase que la introducción de especies exóticas no es un hecho novedoso
en la cuenca del Guadiana. Así, en Octubre de 2004, se detectó la presencia
de Craspedacusta sowerbyi en aguas de Proserpina (cfr. Perez-Bote et al.
Quercus 236, 22-25), una medusa de agua dulce originaria del río Yangtsé
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(China), que llegó a Europa, en 1880, a través de pólipos adheridos a lirios,
estando asociada su introducción a plantas acuáticas ornamentales, a la acuicultura o al transporte por aves acuáticas. Es un activo depredador del zooplancton (cladoceros y copépodos) que puede alterar las comunidades animales naturales al explosionar a finales de verano e inicios del otoño, cuando desciende la temperatura del agua o acaso por incremento de su alcalinilidad, el aumento de la concentración de carbonatos o de la población zooplantónica. Asimismo, a mediados de 2005, se difundió la noticia de que los
campos de cultivo de las Vegas Bajas se vieron invadidos por la presencia
masiva de cierta especie de almejas asiáticas que afectaban a los sistemas de
riego, conducciones y maquinaria, si bien el interés por este nuevo azote se
diluyó en un corto periodo de tiempo, al menos hasta el momento.
Tras contornear el macizo emeritense y recibir algunos débiles aportes de
afluentes como el citado Matachel, al estar represado en Los Molinos y
Alange, las aguas del Guadiana eran en parte derivadas por los canales de
Lobón (4,8 m3/s) y Montijo (12,4 m3/s) o bien discurrían por el propio
Guadiana con un nada despreciable caudal, que era vertido por las entreabiertas compuertas de la presa o por la sofisticada escala para peces instalada en el estribo derecho de la misma. Con la terminación de la campaña de
riegos se inició una remodelación del sistema de accionado de dichas compuertas.
Las aguas, analizadas justo a su salida por el canal de Montijo, tienen, al
igual que en Orellana, una muy buena calidad (categorías A y A1), siendo
notorios los efectos de estabilización y autodepuración en la lámina embalsada, especialmente mejorados desde hace algún tiempo tras la puesta en
funcionamiento de la EDAR de Mérida. Son aguas de pH ligeramente alcalino, con buen contenido de oxígeno (8,90 ppm a 25,2 ºC), con más bien baja conductividad (355 µS/cm a 25 ºC) y escasa dureza (9 ºF). La recepción
de efluentes de aguas residuales urbanas depuradas –no así las procedentes
del polígono industrial del Prado- nos induce a seguir considerando estas
aguas como ambientalmente sólo buenas, si bien el vaciado del embalse para la eliminación del jacinto de agua provoca alteraciones hidromorfológicas
que afectan en gran medida a la ecología del sistema.
No pueden mantenerse los comentarios anteriores al considerar los resultados obtenidos en la desembocadura del Guadajira, pues aquí las aguas bajan su calidad, dado que no hay que olvidar que este afluente arrastra las
aguas residuales de muy difícil depuración procedentes de la Tierra de Barros (Almendralejo). Sobre un lecho cenagoso y negro fluía un caudal de
unos 500 L/s de aguas aceptablemente oxigenadas (7,20 mg/L a 20,3 ºC),
aunque muy por debajo del 100 % de saturación, moderadamente mineralizadas (640 µS/cm a 25 ºC) y artificialmente muy duras (36 ºF de dureza), no
siendo notorio, por el contrario, el contenido en nitrógeno amoniacal, inferior a 1 ppm. Este subsidiario ha representado tradicionalmente a uno de los
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más contaminados, sino el que más, de la cuenca del Guadiana. Sin embargo, nos ha sorprendido la aceptable calidad de sus aguas en comparación
con épocas pretéritas, si bien el citado lecho del cauce, constituido por un
cieno ennegrecido y anóxico, afea el aspecto visual de las aguas nada más
remover el fondo e inhibe el desarrollo de la fauna acuática. Con una profundidad superior al metro, el disco de Secchi se divisaba hasta los 60 cm,
una transparencia “inusual” para este colector. Si ecológicamente las condiciones del lecho y la utilización de este afluente como colector de vertidos
nos inducen a clasificar estas aguas como deficientes, en lo que respecta a
sus usos potenciales las encuadramos en la B, y en la A1 en el hecho poco
probable de que fueran potabilizadas. Entendemos que el conocimiento de
otros parámetros analíticos disminuiría la calidad de esta agua, situándolas
por debajo del tipo A1 invalidándolas para este uso.
La capacidad autodepurativa del río aumenta la calidad de las aguas hasta
situar a las mismas en las categorías A y A1 en el badén de Talavera a unos
4 kilómetros del punto de muestreo anterior. Sobre un lecho de cantos y gravas negruzco circulaban aguas a 25,4 ºC, de pH casi neutro y elevada oxigenación (10,0 mg/L), de transparencia igual a la citada anteriormente pero de
menor conductividad (500 µS/cm) y dureza (18 ºF), e igualmente bajo contenido amoniacal. Bajo un punto de vista ambiental pueden considerarse
como aceptables, no obstante, la situación se invierte cuando el Guadiana
recibe los vertidos residuales de las industrias agroconserveras situadas en
el entorno. Analizadas las aguas residuales de una de las industrias tomateras más significativas de la zona detectamos en ellas los siguientes parámetros: T = 30,4 ºC, muy elevada, fruto de los procesos industriales, pH = 7,5,
ligeramente alcalino, casi neutro, O2 disuelto mínimo = 1,39 mg/L, conductividad = 710 mS/cm, más bien alta, dureza algo elevada =18 ºF y amonio =
3,0 ppm, también elevado. El bajo contenido en oxígeno, principalmente, sitúan a estas aguas residuales industriales en las categorías E e inferior a la
A3, tratándose de aguas “pardas” con un caudal de 543-621 L/s según determinamos por medida de sección circulante (0,724 m2) y velocidad superficial de la corriente (1,0 m/s), afectada de un coeficiente de 0,75 - 0,80 para
considerar los efectos de rozamiento viscoso, caudal nada despreciable si se
tiene en cuenta que son varias las agroindustrias instaladas. La carga contaminante se intensifica –en calidad y cantidad- según progresa la campaña,
haciéndose inasumible por el ecosistema acuático, con las consecuencias
negativas que ello conlleva sobre el medio ambiente.
De nuevo se pone de manifiesto el efecto autodepurativo de la corriente,
aunque sin exageraciones, al circular hasta Badajoz, habiendo analizado las
aguas a su entrada en la capital en la zona de El Pico. La temperatura vuelve
a adquirir un valor más acorde con la meteorología local situándose en los
24,9 ºC, el pH se mantiene y el oxígeno aumenta a 8,7 ppm, fruto de haber
circulado por una zona donde se alternan tablas someras y pozas profundas
con rápidos; eran aguas algo eutróficas, verduzcas y algo turbias (transpa-
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rencia Secchi = 50 cm), sobre un lecho de rocas y gravas igualmente oscuro
con abundante microfauna bentónica. La conductividad disminuye aunque
no excesivamente, alcanzando valores moderados: 615 µS/cm. El conjunto
de características analíticas sitúan a las aguas en las categorías A y A1 y ambientalmente aceptables.
Aguas abajo del azud de la Granadilla, superado Badajoz, recibe el Guadiana al efluente de la EDAR “Rincón de Caya” (caudales punta de 2.000
m3/h con DQO del orden de 60 ppm), siendo ambientalmente asumible el
efecto contaminante introducido siempre que el Guadiana posea un caudal
suficiente como para diluir el aporte. Con respecto al punto de muestreo anterior la temperatura se mantiene (24,6 ºC), el pH se hace neutro, la oxigenación cae bruscamente (3,57 ppm, que apenas supera el 44 % de saturación), al igual que la dureza lo hace algo (de 27 a 18 ºF) y la conductividad
se eleva a 780 µS/cm, presentando las aguas un buen aspecto visual aunque
sobre un lecho de gravas negruzco, con olor fétido y abundantes macroinvertebrados. Estos parámetros sitúan a las aguas en las categorías D, de calidad mediocre, apenas aptas para ciertos usos, y A3, susceptibles de ser potabilizadas tras costosos tratamientos, y ambientalmente deficientes, mas
evidenciando un aceptable rendimiento de depuración.
Ante lo anterior, téngase presente el relativamente escaso caudal de
aguas que transportaba el Guadiana a inicios del año hidrológico 20052006: 4,80 m3/s, frente a los 13,88 m3/s que fluían en las mismas fechas del
año anterior, lo cual no es sino una prueba de la pérdida de caudal generalizada en los ríos españoles, un 56,8 %. En Badajoz, en particular, la media
de las precipitaciones durante los últimos 125 años ha sido de 486,5 L/m2,
según datos del INM. En el año hídrico del 1 de Septiembre de 2004 al 31
de Agosto de 2005, ha sido tan sólo de 211,6 L/m2 (un 43,5 % inferior), el
año hidrológico más seco de todos los años registrados, al igual que había
sucedido en el año precedente, lo que, por comparación con periodos de sequía anteriores, es sugestivo de que el próximo año 2005-2006 también sea
un tercer año de sequía, entendiendo por tal aquella situación en las que las
precipitaciones están por debajo del 40 % del valor medio de referencia para
la zona.
4.3.3.3 Segmento inferior o curso internacional y portugués
Síntesis descriptiva

Tras los azudes de la Granadilla y Benavides, aguas abajo de Badajoz, y
hermanado con el Caya, el Guadiana se hace internacional para lamer los pilares del aún semiderruido Puente de Ayuda, pendiente de una completa restauración por parte lusa si se vencen no pocos obstáculos sociales de carác-
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ter reivindicativo. A escasos centenares de metros del anterior se ha levantado un más moderno viaducto aún innominado. A partir de este punto ya es
notoria la influencia de la presa de Alqueva, la cual, habiendo convertido un
ecosistema fluvial, lótico, en otro semipalustre, léntico, ha transformado totalmente al Guadiana viendo éste asegurada su continuidad hasta la desembocadura, fruto de la suelta de caudales “ecológicos” también aprovechados
como generadores de hidroelectricidad, faltando todavía algunos años para
que el sistema se estabilice por completo (estado “cuasi-estacionario”), una
vez que comience a funcionar el contraembalse de Pedrogão y otras obras
complementarias previstas en el “Empreendimento Alqueva”, así como se
vayan implantando los regadíos planificados en este proyecto. Aunque Alqueva ha supuesto introducir profundos impactos de índole arqueológico,
histórico, social, económico, cultural o ecológico, parece imparable su conversión en paradigma de modelo de desarrollo sostenible, permitiendo el
mantenimiento del ecosistema, al verter continuamente un caudal de al menos casi 4 m3/s, asegurando así un flujo contínuo por espacios tan emblemáticos como las representativas tierras de Serpa, el singular Pulo do Lobo o
las extraordinarias azenhas de Mértola.
Escarpados farallones donde anidan majestuosas rapaces, como en la
Penha da Águia, sirven de antesala al recuperado puerto fluvial de Pomarão,
con fines turísticos, o el abandonado de La Laja, lugares de embarque del
cobre de las minas de Santo Domingo explotadas por la compañía inglesa
Mason & Berry hasta los años ´60 del pasado siglo. Aguas abajo, en las posicionalmente enfrentadas localidades de Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana, próximas a conectarse mediante internacional viaducto, ya son notorios
los efectos mareales, que convierten al bajo Guadiana en un sistema de salobres aguas especialmente dependiente del caudal de aguas dulces transportado por el río. Por aldeas tan sugestivas como Laranjeiras, Guerreiros
do Río o Foz de Odeleite, el Guadiana presenta aspecto de amazónico curso,
“río señor”, en efecto, que nada recuerda a aquel que enclenque, dubitativo
e inestable, nacía por La Mancha. Ya por Castro Marín se dilata para formar
destacada reserva natural, desembocando, aguas abajo de grandioso y atirantado puente sustentado por dos colosales pilonos, entre Ayamonte y Vila
Real de Santo António, formando una planicie de tipo deltaico muy atacada
por corrientes y mareas y mermada no sólo de caudal, sino además de ecológicos sedimentos retenidos, en gran parte, en Alqueva.
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Analítica de las aguas
Lugar

Caya

Moura

Mértola

Alcoutim

Guerreiros

Odeleite

Vila
Real

7,5
T (ºC)
27,0
% sat. O2
170,0
C.E 20 ºC 578

8,0
13,8
82,9
378

7,0
26,9
106,0
539

7,0
26,2
92,9
611

7,5
25,8
97,1
5.600

7,5
25,3
100,9
19.400

8,0
22,4
103,5
50.000

Tipo. s.u.

B
A1
B

A
A1
A

A
A1
A

E
A3
A

E
A3
B

E
A3
B

pH

(µS/cm)

Clase s..t
Est. amb.

A
A1
D

Discusión de resultados

Bastan unos 6 kilómetros de circulación con flujo variable entre léntico
(tablas) y turbulento (rápidos) para que el apreciable caudal del Guadiana
(unos 8 m3/s), mantenido artificialmente durante Agosto con los aportes de
aguas embalsadas, diluyera la carga contaminante que acaba de recibir procedente de la EDAR de Badajoz, para retornar sus aguas a las categorías A
y A1 que poseían a la entrada en la capital, si bien los nutrientes que reciben
eutrofizan las aguas y provocan una desmesurada proliferación de algas y
plantas acuáticas al llegar a su confluencia con el afluente Caya, como lo
evidencia el hecho de haber medido máximas concentraciones de O2 disuelto: 15,6 mg/L equivalente al 170 % de saturación a 27 ºC. Con una profundidad de 1,50 metros, el disco Secchi era observable sólo hasta los 50 cm, la
conductividad disminuye a 520 µS/cm mientras que la dureza se mantiene
en 18 ºF. En largos tramos el lecho de gravas aparece recubierto de grandes
masas de epifitos (algas). Ambientalmente nos parecen aguas con un estado
deficiente (D). Superado el punto anterior, el Guadiana llega a Puente Ayuda, donde ya es notorio el “efecto Alqueva”, pudiendo considerarse tal punto como cola del embalse, de aguas semiestancadas , dependiendo en parte
del nivel alcanzado por las mismas (145 m s.n.m en las fechas de estudio),
es decir, del régimen de caudales que detrae su aprovechamiento y de las
condiciones meteorológicas –insolación, humedad ambiental, temperatura
atmosférica, superficie expuesta, etc.- que determinan la evaporación, siendo notorio el efecto estabilizador de la composición química y autodepurador de sustancias indeseables de la colosal masa de aguas almacenada (2800
hm3 para aquella cota).
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De otra parte, promediando los análisis efectuados por EDIA-INAG (cfr.
www.edia.pt) en el centro y en la cabeza del pantano de Alqueva, hemos obtenido para las aguas embalsadas los siguientes valores analíticos medios y
tipología, durante el periodo de estudio que venimos considerando:
Fecha
03.08.0
5
09.08.0
5
24.08.0
5
Media

T ºC
24,7
25,7
25,2
25,2

pH
8,3
7
8,4
9
8,5
3
8,4
6

O2 mg/L
8,94

% sat O2
111,4

CE µS/cm
491

Tipología
A – A1

9,75

123,2

487

A – A1

7,82

120,0

506

B – A2

8,84

118,2

495

A – A1

Se trata, en consecuencia, de aguas aptas para todos los usos y susceptibles de ser potabilizadas con tratamientos sencillos. Tan sólo el pH más alcalino de finales de mes las sitúan en las categorías B y A2 de calidad buena
y que exigen, además de los tratamientos físico normal y desinfección, un
tratamiento químico de potabilización para hacer disminuir el pH acidificando las mismas. Tal valor de pH no indica necesariamente alteración de la
calidad por contaminación, pues normalmente no se reciben vertidos notorios próximos en el embalse que justifiquen esa elevada alcalinidad, por lo
que tal vez se deba más a la geología de los terrenos o hechos puntuales de
menor trascendencia.
Por el contrario, la calidad de las aguas de Alqueva es muy inferior en la
cola del embalse, donde el Guadiana recibe algunos aportes contaminantes,
principalmente españoles, procedentes de la ribera de Olivenza, el arroyo de
la Higuera, etc., además del propio Guadiana, sin despreciar la contaminación difusa procedente de tratamientos fitosanitarios y de fertilización usados en los cultivos tanto españoles como lusos. Así, en estudio paralelo realizado por nosotros en dicha cola (Puente Ayuda y Villarreal-Juromenha)
hemos determinado los siguientes parámetros para el periodo Mayo – Julio
de 2005:
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Parámetro

Puente
Ayuda

de Villarreal
- Valores meJuromenha
dios
7,9
8

pH

7,7

Temperatura (ºC)

25,1

25,7

25,4

Conductividad a 25º (µS/cm)

550

547

549

Conductividad a 20 ºC (µS/cm)

495

492

494

Oxígeno disuelto (mg O2/L)

5,5

7,3

6,4

% Saturación O2 (mg O2/L)

67,0

90,3

78,7

Dureza (mg CaCO3/L)

187

177

182

Cloruro (mg Cl-/L)

68,5

66,2

67,4

DQO (mg O2/L)

12,0

11,6

11,8

Fósforo (mg P/L)

9,3

9,7

9,5

Nitrato (mg NO3-/L)

3,1

1,3

Amonio (mg N-NH4+/L)

1,7

1,6

1,7

DBO5 (mg O2/L)

4,4

5,9

5,2

Coliformes fecales (col/100mL)

0

0

0

Coliformes totales (col/100mL)

1567

433

1000

Estreptococos fec. (col/100mL)

0

0

0

Tipología del agua

C – A3

E – A3

E – A3

2,2

Atendiendo a los valores medios se clasifican estas aguas en la categoría
E, de muy mala calidad, como consecuencia del elevado contenido de fosfatos y la alta demanda química de oxígeno, evidenciando condiciones de eutrofia y tratarse de aguas con mucha materia orgánica oxidable por vía química; también el contenido en nitrógeno amoniacal, aunque no muy alto, las
hace encuadrarse en dicha categoría, evidenciando contaminación con origen en aguas residuales, purines, etc., poco deseables. El contenido en oxígeno disuelto y las colonias de bacterias coliformes, aún siendo destacados
por defecto o por exceso, respectivamente, situaría a estas aguas en la categoría B, próximas a la naturalidad haciéndolas aptas para la mayoría de las
utilizaciones potencialmente. Aquellos parámetros -DQO, PO43- y NH4+también sitúan a las aguas en la categoría A3 con respecto a los costosos e
intensivos procesos de depuración que requeriría su potabilización, en lo
que también influiría el hecho de tratarse de aguas con una dureza superior a
los 18 ºF, al ser elevados los contenidos en metales alcalino-térreos, Ca y
Mg, principalmente el primero.
1075

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Dada la conversión citada del ecosistema lótico lineal del Guadiana, en
otro semiléntico o semilacustre, como consecuencia de la construcción de
Alqueva, no es sino hasta superar el muro del embalse (en el futuro el del
contraembalse de Pedrogão) cuando, de nuevo, el río adquiere la condición
de sistema fluvial típico, por lo que el siguiente punto de muestreo lo situamos en el Moinho da Barca, a unos 4 kilómetros de Moura, vieja azenha
identificada por medieval cruz de la portuguesa Orden de Cristo, en aceptable estado de conservación pero que en un futuro inmediato quedará sumergido por las aguas del citado Pedrogão.
Como hemos apuntado, es significativo el hecho de que aguas abajo de
Alqueva se asegura un caudal ecológico que permite mantener el sistema
fluvial en un excelente estado ambiental, hecho en lo que es fundamental la
gran cantidad de agua almacenada en el interanual embalse, que está permitiendo una salida continua de caudales mínimos por el descargador de fondo
del estribo derecho, a los que se unen caudales más menguados –
frecuentemente nulos- de afluentes como el Ardila, Enxoé, Limas, Terges,
etc, antes de llegar el Guadiana al Salto del Lobo. Así Alqueva se convierte
en paradigma de elemento artificial de regulación que compatibiliza, al menos hasta el momento, el uso de las aguas, hasta ahora reducido, con el mantenimiento del ecosistema acuático y ribereño, no creyendo que la construcción del contraembalse de Pedrogão modifique sustancialmente esta situación.
Caudales del río Guadiana (m3/s) aguas abajo de Alqueva (Fuente: INAG)
Fecha
Descargador de fondo de la
Pulo de
Nivel de las aguas del embalse
presa
Lobo
(m s.n.m.)
05.08.0
3,85
12,32
145,32
5
16.08.0
3,85
8,05
145,27
5
25.08.0
3,85
10,80
145,22
5
Media
3,85
10,39
Variación = - 10 cm

Por todo lo anterior, los análisis de las frías aguas que realizamos en el
Moinho da Barca demuestran tratarse de aguas de buena calidad, que no
hacía mucho habían sido autodepuradas y estabilizadas, al haber estado embalsadas en las”oscuras profundidades” de Alqueva, pues no hay que olvidar que el muro de este embalse posee una altura de 96 metros, si bien estimamos en unos 60 m la profundidad de las aguas que son aliviadas por el
descargador de fondo de la presa. Dada la relativamente baja temperatura de
estas aguas (13,8 ºC) y pese a tener una algo elevada concentración de oxígeno disuelto (8,3 ppm), la saturación de éste, muy dependiente de la tem-
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peratura, es tan sólo moderada, pues no llega alcanzar el 83 %, lo que sitúa
a las aguas en la categoría B, pero el resto de los parámetros, así como el
aspecto, transparencia, etc., otorga una categoría excelente a las aguas aunque con un estado ambiental bueno, manteniéndose aún la dureza, algo elevada, de análisis anteriores.
La tipología se mejora (A y A1) en la siguiente zona estudiada, el muelle
de Mértola (1.500 habitantes), que se sitúa en medio de una zona semiurbana. Mejora la concentración y saturación de O2, disminuye el pH haciéndose
neutro, la transparencia Secchi es aceptable (1,30 metros en una zona de casi dos metros y medio de profundidad), la conductividad es más bien baja,
de 485 µS/cm a 25 ºC, se mantiene la dureza pero el amonio alcanza 1
mg/L, cifra que sin ser llamativa aumenta con respecto a valores anteriores,
hecho tal vez debido a la recepción de aguas residuales aún no suficientemente depuradas. Ecológicamente nos parecen aguas aceptables (A), siendo
llamativo el efecto ambiental positivo introducido aguas arriba en los rápidos de las históricas azenhas o molinos, hoy en desuso aunque rehabilitadas.
Aguas abajo, como ya hemos comentado, va a empezar a ser notorio el efecto de las mareas, aunque el límite de éstas depende de la época del año, sobre todo a partir de Alcoutim-Sanlúcar, pese a encontrarnos en este punto a
casi cuatro decenas de kilómetros de la desembocadura, dependiendo del intervalo de tiempo en el que se realicen los análisis (bajamar, pleamar o periodo intermareal), tal como hemos podido comprobar en múltiples ocasiones, haciendo del último segmento del Guadiana un medio cambiante e inestable, aunque las especies florísticas y faunísticas ya se han adaptado a él,
por lo que puede considerarse en un estado, aunque periódico, estacionario,
salvo cuando la disminución de caudales dulces modifica sustancialmente
esta situación.
En esta última ocasión, existía una corriente de 1,13 m/s hacia aguas abajo habiéndose iniciado, pues, la bajamar, tratándose, en consecuencia, de
aguas prácticamente fluviales con escasa influencia de las marinas, como lo
evidencia el hecho de que la conductividad eléctrica era propia de aguas
dulces: 545 µS/cm a 26,2 ºC, y se mantienen sensiblemente constantes los
restantes parámetros, si bien el oxígeno disminuye algo (7,55 mg/L; 92,9 %
de saturación) al igual que lo hace el amonio. Presentaban condiciones de
mesotrofia con escasa transparencia. En consecuencia, son aguas de categorías A – A1, ambientalmente aceptables (A).
Pese a continuar en un periodo intermareal y hacia bajamar (velocidad de
la corriente = 0,75 m/s), unos pocos de kilómetros agua abajo, en Guerreiros
do Río, ya se detectan aguas salobres propias de una zona estuarina de transición de varios metros de profundidad. La mezcla de aguas dulces-marinas
presentaba ciertas condiciones de eutrofia con elevada turbidez (transparencia Secchi = 0,5 m) y una conductividad de 5.000 µS/cm a 25 ºC en superficie, elevándose esta cifra hasta los 5.500 µS/cm si se media en el fondo, evi-
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denciando la presencia de una cuña salina propia de estuarios con condiciones hidromorfológicas como las que presenta el Guadiana. El oxígeno disuelto llegaba a algo más del 97 % de saturación (7,89 mg/L) y la dureza de
las aguas alcanzaban valores máximos de 45 ºF. Los altos contenidos iónicos, determinantes de la elevada conductividad, sitúan a estas aguas en las
categorías E (mala calidad, poco aptas para usos exigentes) y A3 (de difícil
potabilización por costosa desalación), aunque ambientalmente también
aceptables.
La situación descrita se acentúa en Foz de Odeleite donde la conductividad eléctrica se eleva a 17.500 µS/cm a la misma temperatura, manteniéndose otros valores como pH, dureza, amonio y transparencia, elevándose el
oxígeno siuelto (8,31 ppm; 100, 9 % de saturación, ligeramente inferior en
el fondo) y teniéndose aquí una fuerte y peligrosa corriente hacia aguas abajo: 2,6 m/s. Siguen manteniéndose las categorías E y A3, respectivamente,
siendo válidos los comentarios apuntados, al igual que va a suceder en la última zona estudiada, ya junto a la desembocadura en la Ponta da Areia,
aunque aquí ya pueden considerarse aguas casi o totalmente marinas ecológicamente buenas (B). Así, en este último punto, los valores de conductividad son los propios de disoluciones salinas “saturadas”: 49.000 µS/cm a
22,4 ºC . El pH se alcaliniza algo más, el oxigeno se eleva ligeramente (9,33
ppm), así como la transparencia que se hace total y se mantienen dureza
(elevada, 45 ºF) y amonio (bajo, inferior a 1 mg/L), y, por tanto, las encuadramos en las categorías o tipología citadas: E y A3, aunque adecuadas para
la fauna acuática y ribereña que soportan estas aguas.
Variación de los valores medios de la
Conductividad Eléctrica en superficie y a 25 ºC
en el Bajo Guadiana
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km Desembocadura

Aunque la presencia de Alqueva supone una merma de flujo y sedimentos al estuario, el mantenimiento de caudales ecológicos descargados por
aquella, permiten la conservación del ecosistema sin que se hayan observa-
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do notables perturbaciones ni en la flora ni en la fauna, aunque si se han
producido algunas variaciones en los hábitos de la ictiofauna, según el caudal vertido por Alqueva, habiéndose detectado la presencia de especies marinas en zonas más arriba de las habituales.
Para comprobar la posible influencia de la detracción de caudales de
aguas dulces y, por tanto, el aumento de salinidad en el estuario, determinamos valores puntuales de conductividad eléctrica a lo largo del mismo en
dos periodos de tiempo separados por el inicio del llenado de Alqueva (8 de
Febrero de 2002), siendo de esperar que si los caudales medios de aguas
dulces hubieran disminuido sensiblemente, la conductividad hubiera aumentado en correspondencia, lo cual no ha sido observado de manera significativa: Alqueva no sólo no ha supuesto una alteración grave del ecosistema
natural, sino, por el contrario, ha permitido el mantenimiento de caudales
medios aguas abajo, pese a la prolongada sequía de los últimos años, pudiéndose afirmar que, en este sentido, el impacto ambiental introducido por
el embalse ha sido incluso positivo.
El Guadiana manchego es un sistema inestable en el tiempo y discontinuo en el espacio fruto de una climatología adversa y, sobre todo, de impactos antropogénicos (sobreexplotación). Sus manantiales presentan un estado
ambiental es muy bueno, mas en las Lagunas de Ruidera, aunque se eleva el
contenido en oxígeno siendo más propicias para la biocenosis, la fuerte presión antrópica durante el verano rebaja el estado a bueno. Una insuficiente
depuración de aguas residuales en Ciudad Real es el factor decisivo en la
baja calidad de las aguas en Alarcos, calificándolas como deficientes. Secándose el curso por tierras calatraveñas, en Luciana las aguas presentan
buena calidad pero estas proceden del subsidiario Bullaque, aunque igualmente pronto se agotan.

km aproxim ados
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Calidad según IN-FQ

Variación del estado ambiental del
Río Guadiana

El Guadiana extremeño presenta en
Orellana un estado
ambiental
bueno,
con aguas bien oxigenadas, muy productivas y con cierto signos de mesotrofia, soportando,
también, una fuerte
presencia humana
en el estío. La calidad disminuye notablemente en Medellín, donde se re-
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cibe una alta carga contaminante, si bien, bajo un punto de vista ecológico,
es destacable la proliferación del jacinto de agua (Eichchornia crassipes),
plaga a la que se intenta controlar al ser imposible su eliminación. Son notorios los efectos de depuración y estabilización del embalse de Montijo, especialmente tras la puesta en funcionamiento de la EDAR de Mérida. No
obstante, este vaso también colecta aguas residuales del polígono industrial
de Mérida ausentes de depuración. Además, el vaciado del embalse para
control del “camalote”, provocan alteraciones hidromorfológicas que afectan a la ecología del sistema.
En comparación con épocas pretéritas, sorprende la aceptable calidad que
aporta el afluente Guadajira, curso que sirve de colector del efluente de la
EDAR de Almendralejo; la presencia de un cieno anóxico que inhibe el desarrollo de la fauna acuática nos induce a calificar las aguas como deficientes, aunque la capacidad autodepurativa del Guadiana permite una franca
recuperación al llegar a Talavera y así hasta recibir los vertidos de la industria agroalimentaria establecida en las Vegas que aportan aguas residuales
con la más baja categoría, afectando al ecosistema acuático hasta que el
efecto diluyente del Guadiana permite una cierta recuperación de los parámetros fisicoquímicos al llegar a Badajoz pues se tiene aguas eutróficas sobre un lecho parduzco con abundante microfauna bentónica. La EDAR de
Badajoz provoca un efecto contaminante ambientalmente asumible, siempre
que el caudal del Guadiana sea suficiente como para diluir el aporte del
efluente.
En el segmento internacional destaca la presencia de Alqueva, primer
embalse europeo, el cual, aunque ha convertido al Guadiana en un ecosistema léntico, asegura la continuidad del sistema aguas abajo de la presa.
Aunque Alqueva ha supuesto profundos impactos de diversa índole, puede
convertirse en paradigma de desarrollo internacional sostenible, siendo decisiva una gestión en zona española que asegure el aporte al pantano de adecuadas aguas, tanto en cantidad como en calidad. Las aguas son deficientes
en la desembocadura del Caya, donde se tienen aguas eutróficas, con excesiva proliferación de algas y plantas acuáticas. Aguas abajo, en Puente
Ayuda, son notorias las variaciones de nivel que inestabilizan al ecosistema.
En el centro y en la cabeza del embalse las aguas ganan calidad como
resultado de la autodepuración y estabilización introducidas por Alqueva
Una vez que el Guadiana adquiere de nuevo la condición de sistema lineal típico en Moura y asegurado el caudal por los desembalses de Alqueva,
el ecosistema fluvial presenta un buen estado ambiental. La tipología, según
usos potenciales y tratamientos de potabilización necesarios, se mejora en
Mértola, donde se tienen, además, aguas ecológicamente aceptables, con un
efecto ambiental y paisajístico positivo introducido algo aguas arriba en históricas acenhas. A partir de Alcoutin- Sanlúcar la analítica de las aguas es
ya muy dependiente de los efectos mareales, pese a encontrarnos aún a unos
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40 kilómetros de la desembocadura, donde las especies florísticas y faunísticas se encuentran adaptadas a los cambios de la composición del medio
acuático. En todo caso, se detectan aguas ambientalmente aceptables aunque
con una notoria y progresiva elevación de los parámetros que detectan la
presencia de una cuña salina propia de estuarios. Hasta la fecha no son destacables los efectos de Alqueva sobre la salinización del Bajo/Baixo Guadiana, si bien se han producido lógicos descensos tanto de la aportación media anual, como de los sedimentos transportados, lo que puede tener repercusiones negativas en la costa.
Regular extracciones permitiendo la regeneración de acuíferos y zonas
endorreicas, limpiar cauces y restaurar riberas, controlar los usos del agua y
los vertidos que se efectúan en la cuenca, mantener los caudales ecológicos,
instalar filtros verdes, depurar con efectividad todas las aguas residuales urbanas e industriales así como controlar la contaminación difusa de origen
agrícola, aplicar la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua en toda su
extensión, potenciar las posibilidades de aprovechamiento dentro de la sostenibilidad, (turismo de naturaleza, senderismo de ribera, instalaciones hoteleras y urbanísticas respetuosas, etc.), seguir recomendaciones de gestión
derivadas de planes hidrológicos internacionales (Plan Hidrológico Ibérico),
etc., sin olvidar una educación ambiental de todos los sectores sociales, siguen siendo cuestiones perfeccionables o pendientes en la gestión integral
de las aguas en muchos tramos del Guadiana.
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4.4.- LA RED DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA DE
EXTREMADURA: UNA HERRAMIENTA PARA LA
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE
REGIONAL
Autores: Eduardo Pinilla Gil, Lorenzo Calvo Blázquez, Carmen
Marín Sánchez, Rosario Palomo Marín, Pablo Valiente González,
Francisco Vinagre Jara. Departamento de Química Analítica y
Electroquímica, Universidad de Extremadura, Badajoz. Martín
Bastos Martín, Isabel de Vega Fernández. Sección de Sostenibilidad
Ambiental, Servicio Ambiental de Racionalización de Actividades,
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. epinilla@unex.es
Resumen:
La evidencia científica sobre la incidencia de las actividades humanas en
la calidad del aire, con los consiguientes efectos en la salud y el medio ambiente, ha generado desde mediados del siglo XX una fuerte demanda social
de protección frente a esta amenaza en las sociedades de desarrolladas. La
respuesta a esta demanda ha motivado el desarrollo de estrategias de protección ambiental que comprenden la prevención de emisiones mediante tecnologías de producción más limpias (Química Verde), la evaluación del estado
de calidad del aire mediante el despliegue de redes de vigilancia atmosférica, y la aplicación de tecnologías de control y depuración de emisiones. Se
describe en esta comunicación la estructura y funcionamiento de la Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire (REPICA),
dependiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta
de Extremadura (Sección de Sostenibilidad Ambiental), en la que participa
la Universidad de Extremadura (grupo de investigación de análisis químico
del medio ambiente del Departamento de Química Analítica y Electroquímica) mediante la realización de análisis de muestras y gestión de datos. Se
describen los medios de que dispone la red, las metodologías que aplica, y
los proyectos en que colabora a nivel nacional e internacional. Se resumen
algunos resultados de concentraciones de contaminantes en los entornos
monitorizados por la red, que ponen de manifiesto la existencia de niveles
generalmente óptimos de calidad para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, benceno y plomo, todos ellos contaminantes de
origen predominantemente humano. Para partículas en suspensión y ozono
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se encuentran niveles entre óptimos y admisibles, comportamiento que se
investiga en función del origen mixto, natural y humano, de estas sustancias.

4.4.1. Introducción
Aunque existen referencias muy antiguas sobre problemas de calidad del
aire en entornos habitados, tales como los malos olores o los humos, fue durante la Revolución Industrial cuando empezaron a aparecer problemas graves y extensos de contaminación atmosférica. Los científicos de los siglos
XVIII y XIX empezaron a identificar algunas de sus manifestaciones concretas, como la lluvia ácida o las partículas en suspensión, y sus efectos en
la salud, como ciertas enfermedades profesionales en deshollinadores o mineros. A mediados del siglo XX estaba científicamente demostrada la influencia de la contaminación atmosférica sobre la salud humana y ambiental, habiéndose asignado fuentes y efectos específicos de numerosos contaminantes atmosféricos como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre,
el monóxido de carbono, los oxidantes fotoquímicos como el ozono troposférico o el nitrato de peroxiacetilo, los metales pesados como el plomo, el
mercurio, el cadmio, el arsénico o el níquel, los compuestos orgánicos persistentes como las dioxinas, los bifenilos policlorados (PCBs) o los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las partículas en suspensión y sus componentes, o los compuestos orgánicos volátiles (COVs) como benceno, tolueno o xileno. Como ejemplo, las estimaciones más recientes sobre el impacto
de la contaminación atmosférica efectuadas por los expertos del programa
CAFE (“Clean Air for Europe”, Aire Limpio para Europa) de la Comisión
Europea, indican que unas 350.000 personas murieron prematuramente en el
año 2000 en la Unión Europea debido a la exposición a partículas finas en el
aire. Esto corresponde a una pérdida de expectativa de vida de unos 9 meses
por ciudadano, efecto comparable al de los accidentes de carretera.
Los resultados de las investigaciones científicas demostraron pues claramente en el s. XX la necesidad de proteger el medio ambiente atmosférico
mediante normas que permitieran remediar el grave problema de la contaminación atmosférica. El Acta Británica del Aire Limpio (1956) y la correspondiente acta de EE.UU. (1963), son manifestaciones iniciales de esta legislación. Numerosos países del mundo han promulgado normas de protección del ambiente atmosférico. En la Unión Europea, la multiplicidad de
normas nacionales y comunitarias derivó finalmente en la directiva
96/62/CE del Consejo, sobre evaluación y gestión de calidad del aire ambiente. Esta directiva, conocida como directiva marco de calidad del aire,
tiene los siguientes objetivos:
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-Definir y establecer objetivos de calidad del aire ambiente en la Comunidad para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.
-Evaluar, basándose en métodos y criterios comunes, la calidad del aire
ambiente en los Estados miembros.
-Disponer de información adecuada sobre la calidad del aire ambiente y
procurar que el público tenga conocimiento de las mismas, entre otras cosas
mediante umbrales de alerta.
-Mantener una buena calidad del aire ambiente y mejorarla en los demás
casos.
Las primeras estrategias de protección ambiental, antes de que existiera
un esfuerzo coordinado para luchar contra la contaminación, se dedicaban
casi en exclusiva a la remediación de los efectos a nivel de focos de emisión, asociados a veces a medidas puntuales de limitación de emisiones en
casos muy agudos o muy llamativos. No obstante, según los problemas de
contaminación se iban haciendo más generales y más graves, se desarrollaron esfuerzos coordinados, a largo plazo, dirigidos por grupos de expertos y
aplicados por la administración en forma de normas legales, encaminados a
mejorar la situación ambiental. En este proceso, la remediación de efectos
ha demostrado ser una estrategia agresiva, cara y poco efectiva, por lo que
la protección ambiental ha ido virando progresivamente hacia la prevención
mediante la limitación de emisiones. En el caso específico de la contaminación atmosférica, la limitación de emisiones ha promovido el desarrollo de
mejores tecnologías, menos agresivas para la atmósfera. Claros ejemplos de
esta estrategia son el protocolo de Kyoto (a nivel general), que está obligando por ejemplo a mejorar las tecnologías de combustión industrial, y el control de emisiones gaseosas en los motores de explosión mediante la inspección técnica de vehículos (a nivel particular), que promueve mejoras tecnológicas en los motores para hacerlos menos contaminantes.
En este marco, es evidente la necesidad de vigilar los niveles de contaminantes en el aire, a fin de conocer la identidad de las especies químicas
involucradas, la magnitud de las emisiones, su distribución en el entorno, y
su evolución temporal. Cabe distinguir en este punto dos tipos de trabajo
analítico: la medida de concentraciones de sustancias en la propia fuente
(valores de emisión), y la medida de concentraciones de sustancias en el aire
ambiente una vez que los contaminantes procedentes de las fuentes se han
diluido con el resto de los componentes del aire (valores de inmisión), afectando a la población en general.
La evaluación de las emisiones es responsabilidad del propietario de la
actividad, teniendo la obligación de declararlas ante la administración responsable, o en cualquier caso de someterse a las inspecciones que ésta estime oportunas. La norma principal en España es la ley 16/2002, de 1 de ju-
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lio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (conocida como ley IPPC, siglas en inglés para “Integrated Pollution Prevention and
Control”), que deriva de la directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre. Otras
normativas específicas son por ejemplo la directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en
determinadas actividades e instalaciones (transcrita a la legislación española
mediante el Real Decreto 117/2003), o la directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (transcrita a la legislación española mediante el Real Decreto 430/2004). La Unión Europea ha adoptado
también techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, concretamente de SO2, NOx, COVs y NH3, mediante la directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2001. Y por otra parte, la aplicación del protocolo de Kyoto ha generado en
nuestro país la ley 5/2004, de 27 de agosto, por la que se regula el régimen
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La evaluación de los valores de inmisión, por el contrario, es responsabilidad de la Administración, dado que el aire ambiente es un bien público cuya calidad debe ser garantizada por las autoridades ambientales. El aire ambiente tiene una composición muy compleja, por lo que es imposible evaluar
su composición total, de manera continua, con las tecnologías analíticas disponibles hoy en día. Por ello, la calidad del aire ambiente se evalúa en función del estado de ciertos parámetros químicos, seleccionados por su representatividad y trascendencia para la salud humana y del medio ambiente,
con una periodicidad prefijada y en entornos representativos. La selección
de los parámetros, y la fijación de sus valores de concentración límite, se
realiza por recomendaciones de grupos internacionales de expertos. En Europa, el órgano coordinador de estos trabajos es la Agencia Europea del
Medio Ambiente, cuyas páginas de Internet (www.eea.eu.int/) son referencia ineludible para conocer las investigaciones científicas y las políticas europeas de vigilancia y protección ambiental en general y atmosférica en particular.
Fruto de los estudios científicos sobre los contaminantes más representativos y los niveles de protección necesarios para asegurar la salud humana y
del medio ambiente en general, se han generado diversas normas, que emanan todas ellas de la directiva marco de calidad del aire que hemos citado
anteriormente (96/62/CE). Dos de estas normas se encuentran ya en la legislación española. La primera de ellas es el Real Decreto 1073/2002, de 18 de
octubre (BOE del 30-10-02), sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. La
segunda norma es el Real Decreto 1769/2003, de 26 de diciembre (BOE del
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13-1-04) relativo al ozono en el aire ambiente. Y recientemente se ha publicado la directiva 2004/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre (DOCE del 26-1-2005), relativa al arsénico, el cadmio, el
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire
ambiente.
Como norma de carácter transversal es interesante citar el Convenio de
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
firmado el 25 de junio de 1998 y ratificado por España en 2005 (BOE del
16-2-05).
4.4.2. Materiales y métodos. La Red Extremeña de Protección e
Investigación de la Calidad del Aire (REPICA)
Extremadura tiene un limitado grado de industrialización contaminante,
por lo que mantiene un entorno natural generalmente bien conservado. En
este escenario, la intensificación de las actividades humanas en la región,
consecuencia lógica del desarrollo económico y social, y la necesidad de
aplicar las normativas europeas y nacionales que hemos comentado anteriormente, han llevado a diseñar y mantener sistemas de vigilancia y alerta
ambiental para la protección de la salud humana y del medio ambiente en
general. Estos sistemas de vigilancia y protección han de monitorizar el medio ambiente para alertar acerca de cualquier desequilibrio ambiental que
pudiera afectar a corto, medio o largo plazo a su estado de calidad. En el
campo específico de la protección atmosférica, la Junta de Extremadura ha
creado la Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del
Aire, REPICA. La red funciona mediante un convenio de colaboración interadministrativo de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la Universidad de Extremadura. En la Consejería, la unidad
técnica responsable es la Sección de Sostenibilidad Ambiental, Servicio
Ambiental de Racionalización de Actividades, Dirección General de Medio
Ambiente. En la Universidad, la unidad responsable es un grupo de investigación en análisis químico del medio ambiente, perteneciente al Departamento de Química Analítica y Electroquímica, Facultad de Ciencias.
Objetivos
REPICA es un instrumento de vigilancia atmosférica para la protección
de la población y el entorno natural de Extremadura frente a posibles fenómenos de contaminación atmosférica que pudieran amenazar la calidad del
aire que respiramos. Los objetivos específicos de la red son los siguientes:
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-Evaluar la calidad del aire, a partir de la medida de parámetros meteorológicos y físico químicos.
-Informar a la población sobre el estado de calidad del aire.
-Mantener un sistema de alerta y reacción ante potenciales episodios de
contaminación atmosférica.
-Prevenir evoluciones negativas del estado de calidad del aire.
-Investigar las tendencias del estado de calidad de la atmósfera en nuestro entorno regional, en función de la evolución temporal y espacial de los
parámetros en estudio.
Estructura
La estructura de la red, que se muestra esquemáticamente en la Figura 1,
consiste en:
-Tres estaciones fijas de vigilancia atmosférica para la monitorización
continua de la calidad del aire. Dos de las estaciones fijas de vigilancia atmosférica cuyos datos se han empleado para este estudio están ubicadas en
las ciudades más pobladas de la región, Badajoz capital (latitud 38º 53' 12"
N, longitud 6º 58' 15" W, 140.000 habitantes), en las instalaciones de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, carretera de Cáceres; y Cáceres capital (latitud 39º 28' 22'' N, longitud 6º 21' 37'' W, 84.000 habitantes),
en el campus universitario, carretera de Trujillo. La tercera está ubicada en
el Parque Natural de Monfragüe (latitud 39º 50' 57'' N, longitud 5º 56' 23''
W), en un entorno completamente rural (finca “Las Cansinas”).
-Dos unidades móviles de vigilancia atmosférica, con las mismas características técnicas que las unidades fijas, para permitir la monitorización de aire en otros entornos urbanos o rurales de la región mediante campañas periódicas que suelen tener carácter mensual.
-Un centro de proceso de datos, situado en la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (Mérida), y un subcentro de
datos en la Universidad de Extremadura.
-Laboratorios analíticos: Departamento de Química Analítica y Electroquímica de la UEx (Facultad de Ciencias de Badajoz) y laboratorio de calidad ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente.
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Figura 1. Estructura de la red REPICA

Medios disponibles y metodologías
Las cinco unidades (tres fijas + dos móviles) de vigilancia atmosférica
constan del siguiente equipamiento:
-Estación meteorológica. Los parámetros meteorológicos son esenciales
para interpretar la calidad físico – química del aire ambiente. Los instrumentos de la estación meteorológica con que está equipada cada unidad permiten monitorizar:
* Temperatura en ºC
* Humedad relativa en %
* Presión atmosférica en mbar
* Velocidad del viento en m/s
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* Dirección del viento en grados
* Irradiación solar en W/m2
* Lluvia en L/m2
-Analizador de dióxido de azufre, SO2. Medida mediante fluorescencia
molecular. Datos en µg/m3.
-Analizador de óxidos de nitrógeno, NO y NO2. Medida mediante quimioluminiscencia molecular. Datos en µg/m3.
-Analizador de ozono, O3. Medida mediante absorción molecular
UV/Vis. Datos en µg/m3.
-Analizador de monóxido de carbono, CO. Medida mediante absorción
molecular IR. Datos en mg/m3.
-Analizador de partículas en suspensión, PM. Medida mediante dispersión láser. Datos en µg/m3.
-Analizador de benceno, tolueno y xileno. Medida mediante cromatografía de gases. Datos en µg/m3.
-Analizador de hidrocarburos totales no metánicos. Medida mediante
cromatografía de gases. Datos en µg/m3.
-Captadores de alto volumen (30 m3/h) para partículas en suspensión de
menos de 10 micrometros (PM10) y de menos de 2,5 micrometros (PM2,5).
-Sistema informático de gestión de instrumentos y captura de datos
-Sistema de comunicaciones para transmisión de datos y gestión remota
de la unidad
-Calibradores de gases y generadores de aire cero
-Sistema de acondicionamiento de aire y sistema de alimentación eléctrica (aprox. 4.500 W). Estos sistemas constituyen la principal esclavitud de
las unidades, que deben estar ubicadas cerca de una fuente de potencia eléctrica elevada.
El Centro de Proceso de Datos, ubicado en la Dirección General de Medio Ambiente (Servicio Ambiental de Racionalización de Actividades, Sección de Sostenibilidad Ambiental), consta de un ordenador central, dotado
de un programa de gestión de la red y de un sistema de gestión y almacenamiento masivo de datos. El ordenador central está conectado a las unidades
de vigilancia, al sistema de validación (responsabilidad de la empresa de
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mantenimiento técnico de la red) y al subcentro de datos ubicado en la Universidad de Extremadura (Departamento de Química Analítica y Electroquímica).
Los laboratorios analíticos de la red están ubicados en el Departamento
de Química Analítica y Electroquímica de la UEx, y realizan las siguientes
funciones (Figura 2):
-Determinación gravimétrica de la concentración de partículas de menos
de 10 micrometros (PM10). Método oficial según norma UNE-EN 12341.
-Determinación de la concentración de trazas de elementos contaminantes (plomo, cadmio, arsénico, níquel y mercurio) en PM10. Plomo según método oficial UNE 77230.
-Determinación de la concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos en PM10. Método oficial según norma UNE 77250:2001 (metodología
en proceso de implantación durante el año 2006).
El proceso de despliegue de la red ha sido largo, complejo y costoso. La
red está sometida por otra parte a un proceso continuo de optimización y
mejora, y de ampliación de objetivos. Tal vez merezca la pena ilustrar el
proceso marcando los principales hitos temporales de desarrollo de la red.
-1996: Entra en servicio la primera unidad móvil de vigilancia atmosférica.
-1999 a 2002: Proyecto de investigación coordinado Junta de Extremadura – UEx “Análisis de contaminantes químicos seleccionados en muestras
ambientales atmosféricas, vegetales y de suelos de Extremadura”. I Plan
Regional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Extremadura.
-2001: Entran en servicio las tres estaciones fijas de vigilancia atmosférica.
-2003: Entra en servicio la segunda unidad móvil de vigilancia atmosférica. Se inicia el convenio Junta de Extremadura-UEx sobre análisis de
muestras y gestión de datos. Se crea la denominación REPICA. Se inaugura
el Web de la red (dirección en Figura 2).
-2004: Se inicia la participación de la red en un estudio nacional para estudiar el origen y distribución del material en suspensión atmosférico en España (Ministerio de Medio Ambiente, coordinado por el Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera”, del CSIC). Se inicia la participación de la
red en el programa de apoyo a la gestión de calidad de las redes españolas
de vigilancia de la calidad del aire (Ministerio de Medio Ambiente, coordinado por el Instituto de Salud Carlos III). Se inicia la participación de la red
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en un ejercicio intercomparativo sobre plomo en filtros (coordinado por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
-2005: se inicia la participación de la red en un ejercicio intercomparativo sobre gravimetría de partículas en suspensión, coordinado por el Instituto
de Salud Carlos III.
-2006: entra en servicio una nueva unidad móvil de vigilancia atmosférica, reemplazando a la que se encontraba en servicio desde 1996. La red inicia un estudio específico de calidad del aire en poblaciones mediante captadores pasivos, análisis electroquímico y campañas de vigilancia con unidad
móvil.

http://aym.juntaex.es/webs/dgma/web_repica/index.html
repica@unex.es
3 ESTACIONES FIJAS (Badajoz, Cáceres, Monfragüe)
2 UNIDADES MÓVILES (campañas mensuales)

Datos continuos “en línea”
-PM 10, PM 2,5 y PM 1
-Ozono
-Dióxido de azufre
-Monóxido de nitrógeno
-Dióxido de nitrógeno
-Monóxido de carbono
-Benceno
-Tolueno
-Xileno
-VOCs
-Datos meteorológicos
Temperatura
Humedad relativa
Dirección y velocidad viento
Radiación solar
Lluvia
Presión barométrica

Validación

Muestras partículas en suspensión
-PM10 y PM2,5

Hidrocarburos
Aromáticos
policíclicos
-Norma UNE
77250:2001

Gravimetría
-Norma UNE-EN 12341

Determinación Pb por AAS
-Norma UNE-77230
Determinación Pb y Cd por
voltamperometría

Páginas Web
Informes mensuales
Informes científicos
Proyectos fin de carrera
Tesis, publicaciones, congresos
Divulgación, educación

Determinación As, Ni, Cd, Hg
Determinación iones mayoritarios
-Cromatografía iónica
-Electroforesis capilar

Figura 2. Metodologías aplicadas
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4.4.3. Resultados y discusión
Presentaremos a continuación algunos resultados obtenidos en la actividad de la red de vigilancia, para los distintos contaminantes en estudio.
El mecanismo de información más directo de la red son sus páginas de
Internet, cuya dirección es:
http://aym.juntaex.es/webs/dgma/web_repica/index.html
Para los seis contaminantes más representativos del estado de contaminación atmosférica, la calidad del aire se ha clasificado en cuatro niveles, según el cuadro que se presenta en la Figura 3. Los índices de calidad son indicadores globales de la calidad del aire en un día y en una estación de medida en concreto. El índice que se aplica en la red es una adaptación a la
normativa comunitaria vigente del Pollution Standard Index (PSI) utilizada
por la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos. La
asignación de categorías de calidad del aire se estima diariamente, para cada
contaminante en cada punto de la red, en función de los valores límite de
concentración recogidos en las normativas vigentes. El paso de nivel admisible (amarillo) a nivel pobre (naranja) lo determina la superación del valor
límite legal. El nivel óptimo (verde) corresponde a valores de concentración
que no superan el 50 % del valor límite. El nivel muy pobre (rojo) corresponde a valores de concentración que superan en un 50 % el valor límite.

Figura 3. Categorías de calidad del aire establecidas por la red de vigilancia
atmosférica de Extremadura.
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El dióxido de azufre es una sustancia cuyo origen en el aire es debido
fundamentalmente a las actividades humanas, concretamente en procesos de
combustión de combustibles fósiles. En zonas de actividad volcánica pueden encontrarse cantidades significativas de dióxido de azufre de origen natural. El valor legal máximo permitido en el aire ambiente es 125 microgramos por metro cúbico como media de 24 horas. En todas las unidades de la
red se observó un nivel de calidad óptimo para este contaminante durante el
año 2005. Los datos detallados pueden consultarse en las páginas de Internet
de la red (sección “informes”). En la unidad de vigilancia de Badajoz, los
valores medios mensuales de 2005, obtenidos a partir de las medias diarias
en microgramos por metro cúbico, oscilaron entre un mínimo de 1,52 (julio)
y un máximo de 10,42 (junio). En la unidad de vigilancia de Cáceres, los
correspondientes valores medios mensuales oscilaron entre un mínimo de
3,22 (noviembre) y un máximo de 9,01 (febrero). En la unidad de vigilancia
de Monfragüe, los valores medios oscilaron entre un mínimo de 0,20 (junio)
y un máximo de 1,44 (septiembre), lo cual es explicable por la mínima actividad humana en el entorno de esta estación.
Las partículas en suspensión en la atmósfera tienen un origen mixto natural y humano. El valor legal máximo permitido en el aire ambiente para partículas de menos de 10 micrometros (PM10) es 50 microgramos por metro
cúbico como media diaria. En las estaciones de vigilancia atmosférica de
Extremadura los valores a los que se refiere el valor límite se mantuvieron
durante la práctica totalidad del año 2005 en niveles entre óptimos y admisibles. Pueden consultarse los datos en las páginas de Internet de la red. En
la unidad de Badajoz, los valores medios mensuales de 2005, obtenidos a
partir de las medias diarias en microgramos por metro cúbico, oscilaron
entre un mínimo de 11,61 (septiembre) y un máximo de 24,29 (marzo). En
la unidad de vigilancia de Cáceres, los correspondientes valores medios
mensuales oscilaron entre un mínimo de 9,07 (septiembre) y un máximo de
17,44 (enero). En la unidad de vigilancia de Monfragüe, los valores
oscilaron entre un mínimo de 9,87 (abril) y un máximo de 17,14 (agosto).
Esta situación es típica para este parámetro en nuestro entorno climático. Se
investigan las contribuciones relativas de fenómenos naturales, como la
resuspensión de material del suelo o los episodios de aire africano, y
fenómenos humanos, en el marco de un proyecto subvencionado por el
Ministerio de Medio Ambiente que coordina el Instituto de Ciencias de la
Tierra “Jaume Almera” de Barcelona (CSIC).
El dióxido de nitrógeno es una sustancia cuyo origen en el aire es mayoritariamente debido a actividades humanas (procesos de combustión donde
se oxida el nitrógeno del aire) aunque se produce también en procesos biológicos naturales en los suelos y durante las tormentas eléctricas. El valor
legal máximo permitido en el aire ambiente es 250 microgramos por metro
cúbico como media horaria máxima en un día. Los valores máximos horarios a los que se refiere el valor límite se mantuvieron durante todo el año
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2005 en niveles óptimos, pueden consultarse los datos en las páginas de Internet de la red. En la unidad de Badajoz, los valores medios mensuales de
2005, obtenidos a partir de las medias diarias en microgramos por metro cúbico, oscilaron entre un mínimo de 2,34 (mayo) y un máximo de 26,26 (octubre). En la unidad de vigilancia de Cáceres, los correspondientes valores
medios mensuales oscilaron entre un mínimo de 5,10 (junio) y un máximo
de 21,93 (febrero). En la unidad de vigilancia de Monfragüe, los valores oscilaron entre un mínimo de 2,66 (noviembre) y un máximo de 5,06 (septiembre). Como en el caso del dióxido de azufre, se observan niveles especialmente bajos en la estación rural de Monfragüe por la escasa actividad
humana en la zona.
El monóxido de carbono es una sustancia que se produce por combustión
en ambientes pobres en oxígeno, por lo que su presencia en la troposfera se
debe mayoritariamente a actividades humanas. El valor legal máximo permitido en el aire ambiente es 10 miligramos por metro cúbico de media octohoraria máxima en un día. Los valores máximos ocothorarios a los que se
refiere el valor límite se mantuvieron durante todo el año 2005 en niveles
óptimos, los datos completos pueden consultarse en las páginas de Internet
de la red. En la unidad de Badajoz, los valores medios mensuales de 2005,
obtenidos a partir de las medias diarias en miligramo por metro cúbico, oscilaron entre un mínimo de 0,15 (octubre) y un máximo de 0,82 (abril). En
la unidad de vigilancia de Cáceres, los correspondientes valores medios
mensuales oscilaron entre un mínimo de 0,15 (julio) y un máximo de 0,94
(agosto). En la unidad de vigilancia de Monfragüe no hay analizador de CO,
ya que las campañas previas de medición efectuadas con una unidad móvil
demostraron la presencia de unos niveles casi indetectables de esta sustancia
en el entorno del Parque Natural.
El ozono troposférico de origen humano es un contaminante secundario,
que se forma por reacción de contaminantes primarios como los compuestos
orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno en presencia de la radiación
solar. No obstante, existen también fuentes naturales de ozono, como las intrusiones de aire estratosférico y las tormentas con aparato eléctrico. También se investiga la formación natural de ozono en zonas rurales a partir de
precursores naturales como los compuestos orgánicos volátiles emitidos por
la vegetación. El valor legal máximo permitido en el aire ambiente es 180
microgramos por metro cúbico como media horaria máxima en un día. Los
valores máximos horarios a los que se refiere el valor límite se mantuvieron
durante todo el año 2005 niveles entre óptimos y admisibles, con predominio de estos últimos en verano, pueden consultarse los datos completos en
las páginas de Internet de la red. En la unidad de Badajoz, los valores medios mensuales de 2005, obtenidos a partir de las medias diarias en microgramos por metro cúbico, oscilaron entre un mínimo de 38,12 (noviembre) y
un máximo de 94,61 (julio). En la unidad de vigilancia de Cáceres, los correspondientes valores medios mensuales oscilaron entre un mínimo de
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30,85 (enero) y un máximo de 98,04 (agosto). En la unidad de vigilancia de
Monfragüe, los valores oscilaron entre un mínimo de 28,94 (enero) y un
máximo de 78,86 (septiembre). Se observa la fuerte componente estacional
de la evolución de esta sustancia, con máximos en verano para las tres estaciones fijas de la red.
La red de vigilancia monitoriza también los compuestos orgánicos volátiles benceno, tolueno y xileno (BTX). Se trata de compuestos que aparecen
en la atmósfera principalmente como consecuencia de actividades humanas
como el empleo de combustibles fósiles. El valor máximo legal permitido
para el benceno en el año 2006 es 9 microgramos por metro cúbico de media anual. Las medias anuales de concentración de BTX en microgramos
por metro cúbico medidas en las estaciones fijas de la red durante el año
2005 se reflejan en la tabla 1. Como se observa, los valores de concentración de benceno están muy alejados del límite legal, especialmente en la estación rural de Monfragüe.
Tabla 1. Valores de concentración de benceno, tolueno y xileno año 2005
BENCENO
BADAJOZ
CÁCERES
MONFRAGÚE

MEDIA ACUMULADA 2005 (µg/m³N)
0,39
0,89
0,17

TOLUENO
BADAJOZ
CÁCERES
MONFRAGÚE

MEDIA ACUMULADA 2005 (µg/m³N)
1,15
1,49
0,14

XILENO
BADAJOZ
CÁCERES
MONFRAGÚE

MEDIA ACUMULADA 2005 (µg/m³N)
1,01
1,55
0,22

Finalmente, la red evalúa también la concentración de plomo en el material en suspensión recogido sobre filtros en los captadores de alto volumen.
El origen del plomo atmosférico se debe principalmente a su presencia en
los combustibles fósiles. Durante mucho tiempo se empleo tetraetilpomo
como aditivo de las gasolinas, con el fin de mejorar el poder antidetonante,
lo cual suponía una importante fuente de exposición atmosférica a este con-
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taminante. Esta práctica está prohibida en la mayoría de los países desarrollados, pero persiste en otros muchos países. La normativa legal permite un
máximo de plomo en el aire de 500 nanogramos por metro cúbico, como
media anual.
En las Figuras 4 y 5 se presenta la evolución temporal de los resultados
de concentración de plomo en los dos emplazamientos seleccionados entre
marzo y septiembre de 2005. Para las muestras de la ciudad de Cáceres se
obtuvo un valor medio de concentración de plomo de 3,7 ng/m3, con una
desviación estándar de 2,2 ng/m3. Para las muestras de la ciudad de Badajoz
se obtuvo un valor medio de concentración de plomo de 4,3 ng/m3, con una
desviación estándar de 2,8 ng/m3. No se encontró diferencia significativa
entre los valores de concentración de plomo de ambas ciudades, mediante el
test de la t de Student (p > 0,05). Si se extrapolan los resultados a medias
anuales, los valores medios de concentración de plomo en el aire ambiente
de Badajoz y Cáceres son muy inferiores al valor máximo legal de 500
ng/m3 de media anual estipulado en la normativa vigente para la protección
de la salud humana.
Figura 4.- Evolución temporal de la concentración de plomo en PM10. Cáceres.
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Figura 5.- Evolución temporal de la concentración de plomo en PM10. Badajoz.
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4.4.4. Conclusiones
-Los niveles de concentración de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, benceno y plomo, se encuentran en valores óptimos en los entornos monitorizados por la red de vigilancia atmosférica de
Extremadura.
-Los niveles de concentración de partículas en suspensión en los entornos
monitorizados por la red se encuentran habitualmente en valores óptimos,
con situaciones puntuales de calidad admisible. Esta situación es típica en
nuestro entorno climático. Se investiga la contribución de fenómenos naturales, como la resuspensión de material del suelo o los episodios de aire
africano.
-Los niveles de concentración de ozono en los entornos monitorizados
por la red se encuentran habitualmente en valores óptimos en invierno, con
situaciones frecuentes de calidad admisible en primavera y otoño, y muy
frecuentes en verano. Esta situación es típica en nuestro entorno climático.
Es preciso investigar la presencia y contribución de precursores naturales de
ozono, especialmente en entornos rurales de la región
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4.5.- SEGUIMIENTO DE LA BIOMASA VEGETAL EN
EXTREMADURA MEDIANTE IMÁGENES AVHRR-NOAA
Autores: Felipe Leco y Beatriz Mateos. Dpto. de Geografía, UEX
Resumen:
Se presentan los resultados de un estudio que se enmarcan dentro de las
investigaciones realizadas al amparo del proyecto INTERREG-IIIA Dehesa/Montado. Dicho estudio muestra con claridad el comportamiento de la
vegetación en Extremadura, así como también las características térmicas de
la misma, por lo que será de gran utilidad a efectos agrícolas y ganaderos.
Palabras clave: Biomasa vegetal, Índice de Vegetación Normalizado,
Sensor AVHRR.
4.5.1. Introducción
El estudio que presentamos en esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación más amplio enmarcado dentro de la iniciativa comunitaria INTERREG-IIIA, al amparo del proyecto “Desarrollo de un sistema
de información para la gestión ambiental y económica del ecosistema dehesa/montado en Extremadura y Alentejo”.
Uno de los objetivos de este proyecto ha consistido en la producción de
información cartográfico-temática de base climatológica sobre el seguimiento de la biomasa vegetal en Extremadura y Alentejo.
Para tales fines hemos utilizado la información procedente de las imágenes del sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) del
satélite NOAA (Nacional Oceanic Atmospheric Administration). Dicho sensor tiene una resolución espacial de 1’1 km, suficientes para el análisis, la
evaluación y el seguimiento de la vegetación a escalas regionales.
La información suministrada por el sensor no es más que la radiación, visible y/o infrarroja, reflejada por los distintos objetos que hay en la superficie terrestre. El comportamiento de la vegetación, en este sentido, tiene mucho que ver con el estado fenológico que ésta mantiene en el momento de la
captura de la imagen.
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4.5.2. El objeto de estudio y selección temporal de datos
El área de estudio sobre la que vamos a aplicar el análisis de la información satelital es Extremadura, su elección no está hecha al albur, sino que se
debe a la disponibilidad de obtener resultados espaciales continuos en un
ámbito espacial de más de 4 millones de ha, que encierran una serie de contrastes físico-geográficos en su conjunto.
Por otro lado, a pesar de contar con series de observación amplias respecto a la información disponible, decidimos desde el primer momento centrar
este análisis en un año agrícola concreto pero que, al mismo tiempo, conocíamos que no se trataba de un año agrícola “normal” en lo referente a la
distribución mensual y anual de las precipitaciones, el año agrícola seleccionado fue 1999-2000. Esta elección puede, por un lado, hacernos perder la
continuidad que ofrece un estudio con más de observación (escala temporal)
pero, por otro lado, nuestra pretensión es mostrar la relación directa existente entre el comportamiento mensual de las precipitaciones, las actividades
agrícolas y ganaderas desarrolladas por el hombre, los factores geográficos
(latitud, longitud y emplazamiento), los factores topográficos (altitud, pendientes y exposición) y los valores obtenidos en el índice de vegetación.
4.5.3. Metodología
En el análisis hemos utilizado el índice de vegetación denominado NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index). Para su obtención se aplica el siguiente operador:
NDVI= (B2 - B1) / (B2 + B1);
siendo “B2” la banda del canal infrarrojo reflejado del sensor y “B1” la
radiación visible del canal rojo.
Los valores que se obtienen en el ndvi van a fluctuar siempre entre -1 y
+1, de esta manera todos los valores iguales o superiores al cero presentaran
valores de ndvi positivos, mientras más altos sean estos valores la biomasa
vegetal tendrá mucho más vigor, mientras los valores sean más bajos y
próximos al cero la vegetación presentará menos vigor y tendrá más estrés
hídrico. En cambio, los valores negativos harán referencia a suelos y/o superficies cubiertas generalmente por agua, nieve, hielo, etc., que presentan
una alta reflectividad.
Los valores que se presentan más adelante se corresponden con los datos
medios mensuales de ndvi que, a su vez, se han obtenido de al menos tres
observaciones diarias para cada mes y con un intervalo aproximado de diez
días.
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Previo a la obtención del ndvi, y después de la captura de las imágenes,
se realizaron los trabajos correspondientes de corrección geométrica y radiométrica de las imágenes.
4.5.4. Resultados
Los resultados cartográficos, expuestos en páginas posteriores, no hacen
sino mostrar la evolución mensual de la vegetación y, por tanto, su comportamiento ante los factores anteriormente reflejados aunque, de manera directa, muestra una mayor correlación con las precipitaciones recibidas en cada
uno de los meses.
De esta manera, tenemos que los meses de septiembre y octubre (Mapa
1), sobre todo éste último, se caracterizan por tener valores de ndvi bastante
elevados, sobre todo en áreas como el Sistema Central, los Montes de Toledo y Sierra de las Villuercas, la comarca de Los Montes y el Suroeste de
Badajoz (Dehesas de Jerez), Sierra de San Pedro y Sierra Grande Hornachos.
En septiembre las áreas con menos biomasa vegetal y, al mismo tiempo,
con más estrés hídrico están ligadas a los Llanos de Cáceres-AlcántaraTrujillo, Tierra de Barros, La Campiña y La Serena. En cambio, durante el
mes de octubre las áreas anteriores sólo quedan localizadas a algunos puntos
de La Campiña, La Serena y Llanos de Cáceres. Sin duda alguna, ello
hemos de ponerlo en relación con las elevadas precipitaciones que se registraron en toda Extremadura en los meses de septiembre y octubre de 1999.
El mes de noviembre muestra con claridad las diferencias de ndvi existentes entre las dos provincias, mientras que la provincia cacereña tiene valores de ndvi por lo general muy altos, en la provincia de Badajoz éstos son
más bajos destacando, en todo caso, las comarcas del sur y oeste (Dehesas y
Sierras de Jerez), del centro-este (Sierra Grande de Hornachos) y del noreste
(Los Montes). En general, a pesar de que noviembre de 1999 fue un mes seco en toda la región, los valores de ndvi altos de este mes se deben sin duda
alguna a las cuantiosas precipitaciones de octubre, las temperaturas más
suaves de estos meses y, por tanto, a una etp más baja (Mapa 1).
El mes de diciembre presenta valores de ndvi, por lo general, bastante bajos debido, en parte, a las escasas precipitaciones durante el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de un estrés hídrico inusual para este mes, alcanzado
los valores más bajos en las comarcas de Barros, La Serena, La Campiña,
las Vegas del Guadiana y, en menor medida, los Llanos de Cáceres. Las
áreas que cuentan con mejor comportamiento de la biomasa vegetal, dentro
del contexto general, son las ligadas a las áreas de montaña y media montaña (Mapa 1).
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Por otra parte, gracias a las precipitaciones de diciembre, pese a no ser
muy cuantiosas, el mes de enero muestra cierta recuperación del ndvi, aunque las áreas con menos vigor vegetativo en estas fechas vuelven a ser las
ya mencionadas Vegas del Guadiana, Tierra de Barros, La Campiña y, en
menor medida, La Serena (Mapa 2).
Durante el mes de febrero se produce una recuperación importante de los
valores de ndvi, sin embargo éstos alcanzan los índices más altos en las Sierras de Jerez de los Caballeros, Sierras de San Pedro y Montánchez hasta el
área más occidental de los Montes de Toledo. Ello, sin duda, se debe a que
estás áreas registraron más precipitaciones en esos meses que el resto de Extremadura, aunque en general fueron más bajas de lo habitual (Mapa 2).
El mes de marzo es una clara continuación, respecto del comportamiento
de la vegetación, del mes de febrero. De esta manera, encontramos que desde la línea que marca el curso del río Tajo hacia el norte hay un acusado estrés hídrico, incluso en el Sistema Central. También es muy acusado el estrés hídrico en la parte más oriental de los Montes de Toledo. Son el centroeste de la provincia de la Cáceres y el sur de Badajoz aquellas áreas con valores más elevados de ndvi aunque, en este caso, sólo presente un estrés
hídrico muy acusado Tierra de Barros y las Vegas del Guadiana (Mapa 2).
Debido a las escasas precipitaciones invernales en este año agrícola y a la
distribución y localización de las mismas, la vegetación durante el mes de
abril sólo presenta unos valores altos de ndvi en el centro-sur de la provincia
de Cáceres. Las Vegas del Guadiana y Tierra de Barros presentan, por otro
lado, un estrés hídrico muy marcado. El resto del territorio, a excepción de
áreas como La Campiña y Campo Arañuelo que tienen un comportamiento
intermedio, muestra claros signos de estrés hídrico acumulado (Mapa 2).
Mayo, pese a ser un mes con registros térmicos ya ciertamente elevados,
mantiene gracias a las abundantes precipitaciones de abril en toda la región,
unos valores de ndvi anormalmente elevados para esta fecha. En este sentido, los Valles del Jerte y Tiétar, Campo Arañuelo, Centro-Sur de la provincia de Cáceres, Sierra de San Pedro y todo el Sur de Badajoz mantienen una
vegetación sana y en pleno vigor durante este mes (Mapa 3).
El mes de junio no hace sino poner de relieve que las temperaturas ya son
más elevadas y que las precipitaciones en estas fechas son escasas. Es así
como toda la región va mostrando poco a poco claros indicios de estrés
hídrico, a excepción de algunas áreas del Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra de San Pedro y Suroeste de Badajoz que, gracias al balance hídrico positivo del mes anterior, todavía tienen valores de ndvi relativamente altos (Mapa 3).
Por último, los meses de julio y agosto muestran claramente la dureza del
estío en Extremadura y la máxima concentración calorífica durante todo el
período estival. Así, sólo las áreas de montaña (Sistema Central y Montes de
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Toledo, en menor medida Sierras de San Pedro y Sierras de Jerez) y las
áreas de regadío (Vegas Altas y Bajas del Guadiana, Vegas del Alagón y del
Árrago) presentan valores de ndvi significativamente altos durante los meses estivales. Primero, porque la montaña muestra en este período todo el
vigor de su vegetación arbórea caducifolia (Castanea sativa, Quercus pyrenaica, entre otras); segundo, porque las áreas de regadío, además de utilizar
el agua, tienen una buena parte de sus cultivos en el máximo desarrollo vegetativo (tomate, maíz, arroz, frutales, etc.) (Mapa 3).
4.5.5. Conclusiones
El empleo de los ndvi, como hemos podido comprobar, se nos antoja una
herramienta de indudable interés para el seguimiento de la vegetación natural pero también para la evaluación de las potencialidades del suelo para el
establecimiento de cultivos. En todo caso, aunque sólo hemos analizado el
año agrícola 1999-2000 para el presente estudio, podemos destacar las siguientes conclusiones:
1.- Existencia de áreas con una tendencia muy marcada a los procesos de
estrés hídrico: La Serena, los Llanos de Cáceres, Tierra de Barros, Vegas
del Guadiana. Estas áreas generalmente no sobrepasan los 500 mm de precipitación media anual y, a pesar de ser las áreas con mayor aridez del conjunto territorial extremeño, en ella se dan cita, gracias a los suelos fértiles en
unos casos y gracias a la expansión del regadío en otros casos, las agriculturas más dinámicas económicamente hablando, tal es el caso de Tierra de Barros o las Vegas del Guadiana. En cambio, cuando las condiciones pluviométricas de marcada aridez se combinan con suelos pobres y raquíticos, caso de La Serena y los Llanos de Cáceres, la agricultura da paso a una ganadería extensiva de ovino (Mapa 4).
2.- Presencia y efectividad del factor altitudinal. La montaña extremeña,
entre la que destacan las estribaciones del Sistema Central-Sierra de Gredos
al norte, las estribaciones más meridionales de las Sierras Oretana Central y
Occidental en el centro-este (Sierra de las Villuercas y Montánchez) y las
estribaciones más meridionales de la Cordillera Mariánica o Sierra Morena
al sur de la provincia de Badajoz, se encuentra en líneas generales con registros pluviométricos superiores a los 800 mm de precipitación media anual.
Estas áreas, por tanto, debido a las abundantes precipitaciones, a la altura y
a la presencia de suelos húmedos a subhúmedos presentan una vegetación
arbórea de especies como el castaño, el rebollo, distintas especies de pino,
etc., así como todo un cortejo arbustivo y subarbustivo típico de los ecosistemas de montaña que, en definitiva, suponen mantener casi todo el año valores altos de ndvi.
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3.- Áreas de transición en las que las precipitaciones medias anuales superan los 600 mm. Éstas son básicamente Las Dehesas de Jerez de los Caballeros (suroeste de Badajoz), las Dehesas de Alburquerque-Valencia de Alcántara y las estribaciones más meridionales de las Sierras Oretana Central
y Occidental (sur-suroeste de Cáceres), Los Montes (noreste de Badajoz) y,
además, una amplia franja de contacto en el entorno de las Sierras de Villuercas-Montes de Toledo y del Sistema Central-Sierra de Gredos. Este
área se caracteriza, sobre todo, por la presencia casi continua del bosque
mediterráneo esclerófilo, en unos casos con formaciones adehesadas de encinar y alcornocal (Jerez de los Caballeros, Sierra de San Pedro), en otros
casos con bosque mediterráneo sin estratificación a modo de “manchas”
(Los Montes y Riberos del Tajo). Por ese motivo el estrés hídrico no se recrudece tanto durante los meses estivales.
4.- La localización geográfica, el emplazamiento y el propio efecto de
pantalla orográfica que ejercen, sobre todo, el Sistema Central, Los Montes
de Toledo y la Cordillera Mariánica son esenciales en la distribución de las
precipitaciones y, claro está, del índice de vegetación.
5.- Podemos significar que el mapa del ndvi de Extremadura presenta una
zona con valores altos, coincidente con las áreas de montaña. Desde éstas
existe una gradación de las mismas de norte a sur (efecto de pantalla orográfica) y de este a oeste (basculamiento y pérdida de altura) en el caso del Sistema Central; de este a oeste en el caso de Los Montes de Toledo y con continuidad espacial por la Sierra de San Pedro y hasta la Sierra de San Mamede en Portugal; y una gradación de sur a norte y de este a oeste en la Sierra
Morena, en este caso debido al factor latitudinal la continuidad espacial no
es tan acusada como en el primero de ellos.
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Mapas
Mapa 1. Comportamiento del ndvi: Septiembre-Diciembre (1999)
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Mapa 2. Comportamiento del ndvi: Enero- Abril (2000)
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Mapa 3. Comportamiento del ndvi: Mayo- Agosto (2000)
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4.6.- CARACTERIZACIÓN DE CARBONES ACTIVADOS
COMERCIALES UTILIZADOS EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Autores: F. Zamora, E. Sabio, S. Román, J. Gañán, J.F.
González,C.M. González García, A. Ramiro Dep. de Ingeniería
Química y Energética. Universidad de Extremadura.
fzamora@unex.es
Resumen:
Uno de los problemas más importantes para el medio ambiente en Extremadura es la contaminación de recursos hídricos por parte de las industrias agrarias y las explotaciones agrícolas (fertilizantes y pesticidas). Para
la depuración de estos recursos se suelen utilizar carbones activados debido
a su elevada capacidad y velocidad de adsorción así como a su posible regeneración En este contexto se suele analizar el comportamiento del carbón
ante sustancias fenólicas.
Los carbones activados son materiales complejos y hetereogéneos. Su
capacidad de adsorción se ve influenciada por una gran cantidad de de variables: estructura porosa, área superficial, estructura química superficial.
El objeto del presente trabajo se ha centrado en analizar estas características en carbones comerciales, así como su posible influencia en el comportamiento estático y dinámico. Para ello, se han realizado isotermas de adsorción de p-nitrofenol, de adsorción de N2 a 77 K, análisis de infrarrojos,
así como ensayos en microcolumnas de carbón activado para analizar el
comportamiento en dinámico de los mismos.
El análisis de todas estas variables y su correlación, permite hacer una
primera aproximación al comportamiento de los lechos de carbón y al proceso de adsorción en condiciones dinámicas Estos conocimientos pueden
ser de utilidad para la fabricación de carbones dentro de la línea de investigación del grupo: ‘Aprovechamiento integral de la biomasa’.
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4.7.- FAUNA PISCÍCOLA DE EXTREMADURA: INTERÉS
BIOGEOGRÁFICO Y CONSERVACIÓN
Autor: José Luis Pérez-Bote, Área de Zoología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Extremadura jlperez@unex.es
Resumen:
La fauna piscícola de Extremadura está constituida por 34 especies, de
las cuales 23 son autóctonas y 11 introducidas. Desde un punto de vista biogeográfico puede considerarse que las cuencas extremeñas fueron colonizadas por formas procedentes del norte de África y por especies de origen euroasiático, de tal modo que Extremadura constituye el límite de distribución
de muchas especies de peces ibéricos. Además, es destacable la presencia de
importantes endemismos ibéricos, como el jarabugo (Anaecypris hispanica)
o la colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), que se han originado en las
cuencas del Guadiana y Tajo respectivamente.
El estado de conservación de la fauna piscícola extremeña puede considerarse como preocupante. Al igual que ocurre en otras cuencas ibéricas, los
principales factores de amenaza lo constituyen la introducción de especies
exóticas y la degradación del medio acuático a consecuencia de la actividad
humana. Estas circunstancias han provocado que algunos de los peces extremeños se consideren, en la actualidad, como los más amenazados de la
Península Ibérica.
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4.8.- CONTAMINACIÓN POR NITRATO DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS DE EXTREMADURA: POSIBILIDADES DE
POTABILIZACION MEDIANTE RESINAS DE INTERCAMBIO
IÓNICO
Autores: Yolanda Cano Álvarez, Isabel Jiménez Girón y Jesús
Beltrán de Heredia Alonso Dpto. Ingeniería Química y Energética.
Universidad de Extremadura.

Resumen:
Debido a un uso excesivo de fertilizantes, las aguas subterráneas y superficiales de muchas zonas agrícolas presentan concentraciones cada vez más
elevadas de nitrato. Este ion es considerado por la Unión Europea contaminante por encima de 50 mg/L, pero se desaconseja su uso para lactantes, niños y ancianos a concentraciones superiores a 25 mg/L. Debido a los ciclos
cada vez más largos de sequía y a la escasez de lluvias, se viene desde hace
algún tiempo estudiándose la posibilidad del empleo de las aguas subterráneas para consumo humano. Esto obliga a llevar a cabo un proceso de depuración para eliminar este ion contaminante. Para su reducción se ha propuesto en la bibliografía diferentes métodos: reducción química, ósmosis inversa, desnitrificación biológica e intercambio iónico. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en el estudio de la depuración de aguas subterráneas de varias localidades extremeñas (Salvatierra de los Barros (zona de
secano) y Miajadas (zona de regadio)) mediante procesos de intercambio
iónico. Para ello, se ha empleado una columna rellena de resinas de intercambio iónico aniónica fuerte y se han realizado experimentos modificando
el caudal de agua. Así mismo se han estudiado diferentes condiciones para
llevar a cabo la regeneración de la resina.
Palabras clave: agua subterránea, contaminación, intercambio
iónico, nitrato, sulfato.
4.8.1. Introducción
En las últimas décadas ha tenido lugar un notable incremento de la demanda de agua debido en parte a la mejora de la calidad de vida y en parte
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al desarrollo industrial y agrícola. Como contrapartida a esto, se ha ido produciendo una notable modificación de las propiedades físicas, químicas y
biológicas de las aguas superficiales y subterráneas (Cano, 2004). Uno de
los problemas más preocupantes en la actualidad lo constituye, sin duda alguna, la degradación de la calidad de las aguas subterráneas, debido principalmente a la contaminación por nitratos. Esta contaminación posee su principal origen en el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, por esto suele
considerarse a la agricultura como la principal responsable de este tipo de
contaminación. El máximo límite de nitratos en el agua destinada a uso público se encuentra en 50 mg NO3-/L, equivalente a aproximadamente 11 mg
N-NO3-/L, el cual es superado en muchos puntos de España.
El ion nitrato es una especie muy estable y sus sales son áltamente solubles en agua. Por tanto, los procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración o adsorción tienen una baja o nula eficacia. Al encontrarse
el nitrógeno en su mayor estado de oxidación, se hace más difícil la eliminación empleando las tecnologías convencionales de tratamiento de agua (oxidación química o biológica). Por ello, para su eliminación solamente pueden
emplearse técnicas poco usuales como reducción química, intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodiálisis y desnitrificación (biológica y química)
(Jiménez, 2005).
La reducción química se basa en el empleo de compuestos inorgánicos
reductores (ion ferroso, aluminio metal) para transformar el ion nitrato en
amoníaco o nitrógeno, en condiciones alcalinas (Huang et al., 1998).
El intercambio iónico consiste en hacer pasar el agua a través de un lecho
de una resina aniónica, de tal forma que los iones cloruro o bicarbonato, que
se encuentran en la misma, sean intercambiados por los iones nitrato que
tiene el agua (Beltrán de Heredia et al., 2006). Una vez saturada la resina,
debe regenerarse a su forma inicial, poniéndola en contacto con una solución de cloruro sódico o bicarbonato sódico. Una circunstancia que reduce
en la práctica la eficacia de este sistema de depuración para eliminar nitratos
es que la selectividad de las resinas aniónicas fuertes es bicarbonato<cloruro<nitrato<sulfato (Marina et al., 1996). Por tanto, en aquellas
aguas donde la presencia de iones sulfato es elevada se necesitará una mayor cantidad de resina y, por tanto, de solución regeneradora de la misma,
para depurar el agua (Hradil et al., 1997).
En un proceso de ósmosis inversa, las especies iónicas (y otras orgánicas) presentes en el agua son eliminadas forzando a las moléculas de agua a
pasar a través de una membrana semipermeable. Para que el agua “filtre”, y
no así la mayoría de las otras especies, las membranas deben tener un tamaño de poro muy pequeño y, por ello, el proceso requiere operar a presiones
del orden de 2000 a 10000 kPa, con el fin de superar la presión osmótica
(Schoeman y Steyn, 2003; Opbergen et al., 1983).
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En la electrodiálisis, los iones son transferidos a través de membranas
debido al uso de una corriente eléctrica. Para ello, se emplean membranas
selectivas a los iones que se desean eliminar y, además, se opera a ligera sobrepresión (300 a 600 kPa) para favorecer la transferencia (Indusekhar et
al., 1991, Kesore et al., 1997).
La desnitrificación química se basa en la reacción del hidrógeno gaseoso
con los iones nitrato y nitrito, para convertirlos en nitrógeno gaseoso. Se
han probado diferentes catalizadores metálicos para acelerar el proceso:
óxidos de níquel, cobalto, hierro, paladio, cobre, platino, etc. El proceso se
verifica en condiciones ambientales: 10-20 ºC y pH 6 – 8, por lo que puede
fácilmente automatizarse en pequeñas plantas de tratamiento de agua (Pirkanniemi y Sillanpaa, 2002)
La desnitrificación biológica es un proceso que tiene lugar bajo condiciones anóxicas. El ion nitrato se reduce a nitrógeno gas a través de una
serie de etapas: nitrato-nitrito-monóxido de nitrógeno-protóxido de
nitrógeno-nitrógeno (Knowles, 1982). La desnitrificación puede llevarse a
cabo tanto por bacterias autótrofas como heterótrofas. En las primeras,
compuestos con azufre reducido (sulfuro, tiosulfato, etc.) o con hidrógeno
se emplean como sustratos y dióxido de carbono o el ion bicarbonato sirven
como fuente de carbono para la síntesis celular. Por otra parte, las bacterias
heterotróficas utilizan sustratos orgánicos como metanol, etanol o ácido
acético (Gayle et al., 1989, Mateju et al., 1992).
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en el estudio de la
depuración de dos aguas subterráneas de Extremadura mediante procesos de
intercambio iónico, utilizando una resina aniónica fuerte.
4.8.2. Material y métodos
Las aguas subterráneas se tomaron de dos pozos situados en zonas de diferentes características agronómicas: uno en Miajadas (Cáceres), zona de
regadío, y el otro en Salvatierra de los Barros (Badajoz), zona de secano. En
la Tabla 1 se muestran las características físico-químicas de cada una. Los
análisis se han realizado siguiendo los procedimientos descritos en la bibliografía (Beltrán de Heredia et al., 2004 a). Se han realizado cuatro ensayos con cada una de las aguas en una columna que contenía 15 gramos de
una resina de intercambio iónico. Cada ensayo constaba de 4 etapas: saturación (alimento del agua subterránea hasta la saturación de la columna), lavado inicial (alimento de agua destilada hasta la eliminación del agua subterránea que impregna la resina), regeneración (alimento de una disolución
acuosa de cloruro sódico al 5 % en peso) y lavado final (alimento de agua
destilada hasta la eliminación de la disolución regenerante) (Beltrán de
Heredia et al., 2004 b). En todas las etapas se empleó una bomba peristáltica
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de caudal variable (Cole Palmer). La resina era de tipo aniónico fuerte
(Amberlite IRN-78, Rohm & Haas) y antes de su utilización fue saturada de
iones cloruro. El análisis del ion nitrato se realizó por espectrofotometría ultravioleta y el del ion sulfato por turbidimetría.
Tabla 1. Características físico-químicas de las aguas subterráneas estudiadas
Parámetro

Salvatierra de los Barros

Miajadas

pH

7,2

7,4

Conductividad (µS/cm)

523

1022

Sólidos totales (mg/L)

340

737

Cloruro (mg/L)

49,4

73,7

Nitrato (mg/L)

78,1

278

Sulfato (mg/L)

62,7

64,0

Alcalinidad (mg CO3Ca/L)

101

137

Calcio (mg/L)

25,6

156

Dureza (mg CO3Ca/L)

153

338

Oxidabilidad a permanganato (mg
O2/L)

2,2

3,5

4.8.3. Resultados y discusión.
Con cada una de las aguas subterráneas se han realizado 4 ensayos modificando los caudales de la disolución alimentada a la columna, así como las
concentraciones iniciales de nitrato y sulfato, en los rangos mostrados en la
Tabla 2. Con cada agua se han realizado dos ensayos repetidos en las mismas condiciones con el fin de comprobar que el ciclo de saturación-lavadoregeneración-lavado dejaba a la columna en las mismas condiciones que se
había comenzado el ciclo.
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Tabla 2. Condiciones experimentales de los ensayos realizados

Agua Nitrato Sulfato Caudal sa- Caudal la- Caudal returación vado inicial generación

Caudal lavado final

Salvatierra

78.1

63-193

36 - 40

23 - 37

23 - 37

23 – 37

Miajadas

259 300

62 - 92

25 - 50

25 - 50

25 - 50

25 - 50

mg/L

mg/L

mL/min

mL/min

mL/min

mL/min

Saturación

En esta etapa se ha medido con el tiempo la concentración de nitrato y
sulfato en la disolución efluente de la columna. En la Figura 1 y 2 se muestra la evolución de los iones nitrato y sulfato, respectivamente, en los cuatro
ensayos realizados.
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Figura 1. Evolución del ion nitrato con el tiempo. Agua subterránea de Salvatierra de los Barros

Puede observarse en la Figura 1 que las curvas son prácticamente coincidentes lo cual demuestra la reproducibilidad del tratamiento a pesar de que
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en los ensayos 3 y 4 la concentración inicial de sulfato era tres veces superior a la de los ensayos 1 y 2.
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Figura 2. Evolución del ion sulfato con el tiempo. Agua subterránea de Salvatierra de los Barros

En la Figura 2 se muestra la evolución del ion sulfato con el tiempo de
saturación. Se aprecia que las curvas de los ensayos 1 y 2 se superponen entre sí, así como las de los ensayos 3 y 4. Ambos grupos de experimentos se
diferencian puesto que el agua empleada varió la concentración de sulfato
desde 63 ppm a 193 ppm, debido a la construcción de una vivienda en un
lugar muy próximo a la ubicación del pozo.
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Figura 3. Evolución del ion nitrato con el tiempo. agua subterránea de miajadas
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En la Figura 3 se aprecia claramente la influencia del caudal alimentado
a la columna. En los ensayos 1 y 2 el caudal era la mitad que en los ensayos
3 y 4. Por tanto, el tiempo de saturación de la columna se reduce a prácticamente la mitad en estos últimos.
Lavado inicial

En la Figura 4 se muestra la evolución del ion nitrato en la disolución
efluente de la columna durante la fase de regeneración. Puede observarse
que en solo 5 minutos la columna queda limpia de la disolución de la etapa
anterior de saturación.
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Figura 4. Evolución del ion nitrato con el tiempo. Agua subterránea de Salvatierra de los Barros
Regeneración

A modo de ejemplo en la Figura 5 se representa la evolución de la concentración de ion nitrato durante la fase de regeneración de la columna. Puede verse que con 20 minutos la columna queda totalmente regenerada, es
decir, sustituidos los iones nitrato y sulfato, entre otros, por los iones cloruro
de la disolución regenerante.
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Lavado final

En esta etapa la columna se lava con agua con el fin de eliminar los restos de la disolución regenerante (cloruro sódico). En la Figura 6 se muestra
que con 10 minutos la columna queda perfectamente lavada y lista para un
nuevo ciclo de intercambio iónico.
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Figura 5. Evolución del ion nitrato con el tiempo. Agua subterránea de Salvatierra de los Barros
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Figura 6. Evolución de la conductividad eléctrica con el tiempo. Agua subterránea de Salvatierra de los Barros
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Rendimiento de la columna

El rendimiento de la columna se determina a partir de los resultados experimentales obtenidos en la etapa de saturación y se define como la razón
entre los iones intercambiados respecto de los iones alimentados a la columna hasta un tiempo dado. Para los experimentos realizados con el agua
subterránea de Salvatierra de los Barros, se consideró el tiempo de fuga como todo el tiempo de operación, es decir, 300 minutos. Sin embargo, para el
agua subterránea de Miajadas, el tiempo de fuga era el correspondiente a la
concentración de ion nitrato a la salida de la columna de 50 mg/L. El rendimiento se calcula mediante la expresión:
Re n dim iento =

C 0 t p f − ∫ 0t pf Ct dt

(1)
x 100
C0 t p f
donde C0 es la concentración de nitrato o sulfato en el agua alimento,
(mg/L); Ct es la concentración de nitrato o sulfato en el agua efluente de la
columna para cualquier tiempo, (mg/L) y tpf es el tiempo en el que se alcanza el punto de fuga, (min).
Para calcular la integral de la ecuación (1), los puntos experimentales (t,
Ct) se ajustaron a una función polinómica, de orden 2 ó 3, con ayuda de un
programa estadístico u hoja de cálculo. A partir de los coeficientes del polinomio, se calculó el valor de la función integrada para un tiempo igual a tpf.
En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos con el agua subterránea de Salvatierra de los Barros. Puede observarse en todos los ensayos que
el rendimiento tanto para el ion nitrato como para el ion sulfato es constante,
independiente de la concentración inicial de ion sulfato.
Tabla 3. Rendimiento de la columna en los experimentos realizados con el
agua subterránea de Salvatierra de los Barros

Ensayo

[NO3-]

[SO42-]

Caudal

Rendimiento nitrato

Rendimiento sulfato

1

78

63

40

66

94

2

78

63

40

64

93

3

78

193

37

67

97

4

78

193

38

65

97

mg/L

mg/L

mL/min

%

%
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En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos con el agua subterránea de Miajadas. De nuevo, puede observarse en todos los ensayos que el
rendimiento tanto para el ion nitrato como para el ion sulfato es constante,
independiente de la concentración inicial de ion sulfato y del caudal empleado en el ensayo. Por otra parte, comparando los resultados mostrados en
las Tablas 3 y 4 se concluye que el proceso de depuración es más eficaz en
el agua de Miajadas que en el de Salvatierra de los Barros. Sin embargo, el
tiempo de operación fue muy superior para el agua de Salvatierra de los Barros, lo cual desde el punto de vista práctico es mucho más favorable económicamente.
Tabla 4. Rendimiento de la columna en los experimentos realizados con el
agua subterránea de Miajadas

Ensayo

[NO3-]

[SO42-]

Caudal

Rendimiento nitrato

Rendimiento sulfato

1

259

64

25

96

99

2

259

64

25

95

98

3

300

62

50

94

93

4

296

92

50

95

98

mg/L

mg/L

mL/min

%

%

Capacidad real de la columna

Otro parámetro de interés en el proceso de depuración mediante intercambio iónico es la capacidad real de la columna. Ésta se define como los
iones que retiene por gramo de resina. Matemáticamente se expresa como:

q real =

( C 0 t p f − ∫ 0t pf Ct dt ) ⋅ Q
W

(2)

donde q real es la capacidad de la columna para un determinado ion (nitrato o sulfato), mequiv./g, Q es el caudal volumétrico de disolución, mL/min,
y W es la masa de resina en la columna, g.
En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos con el agua subterránea de Salvatierra de los Barros. Puede observarse en todos los ensayos que
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la capacidad real de la columna para el ion nitrato es constante, independiente de la concentración inicial de ion sulfato. Sin embargo, para el ion
sulfato se observa una fuerte dependencia de la concentración inicial del
mismo. Esta relación es prácticamente lineal, es decir, al aumentar la concentración inicial de sulfato tres veces, la capacidad de la resina para retener
dicho ion también aumenta en la misma proporción.
Tabla 5. Capacidad de la columna en los experimentos realizados con el agua
subterránea de Salvatierra de los Barros

Ensayo

[NO3-]

[SO42-]

Caudal

Capacidad
nitrato

Capacidad
sulfato

1

78

63

40

0,66

0,96

2

78

63

40

0,64

0,96

3

78

193

37

0,62

2,86

4

78

193

38

0,62

2,94

mg/L

mg/L

mL/min

mequiv./g

mequiv./g

En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos con el agua subterránea de Miajadas. De nuevo, puede observarse en todos los ensayos que la
capacidad real de la columna tanto para el ion nitrato como para el ion sulfato es constante, independiente de la concentración inicial de ion sulfato y
del caudal empleado en el ensayo. La capacidad global de la columna para
los dos iones toma un valor medio de 1,27 mequiv./g.
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Tabla 6. Rendimiento de la columna en los experimentos realizados con el
agua subterránea de Miajadas

Ensayo

[NO3-]

[SO42-]

Caudal

1

259

64

25

1,00

0,34

2

259

64

25

0,99

0,32

3

300

62

50

0,91

0,24

4

296

92

50

0,91

0,38

mg/L

mg/L

mL/min

mequiv./g

mequiv./g

Capacidad Capacidad
nitrato
sulfato
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4.9.- LA INDUSTRIA CORCHERA DE EXTREMADURA:
CARACTERIZACIÓN DE SUS AGUAS RESIDUALES
Autores: Raquel López Bañas, Jesús Beltrán de Heredia Alonso,
Teresa González Montero, Francisco Sánchez Lavado y Ana María
Molina Bayón Dpto. Ingeniería Química y Energética. Universidad
de Extremadura
Resumen:
En la industria corchera, las panas de corcho, una vez enfardadas, se cuecen en balsa (llamadas calderas) con agua hirviendo (temperatura alrededor
de 98 ºC) durante una hora o una hora y media. De este manera, el corcho se
desinfecta (eliminación de hongos, insectos, reptiles), se eliminan sustancias
orgánicas indeseables (taninos, solubilización parcial de la lignina, grasas,
etc.) y se mejoran las propiedades mecánicas del mismo (elasticidad, textura, consistencia, etc.). En ocasiones, las panas de corcho pueden someterse a
un segundo proceso de cocción después de un periodo de reposo en el almacén. En este trabajo se muestran y comparan las características contaminantes de las aguas residuales de varias industrias correspondientes a diferentes
zonas de la región extremeña. Se han estudiado un total de 8 industrias, ubicadas en Alburquerque, San Vicente de Alcántara, Almendral, Jerez de los
Caballeros, etc. Los parámetros contaminantes medidos han sido pH, conductividad eléctrica, sólidos (totales, volátiles, residuo seco), DQO, DBO5,
polifenoles, compuestos aromáticos, etc. La carga contaminante se ha correlacionado con el número de calderadas del agua residual. Del estudio se
desprende que estas industrias producen un agua muy contaminante y de difícil tratamiento en las estaciones depuradoras de aguas residuales por los
métodos convencionales.
Palabras clave: Agua residual, calderada, contaminación, corcho,
industria corchera.
4.9.1. Introducción
El género Quercus, al que pertenece el alcornoque, comprende unas 300
especies, de las cuales en nuestra región tienen su óptimo ambiental media
docena, entre ellas y según la clasificación científica, el Quercus ilex, cono-
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cida como encina, y Quercus suber, o alcornoque (Márquez y González,
1996). La explotación del alcornoque en la Península se lleva a cabo desde
tiempos históricos, con especial incidencia desde finales del siglo XVIII. El
aprovechamiento principal de los alcornocales es el corcho (Alvarado,
1982).
Portugal y España son los países con mayor producción anual de corcho,
con un 50 % y un 23 %, respectivamente. De hecho, en España la producción de corcho al año se sitúa alrededor de 85000 toneladas de las cuales el
25 % se destina a fábricas nacionales y el resto se dedica a la exportación.
En el sector corchero, hay dos tipos de industrias la preparadora y la
transformadora. En cuanto a la industria preparadora, como su nombre indica, prepara adecuadamente en panas el corcho extraído del alcornocal, a fin
de ofrecerlo a las industrias de transformación (De Miguel, 1994). Una serie
de operaciones sucesivas de saca, cocido, despunte y recortado, prensado y
enfardado, con las correspondientes selecciones, vienen a dar como resultado el corcho en plancha y el de trituración, procedente este último de refugos, recortes y desperdicios.
La primera operación realizada en la industria preparadora es la saca. Por
la forma irregular del tronco y la necesidad de una enorme precisión en el
corte del tronco no se conoce otra manera de realizar las sacas que por medios humanos. La época adecuada para realizar la saca se fija entre el 15 de
Junio y el 15 de Agosto, de esta forma el árbol tiene tiempo de crear una
nueva capa de corcho, delgada pero suficiente para protegerlo del duro invierno al aislarlo del frío.
Una vez realizada la saca, se envía el material a la industria donde permanece un periodo de seis o siete meses en reposo, hasta que se secan completamente las resinas y productos que tiene cuando es extraído del alcornoque. Después, las panas de mayor calidad, una vez llegan a las fábricas para
manufacturas finas, se preparan en fardos y cuecen en balsas (calderas) con
agua hirviendo (temperatura alrededor de 98ºC) durante una hora o una hora
y media con el objeto de desinfectarlas (eliminación de hongos, insectos,
reptiles, taninos y otras sustancias perjudiciales) y mejorar sus propiedades
mecánicas (elasticidad, textura, consistencia, etc.).
En la actualidad, la caldera se carga con agua limpia el primer día de la
semana (normalmente el lunes) y se "cuecen" a razón de 8-10 calderadas/día. Se mantiene el mismo agua hasta el martes por la tarde, cociéndose
nuevas partidas de corcho natural. El miércoles se carga la balsa otra vez
con agua limpia, manteniéndose hasta el viernes, cociéndose nuevas partidas de corcho, llegando a un número de calderadas entre 15 y 25, dependiendo de las necesidades y ritmo de trabajo. En algunas industrias se mantiene el mismo agua durante toda la semana.
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Este sistema de cocido tiene la ventaja del ahorro de agua y de energía
para la calefacción de la misma, pero tiene el inconveniente principal de la
heterogeneidad en la calidad del producto obtenido. Esta manera de procesar el corcho se debe fundamentalmente al enorme volumen de agua residual que se generaría si se cambiase el agua de cocción diariamente o en cada calderada. Hoy en día las directrices mundiales en cuanto a la elaboración de tapones de corcho tratan de imponer la sustitución del agua de cocido una o varias veces a lo largo de la semana.
El último día de trabajo de la semana (normalmente el viernes) se vacía
la caldera de cocido y se limpia para volverla a cargar con agua limpia la siguiente semana. Las aguas residuales se deben enviar a una balsa de evaporación, dadas las características contaminantes de la misma (Medina, 1998).
Recientemente se han realizado investigaciones para depurar estas aguas residuales mediante procesos físico-químicos de coagulación (Beltrán de
Heredia et al., 2004 a), oxidación mediante peróxido de hidrógeno (Beltrán
de Heredia et al., 2004 b) o métodos combinados (Peres et al., 2004).
4.9.2. Material y métodos
Las aguas residuales se tomaron de varias empresas situadas en diferentes zonas de Extremadura (Extracor Ava, S.L., Inexcork Industria Corchera,
S.L., Augusta Cork, S.L., Corchos Mérida, S.A., Higinio Rodríguez Morujo,
S.L., Corchos Jerez, S.L., Eurocork Almendral, S.L., Alburquerquense del
Corcho, S.L.) y tenían las características contaminantes mostradas en la Tabla 1. Con el objeto de preservar la confidencialidad de los resultados se excluye la procedencia de cada una de ellas y se representan por los números
del 1 al 5. Así mismo en la Tabla 1 se incluye el valor límite (si existe) para
algunos de los parámetros de acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). Los métodos de
análisis empleados se encuentran descritos en la bibliografía (Beltrán de
Heredia et al., 2004c). La demanda química de oxígeno se determinó por el
método de oxidación con dicromato en medio sulfúrico concentrado (los resultados se expresan como mg de oxígeno por litro), la demanda biológica
de oxígeno por el método manométrico (los resultados se expresan como mg
de oxígeno por litro), los polifenoles totales mediante la formación de un
complejo con los ácidos fosfowolfrámico y fosfomolíbdico (los resultados
se expresan como mg de ácido cafeico por litro), la aromaticidad por medida
directa a 254 nm (los resultados se expresan como mg de fenol por litro), los
sólidos totales por medida gravimétrica después de secado a 105 ºC, los sólidos volátiles por medida gravimétrica después de una calcinación a 550 ºC
durante 1 hora y los sólidos minerales o residuo seco por diferencia entre los

1128

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

sólidos totales y los sólidos volátiles. El pH y la conductividad por medida
directa con el equipo adecuado.
Tabla 1. Características contaminantes de las aguas residuales del cocido del
corcho de diferentes industrias corcheras.

MUESTRA
Calderadas

1

2

3

4

5

8

24

18

18

25

1000

1000

1300

1100

Kg corcho /calderada 1000

Valor límite

Volumen de caldera 18000 10000 17000 32000 16000
(L)
Carga de caldera (kg
corcho/L)

0,44

2,40

1,06

0,73

1,72

pH

5,2

5,5

5,1

5,0

4,9

Conductividad
(µS/cm)

826

2150

1018

1366

1845

DQO (mg/L)

1995

5977

3565

3970

6250

500

DBO5 (mg/L)

643

2173

1394

1329

1968

300

Aromaticidad (mg/L) 4611 16198 7607

7432 13794

Polifenoles totales
(mg/L)

307

1087

496

484

788

Sólidos totales
(mg/L)

1970

7500

3330

3960

6500

Sólidos volátiles
(mg/L)

1930

5800

2840

3320

5390

Sólidos minerales
(mg/L)

40

1700

490

640

1110
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Por otra parte, para una determinada industria se realizaron análisis de las
aguas de cocido a lo largo de los 5 días que realizan el proceso de cocido sin
renovar el agua. Los resultados de los análisis se muestran en las Tablas 2 y
3.
Tabla 2. Características contaminantes del agua residual del cocido del corcho
de una industria corchera a diferentes calderadas.

Nº
DQO DBO5 Aromatici- Polifenoles BiodegradabiliCALDERADA
dad
totales
dad
4

928

260

2135

173

0,28

8

1749

426

4047

310

0,24

11

2189

558

5224

404

0,25

15

2869

738

6469

500

0,26

19

3512

843

7772

608

0,24

23

3862 1039

8599

700

0,27

27

4301 1181

9455

760

0,27

31

4578 1394

10720

854

0,30

36

5211 1558

11693

935

0,30

39

5560 1640

12160

965

0,29

mg/L mg/L

mg/L

mg/L

-
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Tabla 3. Características contaminantes del agua residual del cocido del corcho
de una industria corchera a diferentes calderadas (cont.).

Nº calderada

Conductivi- pH Sólidos to- Sólidos vo- Sólidos midad
tales
látiles
nerales

4

370

5,7

1035

845

190

8

578

5,4

1760

1445

315

11

723

5,3

2405

2005

400

15

853

5,2

2960

2430

530

19

1001

5,2

3625

3025

600

23

1116

5,2

4030

3355

675

27

1254

5,2

4545

3720

825

31

1380

5,2

5035

4195

840

36

1515

5,1

5445

4640

805

39

1568

5,1

5590

4815

775

µS/cm

-

mg/L

mg/L

mg/L

Resultados y discusión
De la Tabla 1 se deduce que en todos los casos las aguas residuales derivadas de la industria corchera tienen una carga contaminante muy elevada,
superando ampliamente los valores límites para vertido de pH, DQO, DBO5
y polifenoles. Dado que cada industria realiza el cocido del corcho en condiciones diferentes (volumen de la caldera, número de calderadas con el
mismo agua y distinta cantidad de corcho tratado en cada calderada), con el
fin de compararlas se ha definido un parámetro operativo denominado carga
de caldera (kg corcho /litro de agua residual) y que se calcula por medio de
la expresión:
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C arg a de caldera =

( número de calderadas ) x (kg corcho / calderada )
volumen de caldera

(1)
Este parámetro representa la masa de corcho cocido por cada litro de
agua residual producido. Como se muestra en la Tabla 1, este parámetro varía entre 0,44 y 2,40 kg corcho/L. Fácilmente puede deducirse que cuanto
mayor sea este parámetro, mayor será también la contaminación del agua
residual producida y, logicamente, peor será la calidad del corcho obtenido.
También hay que añadir que menor será el coste de operación debido al menor consumo de agua.
Por tanto, en una primera discusión se relacionarán los parámetros contaminantes de las aguas de cocido de diferentes industrias corcheras con la
carga de la caldera. En las Figuras 1 y 2 se muestran los parámetros analizados frente a la carga de la caldera. Puede observarse que en general existe
una relación lineal entre todos los parámetros contaminantes y la carga de la
caldera. Los puntos experimentales se han ajustado a líneas rectas, mostrándose en la Tabla 4 los valores de la ordenada en el origen, pendiente y coeficiente de correlación.
Los valores del coeficiente de correlación, así como las Figuras 1 y 2,
muestran que hay una buena correlación entre los parámetros contaminantes
y la carga de la caldera. Por tanto, a partir de los parámetros lineales mostrados en la Tabla 4 y de la carga de la caldera pueden estimarse las
concentraciones de los parámetros contaminantes.
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Figura 1. Influencia de la carga de la caldera sobre el grado de contaminación
del agua de cocido de corcho.
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Figura 2. Influencia de la carga de la caldera sobre el grado de contaminación
del agua de cocido de corcho.
Tabla 4. Resultado del ajuste lineal de los parámetros contaminantes con la
carga de la caldera.

ordenada en el origen

pendiente

r2

Conductividad (µS/cm)

699

621

0,803

DQO (mg/L)

1753

2023

0,806

DBO5 (mg/L)

638

701

0,874

Aromaticidad (mg/L)

2326

6010

0,964

Polifenoles totales
(mg/L)

168

376

0,965

Sólidos totales (mg/L)

1401

2677

0,881

Sólidos volátiles (mg/L)

1303

2002

0,894
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- 190

Sólidos minerales (mg/L)

776

0,935

Otro parámetro de interés para las estaciones de tratamientos de aguas residuales es la biodegradabilidad. Este parámetro representa la fracción biodegradable de la materia orgánica de un agua residual. Matemáticamente se
calcula a partir de la expresión:

Bio deg radabilidad =

DBO 5
DQO

(2)

En la Figura 3 se muestra la variación de la biodegradabilidad con la carga de la caldera. Puede observarse que este parámetro contaminante resulta
prácticamente constante, independiente de la forma de cocido del corcho,
tomando un valor de 0,35. Este dato indica que solamente el 35 % de la carga orgánica es biodegradable mediante microorganismos aerobios.
Un valor tan bajo pone de manifiesto que este agua residual no será depurada de manera eficaz por los métodos convencionales de depuración de
aguas residuales, basados fundamentalmente en el tratamiento biológico por
lodos activos. Por tanto requerirá otros procesos de depuración, bien físicos
(coagulación-floculación, membranas) o químicos (oxidación mediante ozono, peróxido de hidrógeno, etc.).
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Figura 3. Influencia de la carga de la caldera sobre la biodegradabilidad del
agua de cocido de corcho.

En una segunda parte, se analizarán las aguas de cocido durante las distintas calderadas para una misma industria. En la Tabla 2 se mostraron los
parámetros contaminantes a lo largo de una semana de operación. Puede observarse, como era de esperar, que todos los parámetros aumentan con el
número de calderadas, excepto el pH que logicamente disminuye al aumentar el número de calderadas.
En las Figuras 4 y 5 se observa que todos los parámetros tienen una misma tendencia creciente con el número de calderadas del agua residual. Sin
embargo, la tendencia no es lineal sino que parece que tiende a un valor
asintótico. Este hecho puede ser debido a numerosas causas: volatilización o
descomposición de la materia orgánica, reducción en la eficacia del cocido,
etc.
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Figura 4. Influencia del número de calderadas sobre el grado de contaminación del agua de cocido de corcho.
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Figura 5. Influencia del número de calderadas sobre el grado de contaminación del agua de cocido de corcho.

Con el fin de relacionar los parámetros contaminantes entre sí, se ha escogido la conductividad como parámetro de referencia. Esto es debido a que
esta propiedad es fácil y rápida de medir, con aparatos muy sencillos de manejar y bastante económicos.
En las Figuras 6 y 7 se muestran las representaciones gráficas de los parámetros contaminantes más representativos del agua de cocido de corcho
frente a la correspondiente conductividad. Puede observarse que en todos
los casos existe una relación lineal entre ellos, por lo que una medida de la
conductividad puede servir para estimar los demás parámetros contaminantes.
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Figura 6. Relación entre la conductividad y el grado de contaminación del
agua de cocido de corcho.

En la Tabla 5 se indica el resultado del ajuste lineal. Puede observarse
una fuerte correlación de todos los parámetros con la conductividad.
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Figura 7. Relación entre la conductividad y el grado de contaminación del
agua de cocido de corcho.
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Tabla 5. Resultado del ajuste lineal de los parámetros contaminantes con la
conductividad del agua residual.

ordenada en el origen

pendiente

r2

DQO (mg/L)

- 514

3,839

0,996

DBO5 (mg/L)

- 232

1,158

0,992

Aromaticidad (mg/L)

- 1026

8,508

0,997

Polifenoles totales
(mg/L)

- 89,2

0,683

0,998

Sólidos totales (mg/L)

- 504

3,988

0,997

Sólidos volátiles (mg/L)

- 486

3,408

0,999

Sólidos minerales (mg/L)

- 26,1

0,593

0,943
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Resumen:

Las plantas medicinales y aromáticas, tradicionalmente utilizadas con diversos fines, son parte de nuestro patrimonio genético y su diversidad susceptible de ser conservada y utilizada en programas de mejora con fines alimentarios o industriales. La realización de este trabajo ha aportado un conocimiento más profundo de los taxones incluidos en la denominación de tomillos presentes en la Comunidad Autónoma Extremeña. Se trata de plantas
que de manera tradicional han sido utilizadas en la región con fines fundamentalmente culinarios, aunque también se tiene constancia de que poseen
otras interesantes propiedades tales como antimicrobianas, insecticidas y antioxidantes. Las aportaciones realizadas conllevan descripciones morfológicas delimitadas para el material extremeño, incluyendo la variabilidad observada y análisis de la distribución. Algunas de las especies de tomillos tienen una distribución amplia en Extremadura, como es el caso de Thymus
mastichina, mientras que otras son realmente escasas, no sólo a nivel Regional sino también Mundial, como son los casos de Th. praecox subsp.
penyalarensis, Th. villosus subsp. lusitanicus, Th. caespititius, Th.
pulegioides y Thymbra capitata, por lo que deberían estar incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura. Otros taxones presentan
problemas taxonómicos como es el caso de la especie Th. zygis, ocasionados
por su variabilidad infraespecífica. La hibridación, fenómeno usual en los
tomillos, ha sido también constatada.
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Palabras clave: Conservación, Etnobotánica, Extremadura,
Recursos-fitogenéticos, Sistemática, Thymus
4.10.1. Introducción

Los resultados de este trabajo comprenden uno de los objetivos del proyecto denominado “Contribución al conocimiento de los recursos fitogenéticos de Extremadura: el caso de lo tomillos” (Blanco, 2005). En dicho proyecto se pretendió abarcar diversos aspectos de estas plantas, tales como su
capacidad germinativa, su producción de aceites esenciales y la valoración
de dichos aceites como productos antioxidantes.
El género Thymus se localiza en toda Euroasia, Norte de África y Groenlandia. En la región mediterránea hay 114 especies de Thymus de los cuales
37 se localizan en la Península ibérica (Morales, 2000). En Extremadura
disponemos de 6 especies de tomillos.
Pero, ¿porqué se ha elegido este grupo de plantas? Porque por sus propiedades farmacológicas y organolépticas tienen demanda, real o potencial,
por parte de la industria farmacéutica, alimentaria y de productos cosméticos. Además, las especies estudiadas en este trabajo disponen de una serie
de propiedades, (carácter endémico, escasa distribución y/o hábitat degradado), por las que deberían estar incluidas en alguna categoría de protección.
4.10.2. Material y métodos

Antes de analizar las propiedades intrínsecas de este grupo de plantas será imprescindible tener un conocimiento exhaustivo del material vegetal del
que dispone nuestro territorio. Para este propósito se elaboró una ficha para
cada taxon con una descripción de morfología, ecología, fitosociología, fenología, cariología, iconografía, nomenclatura y corología. Esta fase fue
realizada en un primer momento con la bibliografía de la que se dispuso para estas especies. En una segunda fase se revisó el material de herbario del
Centro de Investigación La Orden-Valdesequera, Junta de Extremadura
(HSS) y el de la Unex, para ajustar la variabilidad de las poblaciones extremeñas en la descripción de las fichas antes mencionadas. También se realizarón visitas a herbarios donde se dispone de material procedente de Extremadrura (Jardín Botánico de Madrid, MA; Salamanca, SALA....). Se dio especial importancia a las localidades donde han sido recolectados esos pliegos de herbario.
Con toda esta información se pasó a la búsqueda de poblaciones de cada
una de las especies a estudio.

1141

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

4.10.3. Resultados y discusión
Thymus mastichina (L.) L.

Nombres vulgares: Tomillo blanco, mejorana, mejorana silvestre, cantueso blanco, mayorana silvestre, mejorana bastarda.
Breve descripción: Subarbusto de hasta 80 cm de longitud, erecto y ramificado. Tallos de sección cuadrangular, pelosos. Hojas planas, pecioladas,
de elípticas a lanceoladas. Corola de color blanco.
Distribución: Th. mastichina es un endemismo peninsular que se encuentra ampliamente distribuido por dicho territorio a excepción de Levante y
Cataluña. Esta especie esta distribuida por gran parte de la Comunidad Autónoma Extremeña. Es más frecuente en la mitad Sur de Extremadura y en
el extremo Este y Norte de la Comunidad, existiendo poblaciones de escasa
importancia en las vegas del Guadiana y Llanos de Cáceres. Se dispone de
poca información sobre su presencia en el extremo Centro Occidental de
Extremadura, posiblemente por haberse estudiado escasamente ese territorio.
Observaciones: El hecho de compartir hábitat con otras especies de su
género ha facilitado el proceso de hibridación y en este sentido se conocen
en Extremadura algunos híbridos que forma con especies como Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Coutinho, que se ha denominado Thymus x copiosus nothosubsp. brachychaetus (Willk.) F.M.
Vázquez, J. Blanco & T. Ruiz comb. nov.
Otro híbrido frecuente que existe en las poblaciones del Centro Este de
Extremadura es Thymus x toletanus Ladero (=Thymus mastichina x Thymus
villosus subsp. lusitanicus). Aparece mezclado entre los parentales y ocasionalmente forma poblaciones homogéneas desplazando a los progenitores.
Por último el híbrido entre Thymus caespititius y Thymus mastichina se
ha encontrado en la zona de Gata y recibe el nombre de Thymus x henriquesii Pau.
Conservación: Esta especie a pesar de encontrarse bien distribuida en Extremadura y las poblaciones suelen tener un número considerable de individuos, están sometidas a la presión del pastoreo, la recolección incontrolada
con fines condimentarios, son sensibles a incendios y a las frecuentes roturaciones de los terrenos donde se asientan. En estas condiciones existe un
nivel bajo de peligro en la pérdida de esta especie en el territorio extremeño
pero existe el riesgo de perderla en determinadas zonas o reducir excesivamente sus poblaciones. Todos estos condicionantes no son suficientes para
determinar un nivel alto de riesgo en las amenazas de esta especie por su al1142
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to poder colonizador y adaptación a condiciones extremas de sequía, iluminación y pobreza de nutrientes en los suelos. Estudios a nivel fitoquímico
podrán evidenciar la presencia de poblaciones singulares por la composición
química de sus aceites esenciales. En esos casos se recomienda la protección
de las poblaciones singulares por su potencial valor genético y su probable
uso en la industria.
Etnobotánica: De esta planta se tiene constancia de numerosas aplicaciones en el campo de la medicina y la alimentación humana. Sobre todo es una
planta condimentaria que se ha utilizado desde antiguo para aromatizar,
conservar y facilitar la digestión de los alimentos en Extremadura (Vázquez
& al., 1997). Las aplicaciones culinarias del tomillo más frecuente en la
geografía extremeña se concentran en dos aspectos fundamentales: El primero de ellos es el de aromatizar numerosos platos a los que se añade fundamentalmente sumidades floridas y algunas hojas jóvenes durante la maceración, el asado, cocido o durante la fritura. Los platos son variados y van
desde las carnes a la pasta o el pescado, sobre todo el pescado azul. El otro
aspecto se engloba en el terreno de la conservación. Por lo tanto el tomillo
se ha utilizado con doble intención: por un lado conservar y por otro aromatizar y dar sabor a numerosos productos de la alimentación en la dieta mediterránea, como son las aceitunas, los vinagres, los encurtidos, el aceite e incluso algunos licores. La elevada concentración de aceites esenciales y el
poder de conservación que les confieren han propiciado su uso. En la actualidad se están testando los aceites de esta especies por sus propiedades terapéuticas, tales como su actividad antimicrobiana (Pina-Vaz et al. 2004) o
antioxidante (Miguel et al. 2003; Blanco, 2005).
Thymus villosus subsp. lusitanicus (Boiss.) Coutinho

Nombre vulgar: Tomillo.
Breve descripción: Subarbusto de hasta 30 cm de altura, con frecuencia
procumbente y ramificado. Tallos de sección circular, pelosos. Hojas de lineales a lanceoladas, revolutas. Corola de color crema.
Distribución: Las especie Th. villosus s.l. es un endemismo ibérico, y la
distribución de la subespecie presente en Extremadura, Th. villosus subsp.
lusitanicus, se restringe a Estremadura y Beira Litoral en Portugal, y a zonas
puntuales de Toledo (sierra del Rebollerejo), Ciudad Real (sierra del Río
Frío) y Extremadura. En esta última se encuentra acantonada en la serranía
de Villuercas en la provincia de Cáceres, fundamentalmente en la zona de
los Ibores. En el resto de la geografía extremeña no se tienen testimonios de
su presencia aunque existan zonas que ambientalmente pudieran albergar
poblaciones de Thymus villosus, y su distribución se prolonga hasta las comarcas portuguesas del Alto Alentejo, colindantes con Cáceres.
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Conservación: La poblaciones de esta especie, que como dijimos se limitan a la serranía de las Villuercas en Extremadura, están constituidas por
pocos y dispersos elementos. Además el hecho de que comparta el hábitat
con Th. mastichina y Th. x toletanus hace peligrar su estabilidad y continuidad, ya que el híbrido está desplazando a Th. villosus subsp. lusitanicus en
todas las poblaciones estudiadas en este trabajo. La distribución media de
efectivos de Th. villosus subsp. lusitanicus, con respecto al resto de los
taxones del género Thymus en las poblaciones estudiadas, es de menos del
15% en todos los casos. En las condiciones estudiadas se hace indispensable
un estudio en profundidad del comportamiento reproductor de la especie, de
la existencia de un plan de estabilidad de las poblaciones extremeñas y de su
incorporación al Catálogo de especies amenazadas de Extremadura (Blanco
et al. 2005).
Etnobotánica: De esta especie no se tiene constancia de su uso en las zonas donde habita, aunque pudiera ser utilizado con las mismas propiedades
que Thymus mastichina con el que guarda ciertas semejanzas morfológicas
y por los interesantes componentes que aparecen en su aceite esencial (Pérez & Velasco, 1984; Salgueiro, 2000).
Thymus zygis Loefl. ex L.

Nombre vulgar: Tomillo, tomillo salsero o aceitunero.
Breve descripción: Subarbusto de hasta 30 cm de altura, habitualmente
postrado y ramificado, en ocasiones erecto. Tallos de sección circular, pelosos. Hojas con el margen resoluto, cortamente pecioladas, lineales. Corola
color blanco o crema.
Distribución: Especie íbero-norteafricana que se encuentra ampliamente
distribuido por toda Extremadura, sobre todo en la provincia de Badajoz. En
Cáceres se concentra especialmente en los afloramientos calcáreos y esporádicamente en el Norte del territorio. En Badajoz aparece abundante en toda la franja central, asociado a los terrenos calcáreos que se alinean de Este
a Oeste de la provincia, desde Fuente del Arco hasta Olivenza.
Variabilidad de la especie: Dentro de esta especie se han encontrado al
menos tres fuentes de variación, que se han reconocido dentro de la diversidad de la especie a nivel de la Península Ibérica. En Gredos, en el Norte del
territorio, se han encontrado poblaciones que estaban a mitad de camino entre Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffmanns & Link)Brot. ex Coutinho y
Thymus zygis subsp. zygis L., desde el punto de vista morfológico. El autor
de la revisión de 1986 (Morales, 1986), incluyó a estas poblaciones dentro
del rango de variación de Thymus zygis subsp. zygis L., y nosotros hemos
mantenido este criterio.
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En el resto del territorio se ha encontrado principalmente a Thymus zygis
subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Brot. ex Coutinho, distribuido por la
mayor parte de las zonas. Se trata de una especie que vive en zonas de suelos calcáreos o con cierta basicidad, desde suelos con una potencia media a
suelos esqueléticos, incluso en las grietas de las rocas.
Sin embargo, en el Centro de Badajoz se han detectado poblaciones de
Thymus zygis subsp. gracilis (Boiss.) R. Morales, previamente en Nogales
por Ladero (in herb.), y posteriormente en el muestreo de campo de este estudio en los alrededores de Badajoz.
Conservación: El taxon Th. zygis subsp. gracilis está considerado de elevado interés porque es endémico del Sureste de la Península Ibérica y Norte
de África, siendo las poblaciones extremeñas las más occidentales y septentrionales que se conocen. Estas pocas poblaciones extremeñas están fuertemente presionadas por el pastoreo de ovino y caprino, existiendo numerosas
recolecciones incontroladas por sus cualidades condimentarias y medicinales, y un elevado riesgo de incendios. Por todo esto Vázquez, (2005) considera que este taxon debería estar incluido en el Catálogo de especies amenazadas con la categoría de vulnerable.
Las otras subespecies, a pesar de estar más representadas en Extremadura, también se ven afectadas por los mismos factores, por lo que sería aconsejable algún tipo de control por parte de la Administración para que no se
pierda en el futuro este material genético.
Etnobotánica: Para esta especie se puede indicar las mismas aplicaciones
que para Thymus mastichina, aunque la potencialidad de la presencia de Th.
mastichina en el territorio lo hace más popular a esta planta que a Th. zygis.
De todas formas en las zonas donde convive Th. mastichina y Th. zygis es
frecuente utilizar indistintamente una especie u otra.
A pesar de que el aceite de esta especie ha sido poco analizado por sus
propiedades farmacológicas si se tiene constancia de su potencial como antimicrobiano (Pina-Vaz et al. 2004) y antioxidante (Jiménez et al. 1993). No
es extraño que esta especie posea estas y otras propiedades ya que sus componentes principales (timol, carvacrol y p-cimeno) las poseen (Gaviña &
Tormes, 1974; Velasco & Pérez, 1985; Salgueiro et al. 1993; Sáez, 1995).
Thymus caespititius Brot.

Nombre vulgar: Pebrella, Tormentello.
Breve descripción: Pequeña mata cespitosa de hasta 25 cm de altura,
erecta. Tallos de sección circular, pelosos, enterrado normalmente, y formando estolones. Hojas linear-espatuladas. Corola de color púrpura a rosa.
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Distribución: Esta especie tiene una distribución mundial que se limita a
las islas de Madeira y Azores, y al Noroeste de la Península Ibérica. Las
poblaciones que se conocen de esta especie para Extremadura se restringen
al Norte de la provincia de Cáceres, concretamente se sitúan en las estribaciones de Sierra de Gata.
Variabilidad de la especie: Se ha encontrado plantas con flores blancas
que aquí se han denominado Thymus caespititus var. albicans J. Blanco &
F. M. Vázquez var. nov. Además de los ejemplares de flores blancas se han
encontrado ejemplares con flores rosadas que posiblemente procedan del
cruce entre los individuos típicos y los de flores blancas.
Conservación: Esta especie, que posee una distribución tan restringida y
peculiar (Madeira, Azores y Noroeste de la Península Ibérica), en Extremadura sólo ha sido localizada en la Sierra de Gata. Las poblaciones encontradas son escasas y, aunque el número de individuos de cada una de ellas es
considerable, se ven perjudicadas por el hecho de que el hábitat donde suelen encontrarse en mejores condiciones son las cunetas de las pistas y los
márgenes de cortafuegos, lugares frecuentemente modificados por el hombre (Blanco et al. 2005).
Etnobotánica: En el entorno rural donde vive se recolecta parcialmente y
tiene un uso restringido desde el punto de vista aromatizante y conservador
en el aderezo de aceitunas o como condimento de platos. Sin embargo, los
componentes de que consta su aceite esencial hacen presagiar interesantes
aplicaciones (Salgueiro et al., 1997; Pereira et al., 2000 y 2003; Morales,
1986)
Thymus praecox subsp. penyalarensis (Pau) Rivas Martínez, Fernández
González & Sánchez Mata

Nombres vulgares: Serpol, Serpolio, Tomillo rastrero, Tomillo de sierra
Breve descripción: Subarbusto de hasta 40 cm de altura, postrado, reptante y ramificado. Tallos de sección circular, pelosos. Hojas planas, pecioladas, de oblongas a oblongo lanceoladas. Corola color púrpura.
Distribución: Especie que se encuentra acantonada en las zonas más
elevadas (piso supramediterráneo superior y oromediterráneo) de la Sierra
de Gredos. Sólo la encontramos en el Norte de la provincia de Cáceres, en
las estribaciones del pico Calvitero, en la Sierra de Tormantos y en la Portilla de Jaranda.
Conservación: Se trata de la única especie de tomillos que está recogida
en el catálogo de especies amenazadas de la Comunidad Autónoma Extremeña (Decreto 37/2001, DOE nº 30 13/03/2001) dentro de la categoría de
“Interés Especial”. Las poblaciones que existen en el territorio extremeño se
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reproducen y regeneran con facilidad. La amenaza más importante con la
que cuenta es el pastoreo de las zonas montanas por el ganado bovino. Sin
embargo, las poblaciones conocidas para Extremadura se encuentran resguardas en zonas rocosas, fisuras y áreas de baja productividad pascícola y
escaso interés para el ganado.
Las poblaciones situadas en nuestro territorio (Aguilar et al. 2004) parecen tener una buena conservación por la inaccesibilidad de su hábitat aunque sería recomendable un estudio para confirmar su continuidad.
Etnobotánica: Se trata de una especie que en principio no se recolecta de
forma tradicional para su uso en la medicina o para las aplicaciones culinarias a la que están sometidas el resto de las especies del género que viven en
la Comunidad.
Los contenidos de fenoles y flavonoides en el aceite esencial hacen pensar que puede tener las mismas propiedades terapéuticas que otros tomillos
ya que sus compuestos mayoritarios (relacionados con el anillo del cimeno)
tienen un buen número de esas propiedades (Stahl, 1984, 1986; BischofDeichnik et al. 2000).
El hecho de tener esta planta la categoría de “Interés Especial” dentro del
Catálogo de especies amenazadas de Extremadura supone la limitación en la
recolección y un estatus previo de conservación del entorno y las poblaciones que existen en la Comunidad.
Thymus pulegioides L.

Nombres vulgares: Serpol, Té fino, Té morado
Breve descripción: Mata o caméfito de hasta 40 cm de longitud, postrado, erectos los tallos floríferos. Tallos de sección cuadrangular. Hojas planas, pecioladas, de ovada a lanceoladas oblongas. Corola rosas o púrpura
rosa.
Distribución: Especie eurosiberiana de amplia distribución en Europa y
que en la Península Ibérica sólo aparece en la mitad septentrional. Por eso
en Extremadura se localiza únicamente en el Norte de la provincia de Cáceres, donde aparecen poblaciones repartidas por la Sierra de Gata, estribaciones de la Sierra de Gredos, en los valles del Ambroz, el Jerte y la Vera. Especialmente se encuentra en cotas medias y altas de estos valles, hasta las
zonas más elevadas, llegando a alcanzar las cumbres de algunas de las sierras como la de Tormantos, Bejar o Barco de Ávila.
Conservación: Las poblaciones de Th. pulegioides en Extremadura son
de las más meridionales en la Península Ibérica. A pesar de que se ha citado
por buena parte del Norte de Cáceres, las poblaciones poseen un número de
individuos que en ningún caso es elevado, apareciendo matas siempre de
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forma dispersa. Es de destacar también que en localidades donde esta planta
se había citado con anterioridad no se ha encontrado, posiblemente debido a
la degradación del hábitat. Las condiciones de fragilidad de los hábitat que
ocupan, las fuertes necesidades edáficas e hídricas que precisan y la escasez
de individuos en las poblaciones estudiadas, ha promovido la petición por
parte de Blanco & al. (2005) como una especie a incluir en el Catálogo de
especies vegetales amenazadas en Extremadura.
Etnobotánica: El uso de esta especie como medicinal es relativamente
frecuente en las zonas donde habita. Las propiedades que le confieren su
aceite esencial son similares a las expuestas previamente para Thymus zygis, aunque al igual que esta especie, se caracteriza por una gran cantidad de
quimiotipos que pueden llegar a ser muy diferentes entre si (Martonfi, 1992;
1994; Mockute & Bernotione, 1999;2001).
Sirve fundamentalmente como expectorante, antiespamódico, y las propiedades vulnerarias y antisépticas, que también posee, le confiere aplicaciones en la desinfección de heridas en humanos y animales domésticos.
Aunque no es extraño que tenga esas aplicaciones por los componentes que
han sido testados en él, no se conocen trabajos que evalúen este aceite esencial. Como condimentario es posible su utilización, pero el bajo rendimiento
en aceite esencial con respecto a Thymus mastichina no le confiere un uso
habitual como condimentario o conservante, prefiriendo la población a
Thymus mastichina y Thymus zygis para esas aplicaciones.
Thymbra capitata (L.) Cav.

Nombres vulgares: Tomillo, tomillo real, tomillo andaluz, tomillo de Sevilla, tomillo fino, tomillo aceitunero; tomillo carrasqueño (Granada); tomillo tinajero.
Breve descripción: Subarbusto de hasta 60 cm de longitud, erecto y muy
ramificado. Tallos de sección redondeada, los jóvenes cuadrangulares, pelosos. Hojas ligeramente curvadas en el borde, lineares o abarquilladas. Corola de color púrpura a rosa.
Distribución: Especie de distribución circunmediterránea que se encuentra también en las islas mayores del Mediterráneo. En la Península Ibérica
aparece en la mitad Sur desde Estremadura (Portugal) hasta Alicante, prefiriendo las zonas costeras a excepción de Andalucía donde penetra hacia el
interior. En Extremadura se conocen poblaciones dispersas por el Centro y
Sur de la región. Se trata de poblaciones de escasa entidad que cuentan con
unos pocos ejemplares; sólo la población de Villafranca de los Barros cuenta con entidad suficiente como para poder mantenerse estable y dispone de
una buena regeneración natural y una tasa reproductora aceptable. Las poblaciones dispersas de Aliseda, Puebla de Obando o Berlanga se encuentran
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en una situación muy frágil y posiblemente alguna de ellas haya desaparecido en la actualidad.
Las poblaciones extremeñas son las más septentrionales en el interior de
la Península Ibérica, sólo superadas por las poblaciones portuguesas semicosteras de los alrededores de Coimbra (Morales, 1986).
Conservación: Thymbra capitata está asociada a suelos de pH básicos o
neutros, de los que son poco frecuentes en Extremadura y además presenta
el límite de distribución septentrional de la especie en el cuadrante SW de la
Península Ibérica. La poblaciones son exiguas en número de ejemplares
(Puebla de Obando: 4 individuos; Berlanga: 7 individuos; Villafranca Barros: > 100 individuos) y están sometidas a la presión del pastoreo, la recolección incontrolada con fines condimentarios, siendo sensibles a incendios
y roturaciones del terreno. Por estas circunstancias esta planta ha sido propuesta para su inclusión en el Catálogo de especies amenazadas de Extremadura con la categoría de vulnerable (Vázquez, 2005; Blanco et al. 2005).
Etnobotánica: Especie que tiene un amplio espectro de usos medicinales,
condimentarios y alimentarios. Desde antiguo se tiene constancia de recetas
y aplicaciones en la medicina popular del Sur de España (Vázquez & al.,
1997) en la que se ha utilizado esta planta por sus enormes virtudes como
antiséptico, para la limpieza de heridas y en la conservación de numerosos
alimentos en la cocina tradicional de índole mediterránea. En la composición del aceite esencial de esta especie existe gran cantidad de carvacrol que
tiene una importante acción bactericida. Dicha acción bactericida ha sido
aplicada tanto a nivel hospitalario (Benouda et al. 1998; Tateo et al. 1992)
como en tecnología de los alimentos (Arras & Grella, 1992; Biondi et al.
1993; Arras & Usai, 2001; Miguel et al. 2003). Además el aceite esencial le
confiere propiedades balsámicas, expectorantes, estimulantes del apetito,
eupépticas, espasmolíticas y carminativas (Font Quer, 2001).
A nivel tradicional se ha utilizado escasamente en Extremadura, dada su
baja representación en este territorio, aunque en otras regiones peninsulares
donde es más abundante se utiliza como condimentario en carnes y frecuentemente como aromatizante y conservador en maceraciones y/o aliños como
en las aceitunas y algunos pescados.
En medicina natural, el aceite esencial se utiliza como balsámico y tonificante en friegas para tensiones musculares, y como antiséptico en la
limpieza de la piel o en heridas superficiales.
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Localidades, dadas con pliegos de herbarios de los tomillos presentes
en Extremadura.

Thymus mastichina

Thymbra capitata

Thymus villosus subsp. lusi-

Thymus caespititius
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Thymus praecox
subsp. penyalarensis

Thymus pulegioides

Thymus x henriquencii
Thymus zygis subsp. zygis

Thymus x toletatus

Thymus zygis subsp. graci-

Thymus x copiosus nothosubsp. brachychaetus

lis

1155

4.11.- BIODIVERSIDAD TRADICIONAL. PATRIMONIO Y
RECURSO.
Autores: José DÍAZ DIEGO, Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentudía. josediego@tentudia.com
Resumen:

La presente comunicación pretende abordar el potencial de la biodiversidad tradicional para un nuevo impulso de la economía agraria rural en contextos como el sur de Extremadura. Desde la experiencia de trabajo en el
proyecto “Desemillas: Recuperación y puesta en valor de las variedades
agrícolas tradicionales de Tentudía” (en el que colaboran equipos de agrónomos y biólogos de otros cuatro grupos de desarrollo de Castilla y León, y
se hace presente en Extremadura a través del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía) se quiere dibujar la situación actual de los recursos fitogenéticos locales y el estado de conservación del conocimiento tradicional sobre su manejo, el papel de la vertebración de sistemas reticulares de intercambio, de actividades de sensibilización y revalorización para el mantenimiento del germoplasma local, de las variedades locales como referentes de
diferenciación para el consumo en el gran mercado, de las alternativas de
reconversión de la producción agroindustrial ante las nuevas directrices europeas de desarrollo rural, del papel y potencial de los centros de desarrollo
para encarar el horizonte que nos presenta el futuro europeo más inmediato
aplicado a la realidad socioeconómica actual.
Se desarrolla, en síntesis, un análisis del patrimonio etnológico y agrícola
que aun conservan los agroecosistemas tradicionales de Tentudía, extrapolable a otras muchas comarcas extremeñas, y su potencial activo como referente endógeno para construir una sociedad rural con salidas laborales, desarrollo económico y refuerzo de la identidad colectiva.
4.11.1. Introducción.

La acelerada modernización de la agricultura española en los últimos 50
años y más concretamente la modernización del campo extremeño, ha llevado a una situación de contraste entre los agroecosistemas tradicionales y las
explotaciones agrarias más punteras.
La ruptura que la acelerada modernización del campo español y extremeño viene a provocar en los modos de vida rural, en el transcurso de a penas
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una generación, ha supuesto una merma acusada de los procesos tradicionales de trabajo, especialmente de aquellos relacionados con la producción
agraria. La Revolución Verde y su espectacular potencial productivo relegó
a un sector minoritario de la población la conservación de tradicionales formas de manejo campesino del medio, forzando el declive exponencial de su
riqueza patrimonial (agronómica, etnológica, lingüística, etc.), causa y efecto de estas mismas formas de manejo.
Los agroecosistemas tradicionales, al contrario que las explotaciones
agrícolas intensivas, se basan en la diversificación de producciones conducente a la optimización de los recursos y la superación de las limitaciones
ambientales. Las necesidades de producción de energía y materiales de las
sociedades campesinas tradicionales, carentes de una tecnología industrial
que posibilitara la transformación de los recursos naturales a gran escala,
contribuyeron a la elaboración de un compendio acumulativo de saberes y
conocimientos empíricos del medio como respuesta a los intereses socioculturales de la comunidad sobre su entorno físico.
La comarca de Tentudía, en el sur de la provincia de Badajoz y atravesada por la Vía de la Plata, está formada por nueve municipios y dos pedanías
1
, divididos de este a oeste en dos grandes ecosistemas, al suroeste por la
dehesa (cara norte de Sierra Morena) y al noreste por la campiña (comienzo
de la penillanura extremeña). La división de geofacies que forman estos dos
grandes sistemas agrarios suponían una especialización productiva por parte
de las distintas poblaciones, ampliada a un conocimiento más profundo de
ambos ecosistemas por vectores agroganaderos, principalmente el movimiento de animales entre dehesas y campos de cultivo, que articulaban a lo
largo del ciclo anual el aprovechamiento de los recursos naturales y agrarios
de una y otra parte (Acosta, 2001).
Si bien el conocimiento sobre el medio en general y en particular sobre el
aprovechamiento de los recursos formaba, a lo largo y ancho de la comarca
pacense, un gran conjunto de saberes, éstos podían ser holísticos o fragmentarios en la medida en que la labor agroganadera estuviera más cercana
a la responsabilidad de iniciar, articular, cerrar y reiniciar todo el ciclo productivo o por el contrario la dedicación fuera puntual y especializada, como
en el caso de los jornaleros. Fuese uno u otro conocimiento el manejado por
los distintos sectores de la población de Tentudía, su aplicación permitía la
producción discreta pero constante de ambos sistemas agrarios, si bien, más
marcadamente en el de sierra.
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Figura 1.

Estas producciones agrícola y ganadera respondían a las exigencias ambientales y sociales del medio, convirtiéndose en expresiones culturales de
la comunidad local que las mantenían. El manejo y la selección transgeneracional de diferentes variedades, en especial de las variedades cultivadas, las
hacían adaptarse a las condiciones edafológicas y climáticas del medio físico así como a las propias constricciones de abono, regadío o laboreo que la
comunidad podía o estimaba oportuno proveerles. Así, el manejo tradicional
de especies agrícolas permitió la obtención de variedades locales, no necesariamente exclusivas, que respondían de forma adecuada a sus requerimientos tanto medioambientales (desde las inclemencias del tiempo a las
plagas) como culturales (usos domésticos, festivos y rituales, materiales o
simbólicos).
4.11.2. Agricultura y Patrimonio.

Si bien es cierto que se va rescatando para la comprensión de nuestra sociedad ese patrimonio “menor” de lo construido en nuestro cotidiano que
había sido olvidado durante largo tiempo a favor de los grandes monumentos y obras de arte, queda aun otro, relegado si se quiere, a camino entre lo
tangible y lo inmaterial, y en las manos ya mayores de tesoreros de nuestro
medio rural, el patrimonio agrario.
Con un desigual proceso de inclusión, implementación y desarrollo a nivel nacional y extremeño, la conocida Revolución Verde nos auguró el secreto en la maximización de los recursos técnicos y humanos para una mul-
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tiplicación de la producción en nuestros campos. El uso de última tecnología, variedades mejoradas y abonos y plaguicidas químicos parecían mostrar
la solución a la dedicación por veces esclavizante que tradicionalmente la
agricultura había venido demandando a sus hortelanos y labradores. Si bien
los resultados de aquella modernización acelerada de la agricultura y del
medio rural español arrastra aun cuestiones por resolver en lo productivo y
lo socioeconómico, lo indudable es la presión a la que forzó a la biodiversidad cultivada y con ella, al conocimiento sobre su manejo. La entrada de variedades agrícolas comerciales, las lógicas de productividad y las políticas
de subvencionalidad han arrinconado a las variedades locales en la agricultura no comercial y, en nuestros esquemas de pensamiento, al conocimiento
tradicional sobre su manejo en el claroscuro de lo “improductivo”. He aquí
la pérdida del patrimonio y el olvido del recurso.

Figura 2

Hoy quedan relegados a un minoritario porcentaje de la población aquellos conocimientos que sobre el uso y la labor de los sistemas agrarios tradicionales se traspasaban de padres a hijos. La mayoría de esta población, de
avanzada edad y sin relevo generacional, son depositarios de un saber cuya
quiebra, por falta de transmisión, no asegura la mínima salvaguarda viva de
nuestro patrimonio agrícola. El abandono de variedades tradicionales por la
agricultura convencional ha hecho retroceder su número y ámbito de cultivo
hasta relegarlas a pequeñas áreas, la mayor parte de las veces a zonas de
montaña de difícil acceso, aunque en Tentudía, además de en la franja de
sierra, podamos encontrar ejemplos de tierras calmas en las que aun se conservan algunas de ellas, como el caso de los algarrobos en Montemolín o el
de las almortas en Bienvenida. El envejecimiento de la población que las
cultiva agrava más aun la difícil situación actual y la incertidumbre de futu-
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ro por las que pasa la biodiversidad tradicional en Extremadura, donando a
su estudio, recuperación y puesta en valor un cariz de acuciante urgencia etnográfica, al tiempo que nos señala la actual necesidad de buscar nuevos
canales de desarrollo y aplicación.

Figura 3.

Las variedades agrícolas tradicionales son un patrimonio social más allá
de lo agrario. Son un legado vivo, y por ello un potencial de desarrollo, de
los intereses materiales e intangibles de nuestro mundo rural, un legado de
la capacidad del hombre por ordenar su territorio en ecosistemas productivos compatibles con la sostenibilidad ambiental y la cobertura de sus necesidades socioeconómicas. ¿No es acaso ello unos de los pilares de la filosofía europea para los planes de futuro del desarrollo rural más próximo? En
este sentido, el reglamento europeo 1698/2005 de 20 de septiembre que establece el funcionamiento y las acciones a emprender desde el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, recoge algunas directrices relacionadas
con la conservación y puesta en valor de la biodiversidad cultivada, en tanto
patrimonio y en tanto recurso:
1. Preservar los recursos naturales y los paisajes rurales a través del a
protección y potenciación de la biodiversidad y de los sistemasagrarios y forestales.
2. Fortalecer la construcción de Europa mediante el fomento del potencial endógeno para el desarrollo.
3. Apoyar las sinergias entre las políticas nacionales y las estrategias
europeas, especialmente en lo relacionado con la agricultura ecológi1160
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ca, energías renovables, cambio climático, estrategias forestales, directrices medioambientales, etc., en un empeño por dirigirnos hacia el
desarrollo sostenible.
El patrimonio que representa la biodiversidad cultivada, que se ve así
contemplado desde el marco legal de la Unión Europea, garantiza la resistencia natural de variedades históricamente adaptadas a las condiciones ambientales de sus zonas de siembra, la riqueza genética en los cultivos de
nuestros campos, la diversidad en nuestra base alimenticia, la pluralidad
cromática, de sabores y de olores de nuestra tradición organoléptica, la libertad de los agricultores para reservar su propio fondo agrario de reemplazo, la experiencia estética de formas y colores de los paisajes agrarios, en
definitiva, el desarrollo sostenible de un medio rural que se reconoce en su
herencia histórica y encuentra en la diversificación de sus potenciales simbólicos y materiales la estrategia fundamental para su futuro como sociedad
en la globalización, como sociedad de la información y el conocimiento.

Figura 4.

4.11.3. Hacia una didáctica de la revalorización.

En el empeño por recuperar el valor difuminado de las variedades agrícolas tradicionales y siendo conscientes que la exposición de lo cotidiano en
espacios de valor simbólico proyecta ese mismo valor a lo expuesto, el proyecto Desemillas en Tentudía 2 ha centrado sus actividades de difusión, de
educación y de concienciación en tres ejes: medios de comunicación, espacios públicos y centros escolares.
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Por un lado, la sociedad de los media y su realidad, que lo es en muchos
casos en virtud de que esté presente o no en los medios de comunicación,
nos exige reflexionar sobre la dimensión mediática del patrimonio agrario,
sobre la importancia de situar y de dar difusión al patrimonio que supone la
biodiversidad tradicional agrícola en los medios de comunicación que se
hacen presentes no sólo entre los habitantes de Tentudía sino, y sin excepciones, entre todos aquellos a los que poder llegar. La vocación de revalorizar lo que aun constituye un valor no debe tener más fronteras que las
humanas. Estar convencidos de la necesidad de desacelerar la erosión genética a la que han estado expuestas las variedades de hortículas, de cereales y
de leguminosas de los campos extremeños y de recuperar para lo ambiental
y para lo social todas aquéllas que, más allá de lo museístico, sean capaces
de incorporar al desarrollo del mundo rural un activo económico endógeno,
estar convencidos de ello nos exige revisar el desfase diacrónico al que se
han visto forzadas por la modernidad muchas de las dimensiones del mundo
rural, entre ellas, la de la diversidad agrícola y del conocimiento tradicional
sobre su manejo. Volverlas, en resumen, de radiante actualidad.
La dimensión mediática de este patrimonio etnoagrario se ha impulsado
desde la prensa escrita, la prensa digital, la radio y la televisión. Las revistas
culturales y los periódicos de difusión local y comarcal, las revistas especializadas de difusión nacional y los noticiarios digitales han sido marcos constantes de artículos y notas de prensa sobre los contenidos de las actividades
planificadas y desarrolladas, sobre las reflexiones en torno a la biodiversidad y a la importancia de la implicación local en la recuperación y la salvaguarda del germoplasma tradicional. También se ha trabajado la sensibilización socioambiental a través de programas de radio de emisoras comarcales
y nacionales, como de igual forma se ha hecho el esfuerzo conjunto de todos
los grupos de desarrollo implicados por llevar la realidad de la biodiversidad
tradicional y la necesidad de su cuidado al gran medio de masas, a la televisión, en programas de ámbito nacional como El Escarabajo Verde o España
Directo. “Una imagen vale más que mil palabras”, sentencia esta frase ya
tan conocida, manida y usada, pero aun no siendo del todo cierto, pues las
palabras siguen constituyendo parte indisoluble de la base de nuestro modelo comunicativo, un verdadero instrumento de acción a la manera de B. Malinowski (Cantón, 2003:6), la palabra acompañada de imagen en marcos
como la televisión ha tenido un éxito abrumador desde que este medio de
comunicación se colara en nuestras casas allá por los años 50 y 60.
La televisión y su poder para dar actualidad, prestancia y veracidad a sus
contenidos es un recurso que, por la atención que prestamos a lo que nos
transmite y la querencia que nos provoca su discurso, se nos descubre como
vector de muy considerable importancia para llegar desde los proyectos, las
oficinas y los campos de investigación al medio social. Llegar así a las casas, al día a día de quienes son actuales mantenedores, futuros multiplicadores y actuales y futuros consumidores de estas variedades agrícolas, debe ser

1162

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

objeto de constante empeño desde los proyectos de investigación y de puesta en valor de la biodiversidad y de su patrimonio. En redes locales de intercambio, en redes de compraventa o en localizados micronichos de mercado
(cada vez más presentes a través de las demandas de productos enriquecidos
de diferenciación), los productores y consumidores de variedades locales
son parte del entramado social que circunscribe la biodiversidad, la atesora
y la hace continuar. Elaborar discursos de revalorización sobre la diversidad
cultivada tradicional es un justo reconocimiento a las generaciones de agricultores cuyo esfuerzo ha permitido dar proyección de la biodiversidad cultivada y puede ayudar a preservarla en nuestras mesas transformándola en
recurso socioeconómico y acicate para el futuro inmediato de nuestro desarrollo rural.
Los espacios públicos tienen de igual forma un importante papel en el
proceso de revalorización. Las plazas de los pueblos, como espacios compartidos de un elevado valor simbólico se nos han mostrado escenarios de
exposición donde los elementos propios adquieren una consideración superior. A través de dos Degustaciones Populares de Tomates celebradas el pasado verano, la de Pallares y la de Segura de León, el uso del espacio público para la puesta en valor de variedades agrícolas tradicionales se evidenció
vital. La exposición de elementos cotidianos en espacios públicos compartidos elevan la categoría de los referentes expuestos.

Figura 5

El espectáculo visual que supusieron la muestra de unas treinta y cinco
variedades tradicionales de tomates despertó la memoria cultural. La degustación de estas mismas variedades, de la forma en que aun se hace, rajás
con sal, aceite y pan, disipó el cierto escepticismo suscitado por una actividad, la cata de tomates, que parecía no ofrecer toda la enjundia que sí tienen

1163

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

otras revitalizadas o aparecidas hace poco como el Día del Jamón de Monesterio, la Chanfaina de Fuente de Cantos, el Guarrito Frito de Montemolín
o la Ensalá de Papas de Cabeza la Vaca. Sin la intención de competir con
fiestas, alguna como la fuentecanteña declara de Interés Turístico Regional,
que tienen en su propia dinámica el compromiso inherente de la “tradicionalidad”, de la historia, de la continuidad en el tiempo y de la difícil presencia
y permanencia en la modernidad, las Degustaciones Populares de Tomates
pretendían algo muy distinto. Con el tomate como referente de comensalidad, menos valorado que el jamón, el guarrito o el cordero, las degustaciones populares pretendían revalorizar y convertir en elemento de sociabilidad
el consumo de variedades tradicionales que siguen teniendo un lugar en la
vida cotidiana, festiva y ritual de Extremadura, aun acosadas por los envites
de las variedades comerciales.
Con un inmejorable acogimiento de público, en las degustaciones de tomates se dieron cita cargos políticos, prensa, asociaciones, instituciones, generaciones dispares, mujeres, hombres y una abrumadora chiquillería. Una
vez roto el tiempo ordinario, la inversión de roles dio pie a que los mayores
fueran de nuevo depositarios del saber y por veces intercambiaran entre
ellos y transmitieran a los más jóvenes las experiencias y conocimientos sobre el manejo de lo expuesto. Los grupos de menor edad interpretaban la
comensalidad de las variedades locales como un ejercicio más de sociabilidad, consumiendo, en esta inversión del tiempo, lo que una gran mayoría no
hace en sus casas, tomates crudos. La diversidad etnolingüística de los
nombres populares de estas
variedades suscitaban una
espiral de recuerdos e historias sobre su procedencia, su manejo, su uso y su
desuso, sobre su cualidades, su caracterización, su
ciclo de crecimiento, sobre
los colores y sabores perdidos. Tomates de variedades diferentes 2 a las conocidas 3 en la comarca despertaban el interés por una
diversidad hasta entonces
bastante velada a la vista
social.
Figura 6.

Estas aportaciones en forma de coloquios son centrales para elaborar el
análisis de las percepciones y la relaciones profundas de la comunidad local
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con sus agroecosistemas tradicionales al tiempo que para recopilar información sobre todo el cúmulo de antiguas variedades de la zona, su uso, su manejo y el estado actual de valoración con el que cuentan.
Las Degustaciones Populares de Tomates cumplieron su objetivo, distorsionaron el status de lo expuesto para despertar intereses renovados sobre
las variedades tradicionales y el reconocimiento de su calidad organoléptica
y nutricional, su enriquecimiento histórico, su lugar en los procesos de identificación local, comarcal y regional, y la necesidad de su presencia revalorizada en la sociedad.
Por último, como tercer eje en las actividades de sensibilización y revalorización de las variedades locales, se planteó la importancia de dar a conocer este patrimonio y recurso de lo rural a las generaciones que por su edad
no cuentan con experiencias vitales relacionadas con la biodiversidad tradicional. Desde el Centro de Desarrollo se diseñaron las Jornadas Didácticas
sobre Biodiversidad en la Escuela, planteadas para el segundo ciclo de primaria por ser éste en el que se abordan unidades didácticas sobre las semillas y su germinación. Las jornadas didácticas se llevaron a cabo en los doce
colegios de la comarca, en alguno de los cuales, por su baja ratio, como el
de Santa María de Navas, las actividades fueron compartidas por alumnos
de todas las edades en un aula unitaria.
Dividida en dos, cada jornada se diseñó para durar lo que una sesión de
cualquier otra asignatura, una hora. La proyección de trasparencias con poco
texto e imágenes familiares, animadas con iconos, guiaban la presentación
teórica del Proyecto Desemillas, el Centro de Desarrollo y la labor de los
dos investigadores. Con una sucesión de diapositivas en Power Point, que
hicieran presente en las aulas nuevas técnicas de exposición, se contextualizaron especies vegetales y variedades tradicionales que se han cultivado y
algunas aun se cultivan en el sur de Extremadura. La historia, el manejo, los
usos y las variedades que de tomates, pimientos, cebollas, ajos, patatas, melones o sandías conocemos de sus pueblos, quiénes saben de ellas, quiénes
las conservan y el valor que tienen para los agroecosistemas, la agricultura
sostenible y los colores y sabores de nuestras mesas articularon los contenidos teóricos de la primera parte. Una dinámica participativa de intervención
voluntaria en la que se intercalaban las explicaciones de los monitores con
las dudas, comentarios, aportaciones e historias de los alumnos, enriquecieron unas jornadas que nos permitieron comprobar, por el conocimiento previo de los alumnos, cómo aun existe una cierta continuidad en los procesos
informales de enseñanza-aprendizaje agrícola que de padres a hijos se dan
sobre el terreno, en las huertas y los campos de Tentudía.
Tras el coloquio teórico, las jornadas se acompañaban de una experiencia
práctica, el Taller de Extracción de Semillas. Más cercano si cabe a nuestra
propia unidad de investigación, un taller en el que los alumnos extraían con
sus propias manos las simientes de los pimientos y las sembraban a conti-
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nuación nos permitía acercarles a las técnicas tradicionales por las que la
cultura campesina ha conseguido seleccionar y proyectar en el tiempo las
mejoras conseguidas en sus variedades locales de hortícolas, cereales y leguminosas. El taller nos permitía explicarles qué significa la selección y mejora de la biodiversidad al elegir los frutos más idóneos, referentes de la
próxima cosecha, en vez de comprar sobres de semillas certificadas cuyo resultado tras varias siembras es en muchas ocasiones el del deterioro acelerado y la imposibilidad de continuar con el libre fondo de reemplazo.

Figura 7

Esta didáctica del patrimonio agrario y social que rodea a las variedades
agrícolas tradicionales permite rescatar referentes de biodiversidad cultivada
al hacerlas presentes en espacios diferentes a aquellos en los que las encontramos normalmente. Nuevos agentes, nuevos espacios y un discurso de interés revalorizan los elementos de la vida cotidiana dotándolos de una cierta
diferenciación, haciéndolos singulares a la mirada social. Después del proceso de concienciación, el tomate de cuelga, el pimiento cornicabro, la calabaza guineo o el pepino nano están un paso más allá de las variedades comerciales y un paso más acá de su conservación en los campos de Extremadura.
4.11.4. Apuntes para el presente, reflexiones para el futuro.

Desde los Grupos de Acción Local y los Centros de Desarrollo se está
apostando por líneas de trabajo cuyas bases de inversión respalden proyectos productivos y no productivos conducentes a la dinamización socioeconómica de los territorios. Ésta es gran parte de su actividad, ya conocida por
todos. Para concretar en cifras, el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, a lo largo del programa Leader Plus, se ha vinculado a proyectos que
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mueven un total de 5.731.076 €, de los que 4.378.840 € (76,4 %) son proyectos directamente productivos. El respaldo de otras iniciativas que, vienen
contando con un apoyo del 94.8 % de capital público, oscila en torno al 23,6
% y fiel reflejo del interés de CEDECO-Tentudía por tener presentes los capitales históricos, artísticos y culturales en mayor o menor medida desvinculados de la actividad empresarial 4. En una comarca de 22.142 habitantes, el
flujo de inversión privada de los proyectos productivos se elevó por encima
del 64 % del total, lo que ha supuesto en el, ya casi acabado, actual ejercicio
de Leader Plus la cantidad de 2.783.258 €. Una dinamización así del capital
privado en proyectos productivos no lo podemos dejar pasar por alto.
El empeño e interés del Centro de Desarrollo por fortalecer el tejido socioeconómico y empresarial de la comarca sur-extremeña, sin perder de vista su realidad e identidad agroganadera, ha hecho vincular la inversión de
fondos públicos europeos en proyectos conducentes a la valoración de productos agrarios con un porcentaje superior al 52.1 % del total movilizado,
que se acerca a los 2.300.000 €. Si reflexionamos sobre estas cifras (el 39.81
% de la inversión empresarial comprometida en la Comarca de Tentudía sobre el total de actividades productivas) de iniciativa e inversión agraria podremos comprobar la más que significativa apuesta por este sector en el sur
de Extremadura.
De la preocupación por el deterioro de la biodiversidad tradicional y su
mundo asociado de saberer y del análisis de nuevos horizontes para el mundo agrorrural nació “Desemillas”. El proyecto de cooperación interterritorial
“Desemillas” ha basado su actividad en la prospección agrobotánica del territorio y del conocimiento tradicional sobre el uso y manejo. Ha basado su
actividad en la recolección de germoplasma local, su catalogación, su conservación y la reproducción de parte de éste en campos de experimentación.
El proyecto “Desemillas”, como planteábamos con anterioridad, ha hecho
especial hincapié en actividades de sensibilización y concienciación sobre la
importancia del rol de la biodiversidad en la conservación de los ecosistemas locales y, a su vez, sobre el fundamental papel del conocimiento tradicional para la conservación, la selección y la mejora de esta biodiversidad.
Pero también de desarrollo e innovación habla “Desemillas”. Un título compartido por los cinco grupos de acción local involucrados en el proyecto,
“recuperación y puesta en valor de las variedades agrícolas tradicionales”,
es fiel reflejo de los objetivos marcados. De recuperar se trata, tanto como
de poner el valor. Una revalorización que pasa por lo sociocultural y por lo
económico.
En este contexto de la apuesta por la multifuncionalidad de la agricultura
y la diversificación de su producción encaja el proyecto “Desemillas”, en las
líneas de trabajo de CEDECO-Tentudía, en las del trabajo de acción local.
En el esperanzador marco de este escenario europeo de reconversión agraria
y apuesta por la biodiversidad, los proyectos sobre variedades agrícolas tra-

1167

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

dicionales, en grupos que trabajan desde lo local-rural, pueden establecerse
como plataforma para conocer la situación de la diversidad agraria de cada
territorio, para localizar los actuales mantenedores de esta biodiversidad y
para identificar los potenciales multiplicadores de las mismas. Esta línea de
actuación nos permite, desde las normativas europeas a la realidad local,
fortalecer tanto la agricultura tradicional de autoconsumo y esparcimiento5
como aquella otra innovadora en la oferta de productos cuyos in crescendo
micronichos de mercado auguran un potencial al alcance de los agricultores
y transformadores, un potencial para la diversificación económica del desarrollo rural y su futuro más inmediato.
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Notas

1. Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín – Pallares y
Santa María de Navas – y Segura de León.
2. “Desemillas” es el nombre con el que se bautizó el proyecto de cooperación interterritorial por el que cinco Grupos de Acción Local –cuatro
de Castilla y León (ADISAC, en Zamora; ASAM, en Salamanca;
CODINSE, en Segovia; y CDT-Tierra de Campos, en Valladolid) y
uno de Extremadura (CEDECO-Tentudía, en Badajoz)– han estado
trabajando en conjunto para la recuperación y puesta en valor de sus
variedades agrícolas locales y el conocimiento tradicional sobre su
manejo. Un grupo multidisciplinar de biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y antropólogos han participado, desde la
acción local, en las etapas de prospección de cultivos, recuperación
de germoplasma y revalorización de los recursos fitogenéticos locales. En el caso de Tentudía, Desemillas ha sido dirigido por Marisa
del Viejo, Directora-Gerente del Centro de Desarrollo y coordinado
por Rufino Acosta, profesor de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y Federico Varela, investigador en recursos fitogenéticos del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria).
2. Tomates mexicanos, negros segureños, de bombilla, platenses, de perla,
de Servando, de Valdelarco, de Peraleján, etc.
3. Tomates de cuelga o de telaraña, de sangre de buey o de corazón de toro,
finos o gordos de verano, de tetilla, calereños, franceses, rosas, etc.
4. Apuntar que si bien no están directamente vinculados a iniciativas productiva, los proyectos de promoción turística, de diseño de calzadas
naturales, de rehabilitación de monumentos artísticos o de archivos
históricos, y un largo etcétera de ellas, qué duda cabe de su repercusión en la imagen que se proyecta hacia el interior y hacia el exterior
de la comunidad y de su repercusión en los atractivos endógenos para el turismo rural y el desarrollo local.
5. Con “agricultura tradicional de autoconsumo y esparcimiento” hago referencia a aquélla que, en la actualidad, se sigue llevando a cabo en
muchas huertas y pequeñas fincas de tierras calmas cuyos hortelanos
y labradores suelen aplicar un manejo tradicional de cultivo y cuyo
objetivo de producción se circunscribe al consumo propio –de la
propia unidad familiar y la de los hijos–, la redistribución de una pe-
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queña parte de la producción entre allegados y amigos y, en algunas
ocasiones, la venta en una reducida red clientelar, conformada en su
mayoría por vecinos y conocidos. Esta actividad agraria forma parte
además de una compleja maraña de significaciones y roles tradicionales de edad, de clase y de género. Cabe reseñar que es aquí, en estas pequeñas parcelas de agricultura tradicional, conservadas y mejoradas por su agricultores, donde hemos localizado la mayor parte de
las variedades agrícolas tradicionales que aun se dan cita en los campos de Tentudía.
Figuras

1. Ganado vacuno aprovechando la hierba en una huerta de sierra antes
del segundo hierro de labra o binado.
2. Tomates de cuelga.
3. Antropólogo entrevistando a hortelano.
4. Olivar con policultivo -cebada caballar, veza y avena rubia- para
heno.
5. Degustación Popular de Tomates en Pallares.
6. Degustación Popular de Tomates en Segura de León.
7. Alumnos en el Taller de Extracción de Semillas.
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4.12.- ¿ES FORESTAL EXTREMADURA? SÍ, PERO UN POCO “SUI
GENERIS”, A SU MANERA.
Autor: Manuel. Martin Lobo, -Doctor Ingeniero de Montes y
Periodista Jubilado. Madrid, emebisele@mixmail.com
Resumen:

El autor plantea si puede considerarse como forestal a Extremadura, no al
estilo y definición centroeuropeo de grandes bosques de coníferas, pero sí
con otra más apropiada para el Mediterráneo, para España y para Extremadura.Así lo hace el Plan Forestal de nuestra región.
Destaca la dehesa como formación típica de Extremadura (y también de
otras regiones españolas), razonando que a pesar de su defensa a ultranza, es
poco ecológica, pues ha sido conformada por la mano del español antiguo,
siendo en realidad un ecosistema terciario o cuaternario.
Después de una referencia histórica de los tiempos de Felipe II sobre la
base del viajero Antonio Ponz en 1772, analiza la enfermedad de la “seca”
de encinares y alcornocales, que no tiene aún verdadero remedio, y da otros
muchos datos, terminando con una vista de pájaro a lo forestal en el mundo,
sobre la base de los estudios (FRA) de Evaluación de la FAO sobre Recursos Forestales mundiales, que viene haciendo desde 1946, con negro panorama de destrucciones de bosques por todo el planeta, aunque hoy destacan
las formidables repoblaciones del gigante chino.
Palabras clave: Extremadura, Forestal, Dehesa, Encinar, Bosque,
Seca
4.12.1. Introducción

Si hacemos esta pregunta a los mismos extremeños, es fácil que aparte de
los que estadísticamente se llaman “no saben, no contestan” nos encontremos con la respuesta “Hombre, forestal, forestal, lo que se dice forestal…”.
Y es que no tenemos grandes bosques estilo europeo, ni grandes serrerías,
…tenemos en cambio grandes llanadas ocupadas por la agricultura. Sin embargo, vamos a verlo.
Porque lo que se llaman masas forestales están basados en conceptos de
la selvicultura centroeuropea, que a lo más se aproxima a la del tipo del bosque atlántico e incluso de coníferas (pinos en general) mediterráneas.Y no
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son definiciones aptas para grandes superficies de bosque mediterráneo y
dehesas, con baja densidad de arbolado por la mano de nuestros antepasados, como las que hay en gran parte del oeste español, y concretamente en
Extremadura.
Es por ello por lo que para el Plan Forestal de Extremadura se parte de
una definición de superficie forestal como la que no es agrícola, ni urbana,
ni los embalses-que felizmente y en gran parte gracias al Plan de Badajoz y
regadíos de Cáceres es ya una superficie importante-, pero sí la mixta forestal-agrícola, e incluso la agrícola marginal, por su ineludible paso a forestal,
según normas de la propia Unión Europea, que da fondos incluso para la reconversión de terrenos agrícolas depauperados en forestales.
Pues bien, con esta definición, y con base en el Mapa Forestal de España
(1983-1996) y trabajos posteriores de mayor precisión, sobre la base de la
extensión geográfica total de Extremadura que es de 41.684, 9
km.cuadrados, o sea 4.168.490 Has.son estrictamente forestales 2.831.650
Has., el 67,93%, pero si incluimos 326.792 Has.de terrenos agrícolas marginales, el total llega a 3.158.442 Has.de superficie forestal, o sea, el 75,77%
de la total geográfica. La tres cuartas partes de la total extensión de Extremadura. Hay quien ha escrito que ello la convierte en una de las regiones
españolas con mayor superficie forestal. Luego, habrá que ir rectificando la
imagen que nosotros mismos tenemos de Extremadura.Y no digamos de
ciertas comarcas extremeñas.
Pero vayamos por partes.Todos sabemos que casi la mitad de esa superficie forestal son dehesas, tan típicamente extremeñas, aunque igualmente del
oeste español (Salamanca, Huelva, etc.). En efecto, el total de dehesas extremeñas ocupan 1.429.958 Has., o sea más del 45% de la superficie forestal
de la región, e incluso el 50% de la forestal estricta.
Hora es que reseñemos cuáles son, a grandes rasgos, nuestras especies
forestales. Naturalmente la encina, que es equivalente al roble de otras regiones, entre las llamadas frondosas, y que ocupan más de 1.600.000 Has.Y
después naturalmente el alcornoque, aunque con poco más de 250.000 Has.
Hay también roble rebollo, castaños, quejigos….,en mucha menor proporción. Y también vienen los pinos, unas 150.000 Has. El pino pinaster (rodeno o resinero), el piñonero, el carrasco y un poquitín de pino silvestre(como
los de Valsaín, Segovia). Finalmente, los chopos, eucaliptos (la bicha para
los ecologistas, distingámoslos de los ecólogos verdaderos). Fresnos, alisos,
sauces, olmos…, verdaderamente testimoniales.
En resumen, Extremadura es forestal, sólo que “sui generis”, diferente, a
su manera….Pero hora es también que recordemos algún testimonio histórico.
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4.12.2. Lo forestal en la obra de Antonio Ponz

Merece la pena echar siquiera un vistazo a los libros de ese gran viajero
de España del siglo XVIII, que fue Antonio Ponz que en su “Viaje a España”, tomo VII, carta IX, párrafo XIII recoge el testimonio de Felipe II y su
interés (y el de Carlos V) por la riqueza forestal de España, al escribirle al
Corregidor de la ciudad de Plasencia, así: ”A Vos el Corregidor de la ciudad de Plasencia, salud y gracia: ya sabéis, y debéis saber lo que acerca de
la guarda, y conservación de los montes, de la nueva planta de dichos montes, y otros árboles, está mandado, prohibido y ordenado por una carta y
provisión del Emperador y Rey mi Señor en la ciudad de Zaragoza a 21 días del mes de mayo de 1518…y agora somos informados que no embargante lo dispuesto…, y que la tierra en la mayor parte de estos Reynos está
yerma y rasa sin árboles ningunos; que la leña y madera ha venido a faltar
de manera que ya en muchas partes no se puede vivir; y que no se poniendo
en esto remedio, siendo como es tan principal sustentamiento para la cría, y
alivio de los ganados y al vivir de los hombres, vendría a ser el daño y perjuicio intolerable; acerca de los cual, habiendo mandado platicar a los de
nuestro Consejo, y habiéndonos consultado, fue acordado que debíamos
mandar dar esta nuestra carta para vos, y Nos tuvímoslo por bien”.
Y además, en la instrucción del Rey Prudente a Don Diego de Covarrubias, al hacerle presidente del Consejo de Castilla, y encargarle las cosas
más importantes del reino, insiste en su preocupación por el estado y conservación de nuestros montes, que considera “andan muy al cabo, temo que
los que vinieren después de nosotros han de tener mucha queja de que se
los dejamos consumidos, y plegue a Dios que no lo veamos en nuestros días”.
Felipe II no lo vió, pero la gravedad de la situación sigue acusándose
cuando Antonio Ponz, en la obra citada de 1772, anota:”Cualquiera que
haya recorrido España creerá haber verificado esta profecía (de Felipe II)
en la mayor parte de ella, ya sea respecto de los árboles de las sierras, ya
respecto a las plantaciones, pudiéndose tener por seguro que su disminución ha ido continuando desde el tiempo de Felipe II al nuestro”.
Después vendría la ruina de nuestros montes a causa de la desamortización de Mendizábal (a pesar de ella, los recién nacidos Ingenieros de Montes -primeros ecólogos españoles- ,en 1848 y años posteriores, lograron salvar seis millones de hectáreas de los montes que llamaron de utilidad pública, en el Catálogo que confeccionaron y ha llegado a nuestros días), y después las roturaciones de la economía rural de subsistencia, las urbanizaciones, etc.etc., lo que podemos comprobar simplemente viajando en avión y
comparándolo con lo que vemos en nuestros vuelos por Europa, esa vieja y
nueva Unión Europea.
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4.12.3. La dehesa es, estrictamente, poco ecológica.

Y ya que hablamos de la dehesa, hay que decir de forma clara algo que a
veces se oculta. La dehesa no es propiamente “ecológica”. No queremos que
se nos entienda mal. Como extremeño amo la dehesa, pero no debemos confundirnos y saber que la dehesa es obra-admirable como equilibrio económico y con el medio -pero al fin y al cabo obra del hombre, que modificó la
naturaleza inteligentemente como le convenía, originando lo que no puede
definirse como un ecosistema”natural”, sino ternario o cuaternario. A pesar
de lo cual la defendemos y la defenderemos, como propia de Extremadura,
genuina de ella (y de otras regiones españolas).
Esto tiene su importancia, toda vez que en Extremadura se localiza la
cuarta parte del total nacional de la superficie de encinar, y el 28,4% de la
de alcornocal, en tanto que nuestra región sólo representa el 8, 3% de la superficie geográfica.Es decir, Extremadura es la Comunidad Autónoma donde se encuentra la mejor y mayor representación actual del”ecosistema mediterráneo”(con la salvedad expuesta), aunque desgraciadamente afectada en
su vida y en su economía, como las demás dehesas españolas, por una “nueva”enfermedad que ha aparecido hace ya años y que preocupa enormemente.
4.12.4. La “seca” de la encina y del alcornoque.

En los años 80 del ya pasado siglo XX surgió la alarma en España y Portugal por la fuerte incidencia y rápida expansión, coincidiendo con años seguidos de sequía, de lo que se denominó “seca de encinas y alcornoques” o
“seca de los Quercus” pues sabido es que la encina es el Quercus ilex y el
alcornoque Quercus suber, en términos botánicos y selvícolas. Es lo que
también se llama “decaimiento” o seca del arbolado, que es por otro lado un
fenómeno más o menos universal que afecta a muchas especies del género
Quercus tanto en Europa como en América del Norte. Pero su manifestación
en la península Ibérica fue espectacular por las sequías sucesivas.
La sintomatología presente en la seca ”es muy diversa e inespecífica,
dándose a la vez múltiples componentes:defoliación (se secan las hojas), reducción del crecimiento, daños en el tronco, brotes adventicios o chupones,
muerte de brotes y ramas, necrosis de las raíces, ”decaimiento” generalizado
y muerte del árbol incluso. Es un conjunto de enfermedades de causa compleja que llevan a un deterioro gradual y generalizado del estado fisiológico,
que pueden llevar a la muerte del arbolado.
Ya en 1993 hubo en Brindisi (Italia) un Congreso Internacional sobre los
Decaimientos de las especies de Quercus, en que por primera vez se estudia
el tema en el Mediterráneo. Los diversos trabajos españoles y portugueses
que se presentan allí demuestran la implicación de múltiples factores en el
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desarrollo de la enfermedad, es decir, se trata de una sintomatología inespecífica, lo que complica su análisis y, sobre todo, su solución. Lo que desconcierta a los especialistas es que afecta tanto a árboles distribuídos al azar
en la masa, como a focos en vaguadas, tanto a zonas elevadas como a zonas
bajas, aunque en menor proporción.en el caso de las vaguadas hay quienes
lo explican porque al haber años seguidos de sequía en los años ochenta, las
raíces fueron bajando en busca de agua, y al subir después el nivel freático
tuvieron que recomponerse otra vez hacia arriba, pues las anteriores habían
muerto, y todo originó la “seca”.
Puede hablarse, pues, de un modelo de “decaimiento” con tres grupos de
factores implicados:los de predisposición, los de incitación y los de contribución.
1.-Factores de predisposición
Aparte de los factores de clima, suelo y genéticos de cualquier episodio
de decaimiento, también lo son los de tipo de tratamiento selvícola:desbroces y labores al suelo, podas tanto en defecto como en exceso, modificación de la densidad de la masa, aprovechamientos inadecuados.
2.-Factores de incitación
Sobre todo la sequía naturalmente, insectos defoliadores, lagarta peluda,
oruga, etc.
3.-Factores de contribución
Especialmente hongos y también bacterias,e incluso insectos xilófagos
(que se alimentan de madera)
4.12.5. Posibilidades de solución o al menos control
No hay una solución única y eficaz para todos los encinares y alcornocales. Hay que actuar al mismo tiempo en acciones sobre el arbolado, sobre el
suelo, sobre la masa. Con la sequía -que suele volver- no hay remedio posible en grandes extensiones. Respecto a enfermedades y plagas, están los tratamientos conocidos. Y de los aspectos económicos más no vale hablar, ya
que hay actuaciones prohibitivas, si no hay horizontes de rentabilidad para
el propietario. ¿Tendremos que asistir impávidos a la destrucción de nuestros encinares y alcornocales en este siglo XXI? No hay naturalmente que
ser tan pesimista, pero…
4.12.6. Algunos otros datos
Dejando ya el tema tan importante de la “seca” de encinares y alcornocales, bueno será que demos algunos otros datos y cifras.Lo hacemos siguien-
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do el meritorio trabajo de Carmen Pérez Sáenz y José Luis del Pozo Barrón,
Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Forestal, en el libro “La agricultura y la ganadería extremeñas-Informe 2000”, publicación desde hace años
de la Caja de Badajoz.
Los datos generales los hemos reseñado al principio, aunque no dimos
entonces su fuente, y ahora podemos añadir:
1.- Definen para Extremadura ocho grandes formaciones y hasta 20 subformaciones diferentes. Las grandes formaciones son:Bosques, Dehesas,
Matorrales, Pastizales, Humedales, Semidesiertos, Mosaicos de vegetación
natural con cultivos agrícolas y Terrenos agrícolas marginales.
2.- Los Bosques de Extremadura propiamente dichos son sólo 512.000
Has., algo más del 15% de la superficie forestal total. Por su presencia destacan los bosques de frondosas (encinas, alcornoques, y menos, rebollares y
castañares). Entre los bosques de coníferas están los pinares de pino rodeno
del norte de Cáceres y los mixtos de rodeno y piñonero de la mal llamada
Siberia extremeña, procedentes de repoblaciones del siglo XX pasado así
como los pinares del Bajo Tiétar, datados desde el siglo XIV. Contra lo que
divulgan algunos, los pinos, la mayoría, son tan españoles como la encina,
el alcornoque y el roble. En la Escuela de Ingenieros de Montes nos enseñaban que había siete especies de pinos españoles, aunque no por ejemplo el
Pino radiata o insignis, aunque como es procedente de la bahía de Monterrey, sin embargo su nombre de pino de Monterrey no puede ser más español. Las repoblaciones con pinos, a veces denostadas, están plenamente justificadas por el grado de regresión de los suelos en que se hicieron.
Contra la idea de que “los pinos no son autóctonos españoles”, la verdad
es que los análisis de polen efectuados en España, demuestran lo contrario.
Es científicamente contrastado que España fue poblada en la prehistoria
por coníferas y frondosas, y que a lo largo de milenios sucesivos imperaban
unos y otras, y sus mezclas, según las condiciones de clima y suelo, más
exigentes para las frondosas y menos para las coníferas, más frugales y de
mayor capacidad generativa. De aquí su uso en repoblaciones, después de
los estudios del profesor y académico D. Luis Ceballos, catedrático de Botánica de la Escuela de Ingenieros de Montes desde 1938, y proseguidos
posteriormente por el también catedrático de Botánica de Farmacia, Salvador Rivas desde 1982, ampliando las diez Series de vegetación de España y
sus Tablas de regresión de Ceballos a cien. Es así como se han hecho las repoblaciones con pinos autóctonos españoles “siguiendo el mismo camino
que emplea la naturaleza para la restauración”. (F Ortuño, en Revista
ECOLOGIA, nª 1, 1980). Y no vayamos a distinguir también entre pinos
españoles y extremeños, cayendo en tópicos que ya ahora podemos llamar
propios de corrientes separatistas, sin ambages.
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Parece que la Junta tiene las cosas claras al respecto desde el momento
que hemos podido leer el 30 de diciembre de 2005 en HOY que “entre las
actuaciones previstas en la Siberia Extremeña (13, 3 millones de euros) figuran la eliminación de los eucaliptos y su sustitución por masas de pinos,
conservación de pinares, …”
3.-La dehesa extremeña
La principal formación forestal y más representativa de Extremadura
ocupa algo más del 45% de la superficie forestal. Se cuentan 1.029.851 Has.
como dehesa normal, y como dehesa densa 400.107 Has., mayormente de
encinas.
4.-Matorrales, pastizales y terrenos agrícolas marginales.
Los más abundantes son los jarales, que indican degradación (se parte
técnicamente de ellos en repoblación según las cliseries de Ceballos-Rivas)
y los retamares. Suelen coincidir el haber tenido incendios con los suelos
pobres.La superficie de pastizales en Extremadura es de unas 557.000 Has.
Tanto de arbolados como desarbolados. Los terrenos agrícolas marginales
ocupan unas 327.000 Has.
5.-Principales especies forestales en Extremadura
Son la encina (1.625.071 Has.), el alcornoque(255.121 Has), otras frondosas (200.287 Has., de rebollo, castaño, quejigo, y mezclas), los pinos
(150.000 Has., de ellas 83.000 de pino rodeno, y menores cantidades o testimoniales de piñonero, carrasco y poquísimo silvestre. El nombre de pino
asociado en pueblos es, por ejemplo, Pinofranqueado en las Hurdes (otros
nombres españoles, Alcolea del Pinar, …).
Pero es hora de pasar a otro tema para terminar la Comunicación.
4.12.7. Una vista de pájaro a lo forestal en todo el mundo

Conviene situar lo forestal en todo el mundo. Aunque sobre todo desde el
punto de vista administrativo se habla ahora de Medio Ambiente (curioso
pleonasmo, a los franceses les basta “environnement”) el término forestal
sigue siendo usado comúnmente por la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación), concretamente en sus Sistemas de Evaluación de Recursos Forestales (FRA), en que desde 1946 ejerce
funciones de vigilancia sobre los bosques mundiales.
Según los últimos datos, la pérdida neta de supeficie forestal 2000-2005
ha sido de 7,3 millones de Has. anuales, una barbaridad., aunque todavía los
bosques cubren actualmente casi 4.000 millones de Has., o sea 40 millones
de kilómetros cuadrados, es decir, 80 veces España y un 30% de las tierras
emergidas del globo. Pero hay diez Estados que concentran dos tercios de
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ese patrimonio forestal mundial:Rusia, Brasil, Canadá, EEUU., Congo, China, India, Indonesia, Perú y Australia (sus famosos eucaliptos). América del
Sur (sobre todo la Amazonia) es donde es mayor la pérdida anual (4 millones de Has.al año), seguida de Africa (cifra un poco menor). En cambio
Asia en vez de pérdidas gana un millón de Has. al año 2000-2005, gracias a
los enormes programas de reforestación del gigante chino. Con todo, el área
de repoblaciones no representa todavía ni siquiera el 5% del total de área forestal del mundo.Y frente a ello se talan 13 millones de Has. cada año, o sea
200 kilómetros cuadrados al día. De seguir así, en poco más de 500 años
(nosotros no lo veríamos) no quedaría ni una sola hectárea de bosque en este
planeta.
Y es conveniente señalar las múltiples funciones de los bosques:naturalmente el suministro de maderas y de otros productos no forestales (pastos, caza y pesca, frutos, hongos, setas, …), y crecientemente su servicio como áreas de esparcimiento y ocio para los ciudadanos, sin olvidar la
conservación de la diversidad biológica del suelo y de los recursos hídricos,
y ahora se destaca sobre todo su función como sumideros del carbono, también en Extremadura.
Por lo que respecta a España, este Estudio de la FAO destaca que España
es, después de China, el país del mundo en el que más ha aumentado la masa forestal en estos últimos cinco años 2000-2004. En esta lista se hallan,
por orden de importancia, China, España, Vietnam, EE.UU., Italia, Chile,
Cuba, Bulgaria, Francia y Portugal.
España es, según el Estudio FAO, con 14,4 millones de Has., el cuarto
país de Europa en superficie de bosques después de Suecia, Finlandia y
Francia (excluyendo naturalmente a Rusia, que es el primero del mundo). El
monte arbolado ocupa el 29% del territorio español, y está creciendo a un
ritmo de 86.000 Has. por año (lo negativo es que cada año se queman de
60.000 a 150.000 Has.). Además de la expansión por siembra de la naturaleza, la FAO considera que “un factor importante es la política de reforestación que se aplica desde hace más de 50 años (desde 1955 por lo menos ),
con el fin de proteger el suelo y prevenir la erosión, una tarea que ha contado últimamente con fondos de la UE”, pero que España inició con firmeza
desde los años cincuenta, en que se habló de que había conquistado la “cinta
azul” de la repoblación forestal mundial, y con toda razón. Sobre la base
fundamental de los estudios del profesor Ceballos de 1938, a los que nos
hemos referido. Y es que lo forestal no es tarea de políticos, sino de estadistas…
En esta España forestal es en la que se inscribe una Extremadura forestal
un poco “sui generis”, a su manera.
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4.13.- TRIBUTACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EXTREMADURA:
ADECUACIÓN DEL IMPUESTO EXTREMEÑO SOBRE
INSTALACIONES QUE INCIDEN EN EL MEDIO AMBIENTE A
LOS LÍMITES ESTABLECIDOS AL PODER TRIBUTARIO
AUTONÓMICO EN LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL ARTICULO 6
DE LA LOFCA.
Autor: Mª Elena Manzano Silva, Facultad de Derecho Universidad
de Extremadura, emanzano@unex.es
Resumen:

Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997 de 29 de mayo de Medidas
Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía, crea el Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, configurándolo como
un Tributo medioambiental con una marcada finalidad extrafiscal. Su composición, muy similar al homónimo Tributo balear declarado inconstitucional en sentencia 289/2000 de 30 de noviembre, planteó numerosas dudas
sobre su legalidad y de forma casi inmediata a su promulgación provocó la
presentación de un recurso de inconstitucionalidad por el Abogado del Estado. Con el transcurso de los años, se observa un cierto cambio jurisprudencial que tiende a suavizar las fuertes limitaciones existentes, tendencia que
se consolida con la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/2004 por la
que se declara plenamente constitucional “el gravamen catalán sobre elementos patrimoniales afectos a actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil”. Analizando los fundamentos de esta
resolución y aplicando sus argumentos al Impuesto extremeño sobre instalaciones puede afirmarse que de seguir en esta línea habría sido declarado
su total respeto a las disposiciones cuestionadas. El cambio de gobierno
abrió una vía de negociaciones entre el Estado y nuestra Comunidad autónoma que tenían por objeto lograr la retirada de recursos interpuestos por
ambas Administraciones. Bajo la condición de una importante modificación
de los elementos del Impuesto ha sido retirado el recurso, sin embargo, a mi
juicio, este hecho ha supuesto la pérdida de una inigualable oportunidad de
obtener un pronunciamiento a favor de la Tributación medioambiental y en
defensa del Poder Tributario autonómico.
Palabras clave: Extremadura, medioambiente, contaminación,
impuestos.
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4.13.1. Poder tributario de las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas en ejercicio del Poder tributario655 que les
ha sido conferido por la Constitución española están habilitadas para crear
sus propias figuras tributarias. Así lo dispone el apartado segundo del artículo 133 y lo especifica el 157 al enunciar qué elementos van a constituir
los recursos de cada Comunidad Autónoma y englobar entre los expuestos
la mención a “sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales”.
Es en este punto en el que cobra una especial relevancia el derecho a la
autonomía financiera del que son titulares las Comunidades Autónomas españolas, estando plenamente legitimadas para adoptar diversas medidas tributarias que aseguren la suficiencia de recursos en todos y cada uno de los
territorios de nuestro país.
Como representantes de los Poderes Públicos se les aplica el mandato
contenido en el artículo 45 de la Constitución española, al establecer la obligación de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el
fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente, así como el deber de establecer sanciones a aquellos que vulneren
este bien digno de protección y la obligación de reparar el daño causado656.
655 “El Poder tributario es un conjunto de potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico a determinadas instituciones públicas (Parlamento y Poder Ejecutivo) y a entes públicos
territoriales cuya concreción depende de la organización político-territorial del Estado mismo; en relación con nuestro ordenamiento CCAA y Municipios. Hay pues, tantos poderes
tributarios como ordenamientos, aunque no todos tengan el mismo contenido (el municipal
por ejemplo, tiene un alcance menor que el estatal) y todos ellos cuenten con algunas fuentes y normas comunes (comenzando por la Constitución). Se trata de un Poder jurídico que
como tal sólo puede ser ejercido en los términos previstos en las normas y que queda sometido al control del TC y de los Tribunales ordinarios” R. CALVO ORTEGA, Curso de Derecho Financiero. I. Derecho Tributario. Parte General, 8ª, ed, Thomson-Civitas, Madrid,
2004, pág. 111
656 Esta obligación de reparar el daño causado, responde a la repercusión que tiene en
nuestros días un principio de origen económico y que se incorporó al Derecho Comunitario, el llamado principio “quien contamina paga”, como indica HERRERA MOLINA, dicho “principio busca repercutir el coste de la contaminación sobre el sujeto que la produce,
de modo que se establezca un incentivo económico hacia conductas más limpias. El principio quien contamina paga permite imputar los costes de la contaminación a cualquiera de
los sujetos que intervienen en la cadena contaminante de modo que los mecanismos de
mercado impongan una reducción de la demanda. Desde el punto de vista de una correcta
política legislativa tales costes deben hacerse recaer sobre el sujeto que pueda responder en
mayor medida al incentivo económico.” Concluye el mencionado autor tras efectuar un
análisis minucioso del mismo que el “principio quien contamina paga no exige el establecimiento de Tributos ecológicos. Se trata de un mero precepto de resultados, y éstos pueden
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De este modo se habilita constitucionalmente al legislador para adoptar
medidas que supongan la reparación de los perjuicios causados al medio
ambiente, medidas entre las que puede encontrarse el establecimiento de
Tributos657.
Los Tributos medioambientales en sentido amplio podrían definirse como aquellos Impuestos, Tasas o Contribuciones especiales que sirven directa o indirectamente para llevar a cabo objetivos de protección medioambiental, por lo que no se configuran como un mero instrumento con una finalidad estrictamente recaudatoria, sino como un mecanismo de articulación
de políticas medioambientales y por ende son caracterizados como Tributos
de finalidad extrafiscal658.
conseguirse mediante medidas administrativas, de responsabilidad civil y otras regulaciones no tributarias. No obstante dicho principio aconseja la introducción del interés ambiental en el ordenamiento tributario” Derecho Tributario Ambiental, Marcial Pons, Madrid,
2000, págs 51-52.
LUCHENA MOZO al tratar el principio quien contamina paga indica que la “plasmación
normativa de dicho principio se recoge en el Tratado de la Unión Europea. Pero no solo a
nivel comunitario se ha recogido el principio contaminador-pagador, sino que, tal y como
hemos apuntado, también nuestro texto constitucional acoge de modo implícito dicho principio al formular la solidaridad colectiva como eje básico de colaboración en la función
pública de protección del medio ambiente. Es, justamente, a través de la solidaridad colectiva como el legislador constitucional integra en nuestro Ordenamiento el principio de que
quien contamina paga”. “Fiscalidad y Medioambiente”,en Nueva Fiscalidad, núm. 5, mayo, 2003, pág. 32
657 Como advierte HERRERA MOLINA la Constitución española no precisa todos los
instrumentos a través de los que ha de manifestarse el deber de protección medioambiental,
destacando el mencionado autor lo dispuesto en el fundamento jurídico 1º de la STC
64/1982 al indicar lo siguiente “en cuanto a las técnicas apropiadas para llevar a cabo la
protección del medio ambiente corresponde su elección al legislador, máxime cuando el
mismo art. 45 del texto constitucional habla expresamente, como se ha visto, de defender y
restaurar el medio ambiente. La técnica de la restauración está, por lo tanto, expresamente
reconocida en la Constitución”. Con esta cita, el autor llega a la conclusión de que “El Tribunal parece atribuir al legislador plena libertad entre las medidas preventivas y las restauradoras. Sin embargo, las medidas preventivas-entre las que se encuentran los instrumentos
fiscales-tienen prioridad en virtud del principio de cautela y acción preventiva recogido en
el Tratado de la Unión Europea” Derecho ...ob. cit, .pág. 31 y 32.
658 La consecución de fines extrafiscales mediante la exigencia de Tributos se cuestionó
ante la aparición de Impuestos autonómicos cuya finalidad no respondía exclusivamente a
la mera recaudación de ingresos, esta práctica como indica C. CHECA GONZÁLEZ “supone una ruptura con la clásica y tradicional tesis de que los impuestos sólo y de forma exclusiva, tienen como única misión la de allegar recursos a los entes públicos para que éstos
cubran, o traten de hacerlo, los gastos públicos generados.” Los Impuestos Propios de las
Comunidades Autónomas, Ensayo de Superación de las Fuertes Limitaciones Existentes
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Partiendo de las disposiciones constitucionales y en cumplimiento de lo
dispuesto en el mencionado artículo 157 se dicta el 22 de septiembre de
1980 la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA), en la que se sientan las bases del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de Régimen Común.
En consonancia con lo dispuesto en la Constitución española se prevé el
establecimiento de Tributos propios autonómicos, en cuya configuración se
respetarán junto a los principios que informan el Derecho Tributario en general aquellos que plasmados en la mencionada Ley serán aplicados particularmente al ordenamiento tributario autonómico.659
Un principio que adopta la característica de límite en mayor medida al
Poder Tributario autonómico, es el de separación de ordenamientos tributarios660 consagrado en los apartados segundo y tercero del artículo 6 de la
LOFCA.
El apartado segundo del artículo 6 de la LOFCA determina que los Tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre
Hechos Imponibles gravados por el Estado.
Si analizamos este precepto comprobamos que no existe posibilidad alguna de establecer un gravamen autonómico sobre un determinado Hecho
Imponible que ya resulte efectivamente gravado por un Tributo estatal.
De la lectura del apartado tercero del artículo 6 de la LOFCA se deriva
que puede establecerse un Tributo autonómico sobre materias reservadas a
las corporaciones locales siempre que se reúnan dos condiciones, por un lado que haya sido previsto así por la legislación de régimen local y por otro,
para su implantación, Aranzadi, Navarra, 2002, pág. 17
659 Siguiendo al profesor R. CALVO ORTEGA los principios tributarios que informan el
ordenamiento regional aplicable a las Comunidades Autónomas pueden clasificarse en
principios tributarios generales por un lado y en principios específicos de tal ordenamiento
por otro, así indica el mencionado autor que “La diferenciación entre principios generales y
específicos responde a la idea de que los primeros (principios constitucionales) son aplicables a todos los ordenamientos y también obviamente, al de las Comunidades Autónomas;
los segundos, sólo a estos entes territoriales. La peculiaridad es que hay principios contenidos en la Constitución (coordinación y solidaridad) que tienen su origen en la existencia de
las Comunidades Autónomas y en la necesidad de armonizar el poder financiero (y por lo
que aquí interesa, tributario) con el Estado y con los demás entes públicos.” Curso...ob. cit
473-474.
660 R. CALVO ORTEGA, Curso...ob. cit, pág. 477-478, acuña esta denominación y lo
clasifica como uno de los principios específicos del Ordenamiento autonómico junto a los
principios de territorialidad y no interferencia económica; estos principios específicamente
tributarios se enuncian junto al principio de solidaridad y al principio de coordinación,
constituyendo así el conjunto de principios específicos del ordenamiento regional.
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que se establezcan las medidas de compensación o coordinación adecuadas
a favor de las Corporaciones para que éstas no vean reducidos sus ingresos
ni sus posibilidades de crecimiento futuro.
Lo esencial para comprobar si se han traspasado los límites establecidos
por este artículo de la LOFCA es delimitar claramente la noción de Hecho
Imponible por un lado y la de materia reservada por otro661.
El artículo 20 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria662, determina qué ha de ser entendido por Hecho Imponible, indicando
que es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada Tributo y cuya
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.
Se constituye así la noción de Hecho Imponible como un concepto estrictamente jurídico, que ha sido elegido por el legislador y al que se vincula el
deber de contribuir. Es por ello un concepto estricto y determinado, legalmente establecido y concretado.
La delimitación del concepto de materia reservada entraña una mayor dificultad, no encuentra como sucede con la noción de Hecho Imponible una
definición legal concreta sino que para intentar comprender qué se entiende
por tal debemos acudir a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

661 El primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que trata de establecerse
una diferenciación de los conceptos manejados en los Artículos 6.2 y 6.3 de la LOFCA, es
decir, la noción de Hecho Imponible y la de materia reservada, es la Sentencia número
37/1987 de 26 de marzo mediante la cual se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por don Luis Fernández Fernández-Madrid, en su propio nombre y en el de 53
Senadores más, contra determinados artículos de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma
Agraria aprobada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la
que se establece el Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas. En el fundamento jurídico 12º
de la Sentencia se entra a valorar los argumentos aducidos por el recurrente en relación con
el mencionado Impuesto, en lo referente a la vulneración de lo dispuesto en el apartado segundo del Artículo 6 de la LOFCA el Tribunal determina que: “Por otra parte, el impuesto
autonómico impugnado no grava un hecho imponible ya gravado por el Estado, pues el
contemplado por aquél no es la propiedad de un patrimonio ni la obtención de una renta,
sino el rendimiento de una finca considerado no suficiente. No se infringe por ello el art.
6.2 de la LOFCA, que no prohíbe que diversos tributos recaigan sobre una misma materia
impositiva o fuente de riqueza gravable, pues ello supondría negar de hecho a las Comunidades Autónomas toda capacidad para establecer tributos.” Lleva a cabo, pues, una primera
delimitación de la noción de hecho Imponible al entender que no se prohíbe el gravamen
autonómico en relación con una misma materia impositiva o fuente de riqueza; esta materia
impositiva será identificada con la noción de materia reservada utilizada en el apartado tercero del artículo 6 de la LOFCA en posteriores resoluciones del Tribunal Constitucional.
662 BOE de 18 de diciembre de 2003.
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El Tribunal Constitucional manifiesta en varias Sentencias663 que puede
realizarse una equiparación entre materia reservada y materia imponible, y
la define como “toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de
la actividad económica que el legislador decida someter a imposición”, indicando que no estamos ante un concepto eminentemente jurídico sino que
debemos identificar la materia imponible con una realidad, que como tal
pertenece al plano de lo fáctico.
Hemos de acudir a la legislación correspondiente para intentar delimitar
qué debemos entender por materia reservada a las Corporaciones Locales,
en este punto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es el encargado de tratar entre otras cuestiones, las relativas a la financiación de las Haciendas Locales, y por lo tanto el que delimitará cuáles son
las materias sobre las que estos entes pueden ejercitar su competencia tributaria.
Se les atribuye la posibilidad de establecer en virtud del contenido de la
mencionada Ley, sus propios Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales.
Con la finalidad de delimitar la posible violación de esta normativa debido
al establecimiento de Impuestos autonómicos vamos a centrarnos en cuáles
han sido las materias reservadas a los Impuestos locales664:
1º) La riqueza inmobiliaria, representada por la titularidad de bienes inmuebles, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2º) El desarrollo de actividades económicas, en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
3º) La circulación de vehículos por las vías públicas, en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
4º) La realización de actividades de construcción, instalación u obras, en
el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras.
5º) Las plusvalías generadas por los terrenos urbanos, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

663 Véanse las Sentencias del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo,
186/1993, de 7 de junio, y 289/2000 de 30 de noviembre.
664Se enuncian las materias imponibles que ya fueron señaladas por F. ÁLVAREZ
ARROYO al tratar de delimitar las materias reservadas por la Legislación de Régimen Local a las Corporaciones Locales en relación con el establecimiento de Impuestos. “Incidencia de las CC.AA en el sistema financiero y tributario local: Análisis jurídico del Artículo
6.3 de la LOFCA y sus posibilidades de aplicación” en Quincena Fiscal, número 14, julio,
1994, págs 11 y 12.
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6º) El aprovechamiento de cotos de caza y pesca, en el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios
Estas son las materias reservadas a las Corporaciones locales, de tal manera que en el caso en que una determinada Comunidad Autónoma decidiese crear un Impuesto cuyo objeto recayese sobre alguna de las materias indicadas y no se cumpliesen las condiciones exigidas en el artículo 6.3 a las
que se ha hecho referencia con anterioridad, se vulneraría lo dispuesto en el
mencionado artículo y en consecuencia debería ser declarado inconstitucional.
4.13.2.-Impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el
medio ambiente.

El Abogado del Estado interpuso el 27 de septiembre de 1997 recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997
de 29 de mayo de Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de
Energía665 creadora del Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Con la interposición del recurso se solicitó la correspondiente
suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada, petición que
fue atendida por Providencia el 14 de octubre de 1997. El 19 de febrero de
1998 se procede a dictar Auto de levantamiento de la suspensión al no existir previsión alguna de que la aplicación de la Ley provoque daños o perjuicios irreparables.
El pasado 26 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 9 de mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se establece el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como sus nuevas normas de organización y funcionamiento.
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en su reunión celebrada el día 13
de abril de 2005 ha adoptado un Acuerdo mediante el cual se insta la retirada de varios recursos de inconstitucionalidad presentados tanto por la Administración General del Estado como por la Junta de Extremadura.
De entre los contemplados, la Administración General del Estado, llevará
a cabo los trámites necesarios para instar el desistimiento ante el Tribunal
Constitucional del recurso de inconstitucionalidad número 3892/1997, promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados artículos de la
Ley que crea el Impuesto objeto de este estudio.
665 BOE de 7 de agosto de 1997.
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En razón del compromiso asumido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se remitirá a la Asamblea de Extremadura un Proyecto de
Ley a fin de que, antes de 1 de enero de 2006, adecue los artículos 1 a 9 de
la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997 en los términos previstos en
el Anexo del mencionado Acuerdo.
Sobre la base de las modificaciones acordadas en el seno de las negociaciones llevadas a cabo por la Administración estatal y la Junta de Extremadura, pasamos a enunciar las características básicas que configuran el Impuesto controvertido, haciendo continuas referencias a la legislación que
aún se encuentra en vigor.
El Impuesto extremeño sobre instalaciones es un Tributo que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la
Comunidad Autónoma de Extremadura ocasiona la realización de las actividades a que se refiere esta Ley, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas666, con el fin de contribuir a
compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural.
Constituye el Hecho Imponible del Impuesto la realización por el sujeto
pasivo, mediante los elementos patrimoniales afectos, de cualquiera de las
siguientes actividades667:

666 La delimitación de qué ha de ser entendido por elementos patrimoniales afectos viene
dada por el propio texto de la Ley, al establecer en el aparatado segundo de su artículo 1º lo
siguiente: “A los efectos del presente Impuesto se considerarán elementos patrimoniales
afectos a cualquier tipo de bienes, instalaciones y estructuras que se destinen a las actividades de producción, almacenaje, transformación, transporte efectuado por elementos fijos
del suministro de energía eléctrica, así como los elementos fijos de las redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas y que se encuentren radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.
667 Cambio sustancial de la noción de Hecho Imponible para tratar de salvar la colisión de
la normativa del Impuesto con los límites establecidos al Poder Tributario en el artículo 6.3
de la LOFCA y en relación a la imposición mediante la exigencia del gravamen de la materia reservada al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que el Hecho Imponible del Impuesto
consiste, hasta que esa modificación se acabe plasmando en la Ley, en: “La titularidad, por
el sujeto pasivo, en el momento del devengo, de los elementos patrimoniales situados en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se encuentren afectos a la realización de actividades objeto del Tributo” . Se pasa de utilizar la titularidad de un elemento
patrimonial a la realización de una determinada actividad debido a que el IBI tiene por objeto el gravamen de la mera titularidad de un bien inmueble y las instalaciones a que hacía
referencia en Impuesto extremeño por su propia naturaleza eran así consideradas.
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 Las actividades de producción, almacenaje o transformación de
energía eléctrica.
 Las actividades de transporte de energía eléctrica, telefonía y
telemática efectuada por los elementos fijos del suministro de
energía eléctrica o de las redes de comunicaciones.

Con la finalidad de delimitar la noción de Hecho Imponible se incluyen
supuestos de no sujeción, la titularidad de las instalaciones y estructuras dedicadas a la producción y almacenaje de los productos que se han indicado
con anterioridad siempre que se destinen bien para el autoconsumo, o bien
a la producción de las energías solar o eólicas, salvo que éstas alteren de
modo grave y evidente el medio ambiente.668
Junto a los supuestos de no sujeción indicados se enuncian en el Artículo
4669 una serie de supuestos de exención, que como establece el Artículo 22
de la Ley General Tributaria son aquellos supuestos en que a pesar de realizarse el hecho imponible, la Ley exime del cumplimiento de la obligación
tributaria principal.
Son Sujetos pasivos670, en condición de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que realicen cualquiera de las actividades sobre las que recae la exigencia del Impuesto.
Para el cálculo de la Base Imponible671 se tiene en cuenta el tipo de actividad ante la que nos encontremos, de tal manera que si estamos ante activi668 Estos supuestos de no sujeción son los mismos que en la normativa original y actual
del Impuesto extremeño sobre instalaciones.
669 En este punto tampoco ha habido modificación alguna respecto a la lectura anterior del
artículo 4.
670 Importante distinción del concepto de sujeto pasivo del Impuesto en relación a la regulación actual, repitiendo lo indicado con anterioridad la causa que justifica la modificación
del Articulado de la normativa del Impuesto sobre instalaciones es eliminar la noción de titularidad delos elementos integrantes del mismo, para así alejar esa posible violación de la
materia reservada al IBI, se hace como se puede comprobar y en consonancia con la naturaleza del Impuesto una referencia a la realización de actividades, que puede llegar a situar
el gravamen en la esfera reservada al Impuesto sobre Actividades Económicas.
Con la finalidad de aclarar aún más esta idea recordamos que antes de la modificación propuesta, los Sujetos pasivos, en condición de contribuyentes, eran las personas físicas o jurídicas titulares de los elementos patrimoniales sobre los que recae el gravamen, se considerará titular de los elementos patrimoniales afectos quien realice las actividades que integran
el objeto del tributo sirviéndose de las instalaciones y estructuras de personas o entidades
con las que mantenga relaciones de vinculación directa o indirecta.
671 Efectuando un análisis comparativo del modo de determinación de la Base Imponible
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dades relacionadas con los procesos de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, la Base Imponible estará constituida por la producción bruta media de los tres últimos años expresada en Kw/h.
Por otro lado, en el caso de que se trate de actividades de transporte de
energía eléctrica, telefonía y telemática, la base imponible estará constituida por la extensión de las estructuras fijas expresadas en kilómetros y en
número de postes o antenas no conectadas entre sí por cables.
La determinación de la Cuota Tributaria672 se realiza atendiendo como es
lógico a la distinción efectuada en función al tipo de actividad de que se tracon anterioridad a la modificación propuesta se puede llegar a la conclusión de que lo único que se ha efectuado ha sido simplificar sobremanera la redacción de los Artículos, ya
que en definitiva el modo de concretar la Base Imponible es exactamente el mismo.
Para apreciar este matiz vamos a resumir lo que disponen los artículos 7 y 8 de la Ley de la
Asamblea de Extremadura 7/1997: Constituye la base Imponible del impuesto el valor productivo de los elementos patrimoniales a que se refiere la definición legal del objeto del tributo; con carácter general, se entenderá por valor productivo en el período tributario, la
expresión estimativa de la participación de los elementos patrimoniales sujetos en la composición de los precios de fabricación o costes de producción de los bienes, incluida la
energía, o de las actividades, obras y servicios, cuya generación determina el origen del
hecho imponible, en la forma prevista a continuación.
El cálculo de la Base Imponible para los procesos de producción de energía, pasa por la
realización de dos operaciones adoptando como valor por tal concepto el será el mayor de
los resultados obtenidos, estas operaciones son las siguientes:
1º) La valoración de los distintos elementos patrimoniales que integran la base imponible
se realizará capitalizando al tipo del 40 % el promedio de los ingresos brutos de explotación procedentes de la facturación del sujeto pasivo, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante los tres últimos ejercicios anteriores al devengo del Impuesto.
2º). La producción bruta media de los tres últimos ejercicios expresada en KW/h multiplicado por el coeficiente 7 en el caso de energía de origen termonuclear o por el coeficiente 5
en el caso de tener otro origen.
Como se puede comprobar en este punto, se elimina la primera de las fórmulas utilizadas
para la determinación de la Base Imponible. Esta decisión responde, como veremos posteriormente, a una similitud con la forma de determinación adoptada por el derogado Impuesto Balear sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente ya que este extremo fue uno
de los más relevantes y fundamentales en los que se apoyó la inconstitucionalidad del gravamen balear.
La Base Imponible por transporte de energía, telefonía y telemática estará constituida por la
extensión de las estructuras fijas expresadas en kilómetros y en número de postes o antenas
no conectadas entre sí por cable. Vemos como para este tipo de instalaciones la forma de
determinación es idéntica a la propuesta en el Acuerdo.
672 La Cuota Tributaria antes de la modificación acordada se obtiene de la siguiente mane-

1188

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

te, como sucedía con respecto a la Base Imponible, de tal manera que en las
actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica
será el resultado de multiplicar la Base Imponible obtenida por las siguientes cantidades:
a) 0,0013 euros, en el caso de energía eléctrica de origen
termonuclear.
b) 0,0009 euros, en el caso de energía eléctrica que no tenga
origen
termonuclear.
La Cuota tributaria en las actividades de transporte de energía eléctrica
telefonía y telemática, será el resultado de multiplicar 601,01 euros por
kilómetro, poste o antena.
Queda expresamente prohibida la repercusión673 del Impuesto a los
consumidores sin que esta prohibición pueda ser alterada mediante pactos o
acuerdos en contrario entre las partes.
ra:
En las actividades de producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica aplicando sobre la cantidad dada en concepto de Base Imponible el Tipo de Gravamen del 3%.
En el caso de que se tratase de transporte de energía, telefonía y telemática se multiplicaría
601.01 euros por kilómetro, poste o antena definidos.
673 Sobre la prohibición de repercutir el Impuesto varias son las posiciones adoptadas así
vemos como LUCHENA MOZO siguiendo la postura tomada por BAENA AGUILAR indica que “debe afirmarse que si lo que se pretende es gravar la contaminación producida
por determinadas actividades que dañan el medio ambiente, lo cierto es que la actividad
contaminante se produce porque se demanda el consumo del bien causante de la emisión o
del vertido de modo que atacando la causa (demanda) se ataca también el efecto. Por ello y
aunque se deberá estar al objeto imponible del Impuesto, la modalidad más plausible de
imposición ecológica es, en consecuencia, el gravamen de la entrega de productos o prestación de servicios contaminantes con traslación obligatoria. Consistirá en gravar determinados consumos específicos con el propósito de encarecer su precio final y desalentarlos
(disminuyendo a la larga su producción)” “Fiscalidad...”ob. cit pág. 54.
En este punto indicar que las instalaciones que resultan gravadas son las encargadas de producir ciertos bienes esenciales para el desempeño de actividades convencionales de la vida
diaria, por ello por mucho que encareciesen sus precios seguirían siendo consumidos debido a lo absolutamente imprescindibles que resultan, ejemplo de ello es la utilización de la
energía eléctrica, presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad.
F D ADAME MARTÍNEZ se pronuncia sobre la prohibición de repercusión que se daba de
forma idéntica en el Impuesto balear sobre Instalaciones que inciden en el Medio Ambiente
indicando que “Ante esta prohibición cabría plantearse si, al no poder repercutir esas empresas el importe del Impuesto , se estarían gravando en última instancia sus propios bene-
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El Impuesto se devengará el 30 de junio de cada año, salvo que se produjera el cese de la actividad que da origen a la exacción del presente Tributo
antes de esa fecha, en cuyo caso el devengo será el último día de ejercicio
de la actividad.
4.13.3.-Análisis jurisprudencial.

En este epígrafe, procedemos a realizar un análisis de las dos Sentencias
del Tribunal Constitucional más relevantes en lo referente a la adecuación
de Impuestos autonómicos a los límites establecidos en el artículo 6 de la
LOFCA, principalmente en el contenido del apartado 3º del mencionado artículo al ser este el argumento principal del órgano recurrente en aras lograr
la declaración de inconstitucionalidad de las figuras impugnadas.
El posicionamiento del Tribunal en una y otra Sentencia implica un cierto cambio de criterio ante el cual él mismo se muestra reticente. Centrándonos en los argumentos más relevantes aducidos por éste para sostener sus
decisiones, realizaremos una aplicación de los mismos al Impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, ya que a pesar
de que parece que finalmente no va a ser resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto mediante este ejercicio se pueden sentar las bases estructurales de futuras figuras tributarias.
a) SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 30
DE NOVIEMBRE DE 2000.
El principal argumento utilizado por el Tribunal Constitucional para declarar en Sentencia de 30 de noviembre de 2000 inconstitucional el Impuesto balear sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente (la Ley
12/1991 de 20 de diciembre) fue la vulneración mediante la creación del
Impuesto de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la LOFCA, ya que la materia
gravada por el Impuesto balear colisionaba con la reservada a un Impuesto
ficios con lo que el IIMA se convertiría en un Impuesto sobre el beneficio de las sociedades incurriendo en la prohibición contenida en el Artículo 6.2 de la LOFCA, pues recaería
entonces sobre un Hecho Imponible ya gravado por el Estado como es el recogido en el artículo 3.1 LIS...En nuestra opinión, esta afirmación resultaría criticable...si cotejamos la
renta gravada en ambos impuestos se comprueba cómo no incide en uno y otro caso lo que
el legislador ha pretendido gravar. De ahí que haya pues que rechazar aquella interpretación según la cual el IIMA no sería más que un recargo sobre el Impuesto sobre Sociedades. En conclusión, nos parece acertada esta prohibición de repercusión que lo que persigue, en última instancia, es impedir la traslación jurídica de la carga tributaria...” “El Impuesto sobre instalaciones que incidan sobre el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Baleares”,en Revista Española de Derecho Financiero, Civitas, número 79, julioseptiembre, 1993, págs. 450 y 451.
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Local, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y de este modo con su exigencia se infringía en consecuencia los artículos 133.2 y 157.3 de la Constitución española, así como el artículo 57.3 del Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares.
Esta Ley creó un Impuesto con la finalidad de compensar, mediante la internacionalización de los costes derivados de determinadas actuaciones contaminantes o distorsionadoras del medio ambiente en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, haciendo recaer el peso del gravamen sobre aquellos agentes económicos que a través de instalaciones y
actuaciones determinadas, alteran el equilibrio natural, en tanto que dichas
actuaciones sólo a ellos benefician y en cambio, repercuten en el grupo social que se ve en la obligación de soportar sus efectos externos.
El Hecho Imponible lo constituía la titularidad de elementos patrimoniales afectos a la realización de actividades que integran el objeto del Tributo,
tales como las de producción, almacenaje, transformación y transporte de
energía eléctrica, de carburantes, de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, así como las comunicaciones telefónicas y telemáticas.
Los Sujetos pasivos, eran los propietarios de las instalaciones gravadas, y
la Base Imponible del Impuesto se obtenía calculando mediante la capitalización al tipo del 40% el promedio de los ingresos brutos de la explotación
del sujeto pasivo durante los tres últimos ejercicios anteriores al devengo
del Impuesto.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este Impuesto, ya que
suponía una vulneración del contenido del artículo 6.3 de la LOFCA, debido
a que tiene por objeto la mera titularidad de determinadas instalaciones, que
como tal, tienen la naturaleza de bienes inmuebles y debido a su naturaleza
y a esa misma titularidad ya resultan gravadas por el IBI.
El Tribunal Constitucional indica que no estamos ante un Tributo de carácter medioambiental, condición que hubiera conllevado una declaración
de constitucionalidad, y ello se fundamenta en las siguientes afirmaciones:
1. No tiene por objeto gravar directamente la carga contaminante, sino la
titularidad de determinadas instalaciones.
2. No busca un efecto disuasorio o estimulante de la realización de conductas dañinas o protectoras del entorno ecológico en el que se desenvuelve la actividad.
3. En definitiva no es un Impuesto con una finalidad extrafiscal, ya que
no se afecta el producto recaudado a la consecución de fines concretos
distintos a los meramente recaudatorios
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Partiendo de este criterio jurisprudencial no exento de argumentos dispares, incluso plasmados en el propio texto de la Sentencia en el que se contiene el Voto particular promovido por el Magistrado García Manzano y al
que se adhieren los Magistrados González Campos y Casas Baamonde, procedemos a analizar si es posible aplicar los postulados del Tribunal al Impuesto extremeño sobre instalaciones, a pesar de que como se ha indicado se
ha instado el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad y la modificación de su regulación.
Sobre la base de la aún actual regulación del Impuesto haremos hincapié
en los elementos que al ser similares a los que constituían el Impuesto balear podrían haber sido cruciales en el desenlace del recurso depuesto, comprobando si esa problemática ha sido resuelta con el cambio normativo
acordado.
La propia denominación puede el Impuesto extremeño parecer similar al
Impuesto balear al que acabamos de hacer referencia, sin embargo llegar a
esta conclusión implicaría un análisis superficial del Impuesto extremeño y
la omisión de elementos relevantes que marcan importantes diferencias entre una y otra figura.
No se aprecian argumentos decisivos mediante los que pudiera sostenerse una futura declaración de inconstitucionalidad desde la óptica comparativa con el derogado Impuesto balear sobre instalaciones que inciden en el
medioambiente.
Sin embargo, en principio, no podremos comprobar cuál habría sido la
decisión adoptada por el Tribunal Constitucional ante la retirada del recurso
interpuesto.
b) SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 6
DE OCTUBRE DE 2004.
La Ley del Parlamento de Cataluña 4/1997 de 20 de mayo, de protección
civil, crea en sus artículos 58 a 64 el llamado “gravamen sobre los elementos patrimoniales afectos a actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil”.
La exigencia de esta figura responde a la finalidad exclusiva de contribuir a la financiación de las actividades de previsión, prevención, planificación, información y formación en materia de protección civil, para ello se
constituye un fondo de seguridad, que junto con otras aportaciones públicas
y privadas sirva para sufragar los gastos en que se incurre al tratar esta materia.
El artículo 59 de la Ley contiene un elenco de elementos patrimoniales
situados en el territorio de Cataluña que quedan sometidos al gravamen al
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encontrarse afectos a actividades de riesgo, detallándose en el mencionado
artículo qué Tipo va a imponerse a cada una de las instalaciones.
Los obligados al pago del gravamen van a ser las personas físicas o jurídicas y las entidades que realizan la actividad a la que están afectos los elementos patrimoniales enumerados con anterioridad.
Una vez se aplican los diversos Tipos contemplados en la normativa del
Impuesto sobre la Base Imponible establecida para cada elemento patrimonial se obtiene la Cuota a abonar. En este punto se impone una novedosa limitación, al incluir una cantidad máxima en concepto de pago del gravamen 61.663,84 euros, que no podrá ser superada de acuerdo con una escala
establecida.
El artículo 60 enuncia una serie de supuestos de exoneración del pago674, que atiende a diversos criterios.
El gravamen se devenga a 31 de diciembre de cada año natural en el que
se hayan realizado las actividades de riesgo que determinan su exigencia.
El 6 de octubre de 2004 el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno675 en el que
se instaba la declaración de inconstitucionalidad del gravamen catalán.

674 Bajo la denominación de exoneración del pago, hay autores como RODRÍGUEZ
MUÑOZ que entienden que “Tras el detalle de los elementos configuradores de la obligación tributaria, en un lugar técnica y metodológicamente incorrecto, la Ley, un tanto deficiente habla de que no se genera la obligación del pago del gravamen, pero nos inclinamos
a pensar de que se trata de un supuesto de no sujeción mas que una exención propiamente
dicha, los siguientes elementos, en función de su escasa relevancia o por su origen público...”. “Los Tributos sobre actividades de riesgo. Su consagración a raíz de la STC
168/2004 de 6 de octubre de 2004 y la Aplicación de esta Sentencia a otros Impuestos Autonómicos Sub Iudice”, en Nueva Fiscalidad, núm. 4, abril, 2005, págs .32-33.
Para autores como VARONA ALABERN en el mencionado Artículo 60 se encuentran
exenciones que “también atienden con carácter general al menor riesgo que presenta operar
con bajos niveles de energía” Indicando a este respecto el autor que “Con todo, hay alguna
exención de carácter subjetivo y alguna otra que persigue fines ecológicos. Posiblemente
sean estos los auténticos supuestos de exención, mientras que los demás debieron configurarse como supuestos de no sujeción. Además están excluídas del gravamen las instalaciones de gestión de residuos...” “El Tributo catalán creado por la Ley de Protección Civil de
Cataluña y la STC 168/2004 de 6 de octubre” en Nueva Fiscalidad, núm. 6, junio, 2005,
págs 9-47.
675 El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno formuló, mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional el 25 de
agosto de 1997, recurso de inconstitucionalidad, identificado con el número 3726/97.
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Los argumentos aducidos por el Abogado del Estado en defensa de la inconstitucionalidad del gravamen catalán son similares a los que declararon
inconstitucional el Impuesto balear sobre instalaciones que inciden en el
medioambiente y los que sostenían el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Impuesto extremeño sobre instalaciones, siendo el eje central de las tachas de inconstitucionalidad argumentadas la vulneración del
artículo 6.3 de la LOFCA al colisionar la materia gravada por el Impuesto
catalán con la materia reservada a las corporaciones locales por la legislación local, concretamente afectaría al IBI y al IAE.
Con la finalidad de extrapolar las conclusiones a las que llega el Tribunal
Constitucional, que conducen a la defensa de la constitucionalidad del Impuesto catalán, al Impuesto extremeño procedemos a un análisis de la mencionada Sentencia.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional parte de la necesaria determinación de qué ha de ser entendido por materia reservada, repite lo indicado
en Sentencias anteriores limitándose a reproducir frases utilizadas con anterioridad y que no han aportado aún excesiva claridad sobre de la verdadera
extensión de este concepto y su necesaria interpretación.
Así extrae dos conclusiones, por un lado que “este concepto no es sinónimo de materia competencial, pero tiene un contenido más amplio que el
correspondiente al concepto de hecho imponible”, y por otro que debe entenderse por materia imponible “toda fuente de riqueza, renta o cualquier
otro elemento de la actividad económica que el legislador decida someter a
imposición, realidad que pertenece al plano de lo fáctico”.
Los puntos en los que se apoya la constitucionalidad de este gravamen
son los siguientes:
a) En primer lugar el Tribunal indica que el objeto no coincide con ninguno de los dos impuestos municipales a los que se ha referido el Abogado
del Estado, puesto que el gravamen no somete a tributación la capacidad
económica exteriorizada por la titularidad de determinados bienes o de derechos reales sobre ellos, como sucede en el impuesto sobre bienes inmuebles, ni la hipotética derivada del ejercicio de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, que es el caso del impuesto sobre actividades económicas, sino las instalaciones y actividades en las que concurre una
indudable peligrosidad para las personas y los bienes y a las que ha de
hacerse frente mediante la activación de los correspondientes planes de
protección
civil. puede adecuarse perfectamente a la naturaleza del ImEste argumento
puesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medioambiente, ya
que éste no somete a tributación la capacidad económica manifestada por la
titularidad de determinados bienes o derechos reales sobre ellos, ni la deri-
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vada del ejercicio de determinadas actividades empresariales, profesionales
o artísticas, sino las instalaciones y estructuras que debido a las actividades
que se desempeñan en su sede tienen una incidencia negativa en el medio
ambiente.
b) En segundo lugar establece que de la regulación legal del gravamen
se infiere su inmediata vinculación a la realización de una política sectorial,
aquí la prevención de grandes riesgos, así como su afección a la financiación de un fin concreto, puesto que el producto íntegro del gravamen se destina a la constitución de un fondo de seguridad...
Aquí recordar la finalidad medioambiental que rige el Impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el Medioambiente y su manifestación
más concreta mediante la afectación del producto recaudado a la consecución de medidas y programas que permitan la protección del entorno natural.
c) En tercer lugar concluye que, el gravamen no es un tributo de carácter
contributivo, sino que prima su vertiente retributiva, pues su exacción no
depende del valor del bien o de la renta que potencialmente produzca, sino
del riesgo que encierra, de su peligrosidad, medido en términos de protección civil. Por lo que no se da aquí un fenómeno de doble imposición.
Esta especial referencia al riesgo que encierra la realización de determinadas actividades en las que se fundamenta el gravamen catalán, se hallaba
especialmente recogida en el apartado segundo del artículo 1º de la Ley con
anterioridad a la modificación propuesta, al indicar en su inciso final que la
razón por la cual se establece e Impuesto sobre instalaciones es debido a que
las actividades en ellas desarrolladas perturben el medio de Extremadura o
comporten potenciales riesgos extraordinarios en su territorio.
En la redacción que va a darse en función del Acuerdo adoptado por la
Administración General del Estado y la Junta de Extremadura también se
hace mención expresa al riesgo que supone el desempeño de determinadas
actividades en sede de ciertas instalaciones, al indicar en el apartado primero de su Artículo número 1 que el Impuesto sobre Instalaciones que incidan
en el Medio Ambiente es un tributo que grava la incidencia, alteración o
riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Extremadura ocasiona la realización de las actividades a que se refiere esta Ley.
Vemos como los argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional
pueden aplicarse perfectamente al Impuesto extremeño cuyos elementos lo
configuran como un verdadero Impuesto medioambiental con una marcada
finalidad extrafiscal.
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4.13.4. Conclusiones

Una vez han sido analizadas las resoluciones del Tribunal Constitucional
en las que se dilucida la constitucionalidad de figuras autonómicas sobre la
base de su adecuación a los límites establecidos en el Artículo 6 de la
LOFCA al Poder Tributario autonómico, podemos emitir algunas conclusiones en relación al posicionamiento actual del Tribunal que da pié a la
apertura de varias cuestiones.
En primer lugar, sorprende cómo el principio de no afectación de los Tributos se consagraba como un principio fundamental del sistema Tributario
en la redacción de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de
1963676, así lo disponía el Artículo 27 de la misma al indicar que:
“El rendimiento de los Tributos del Estado se destinará íntegramente a
cubrir sus gastos generales, a menos que a título excepcional y mediante
una ley se establezca una afectación concreta.”
De este modo la consecución de fines no meramente recaudatorios mediante la exigencia de estas figuras constituían una verdadera excepción a la
generalidad.
En esta línea tuvo que pronunciarse el Tribunal constitucional en la Sentencia número 37/1978, de 26 de marzo en la que se dilucidaba la constitucionalidad del Impuesto andaluz sobre Tierras infrautilizadas, en esos momentos era necesario justificar que un Tributo cumpliese finalidades dispares a la meramente recaudatoria, actualmente podemos comprobar como los
argumentos del Tribunal Constitucional se encuentran en una posición distante de la indicada, ya que la constitucionalidad de Impuestos propios de
las Comunidades Autónomas va a girar en torno a la finalidad que se persigue mediante su exigencia, finalidad que deberá responder a una política social, económica, medioambiental etc y cuya manifestación más concreta
deberá realizarse mediante la afectación del producto recaudado. 677
676 BOE de 29 de diciembre de 1963
677 En relación con la afectación como característica de la mayoría de los Impuestos propios de la Comunidades Autónomas, A M GARCÍA MONCÓ indica que “Ésta es una realidad que puede comprobarse desde el primer Impuesto de la expresada naturaleza que el
referido sobre Tierras Infrautilizadas, cuya recaudación se destina exclusivamente a determinadas actuaciones relacionadas con la reforma agraria. Pero no es el único. Los denominados Impuestos medioambientales y el más conocido de todos ellos la incorrectamente
llamada ecotasa balear ( cuya naturaleza impositiva nadie ha discutido) están afectados precisamente a programas de política medioambientales. Siendo nuestra posición contraria a la
afectación de los Tributos como una medida que es opuesta al principio de que todos los
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Entiendo que centrar la constitucionalidad de un determinado Impuesto
autonómico en la afectación del producto recaudado a la consecución de un
fin concreto anula el verdadero análisis de la figura creada. Para estudiar en
profundidad un Impuesto autonómico y determinar si se vulnera con su exigencia algún límite establecido al Poder tributario debe comprobarse la adecuación de cada uno de sus elementos constitutivos a la finalidad perseguida, ya que la afectación es un mecanismo externo al propio Impuesto, mecanismo sobre el que se está haciendo recaer el peso de la constitucionalidad.
En esta línea se da cabida a figuras que ya no responden a la configuración tradicional y propia de los Tributos, a su delimitación y estructura, sino
a una serie de instrumentos en los que se hace verdadero hincapié en la finalidad que cumplen y en la consecución de unos fines concretos, sin que se
aprecie la carencia jurídica que implican.
Se premia así al legislador impreciso frente al que intentar articular una
verdadera figura Tributaria.
Por otro lado, una vez se ha instado el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad por parte de la Administración General del Estado probablemente678 no recaiga resolución del Tribunal Constitucionalidad enrecursos deben estar afectados al gasto público en general, creemos que la afectación que
se ha creado en estos Tributos es más que una cuestión jurídica, una manifestación de la
sociología financiera al tratarse de vencer la resistencia que se presenta a todo Impuesto
nuevo mediante la exhibición de unos fines que pretenden justificarlos o al menos explicarlos y que están en línea con aspiraciones muy extendidas en nuestra sociedad como, por
ejemplo, la defensa del medio ambiente” “Impuestos propios: Crisis y Perspectivas”, Estudios de Derecho Financiero y Tributario en Homenaje al Profesor Calvo Ortega, Lex Nova,
Madrid, 2005, pág. 1899.
678 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Extremadura estimó
procedente suscitar expresamente la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de la
Asamblea de Extremadura 7/1.997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía que Incida sobre el Medio Ambiente. La Sala enjuicia un proceso en el que se impugna una resolución de la Administración Regional Tributaria (Junta
Económico-Administrativa de Extremadura) por la que se denegaba la devolución, como
ingresos indebidos, de las cantidades pagadas en concepto del Impuesto sobre Instalaciones
que Inciden en el Medio Ambiente.
Los fundamentos de la cuestión se centran en la dudosa constitucionalidad de varios artículos de la Ley, plasma los posibles vicios de constitucionalidad que puede tener la misma
repitiendo lo manifestado por el Abogado del Estado en el Recurso de inconstitucionalidad
que había sido interpuesto, es decir violación de los dispuesto en el Artículo 6.3 de la
LOFCA al recaer el gravamen autonómico sobre una materia reservada a la Corporación
local sin que haya una previa habilitación legal ni se articulen las medidas de compensación
adecuadas para que tales entidades no vean ni mermados ni reducidos sus ingresos ni sus
posibilidades de crecimiento futuro. La colisión se produciría con la materia gravada por el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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trando a valorar la adecuación a derecho de la normativa del Impuesto,
normativa que vemos va a ser profundamente modificada sobre la base de
las propias resoluciones de este Tribunal.
En este punto creo que es necesario cuestionarse qué habría sucedido si
no se hubiera instado la retirada del recurso y por ende tampoco se hubiera
llegado al acuerdo de modificación del articulado del Impuesto, pues sobre
la base del análisis jurisprudencial efectuado y en la línea de cierto sector
doctrinal me aventuro a afirmar que probablemente si el Tribunal Constitucional siguiese la línea manifestada en la Sentencia de 6 de octubre de 2004,
habría recaído una plena declaración de constitucionalidad del Impuesto extremeño sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente.
En definitiva, la ausencia de pronunciamiento sobre esta cuestión provoca que se pierda una importante oportunidad del Tribunal de aclarar nociones y conceptos de indudable repercusión en la Tributación autonómica, sobretodo en relación con la necesaria interpretación de los límites establecidos en los apartados segundo y tercero del artículo 6 de la LOFCA, precepto
sobre el que se aconseja y prevé una profunda modificación.
Para terminar, indicar que el Poder tributario del que son titulares las
Comunidades Autónomas en su manifestación más importante que es el establecimiento de Tributos no puede ser configurado de manera absolutamente ilimitada, sin embargo como contrapartida una interpretación restrictiva
de los límites a la autonomía financiera conllevaría su práctica anulación, en
este sentido reproducir un párrafo de la STC 150/1990679 que resume perfectamente esta idea “los límites no pueden condicionar el poder tributario
de la Comunidad Autónoma de tal manera que haga inviable el ejercicio de
la potestad tributaria de la misma, dejándola vacía y libre de contenido”
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4.14.- EL ÍNDICE ULTRAVIOLETA EN EXTREMADURA
DURANTE EL AÑO 2004
Autores: M. Antón, A. Serrano, M.L. Cancillo y J.A. García, Dpto.
de Física, Universidad de Extremadura. mananton@unex.es,
asp@unex.es, mcf@unex.es, agustin@unex.es
Resumen:

En numerosos estudios se ha hecho notar la importancia de la radiación
solar ultravioleta (UV) debido a sus efectos dañinos sobre la salud humana.
Así, existe un gran interés en la medida sistemática de dicha radiación y el
estudio de su variabilidad, tanto espacial como temporal a muy diferentes
escalas. Este interés ha crecido notablemente en los últimos años debido al
debilitamiento de la capa de ozono, lo que está permitiendo la llegada de
una mayor cantidad de radiación solar UV a la superficie terrestre.
Diversos organismos están trabajando en este asunto. Así, a escala internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con
otros organismos internacionales, tiene en marcha el programa INTERSUN
(The Global UV Project) cuyo objetivo es “reducir los efectos sobre la salud
y el medio ambiente del aumento de la radiación UV debida a la reducción
del ozono estratosférico”. En este sentido, la Comisión Europea financió la
acción COST-713 dedicada a la vigilancia y predicción de la radiación solar UV. En la actualidad está en marcha la acción COST-726 cuyo objetivo
principal es realizar una climatología de la radiación UV en Europa.
En España, el Instituto Nacional de Meteorología (INM) tiene una red de
medida de radiación UV formada por radiómetros de banda ancha repartidos
en 16 ciudades, cuyos primeros datos se remontan a 1999. Esta red, si bien
resulta adecuada para caracterizar fluctuaciones a escala nacional, no refleja
suficientemente la variabilidad espacial regional. Como ejemplo basta mencionar que la red nacional sólo posee una estación de medida de radiación
solar UV en Extremadura. Como respuesta a la necesidad de una adecuada
caracterización regional de la radiación UV, el grupo de investigación
AIRE, perteneciente al Departamento de Física de la Universidad de Extremadura, inició el montaje de las primeras estaciones, en las ciudades de Badajoz, Cáceres y Plasencia de lo que constituirá una red de medida de la radiación UV en Extremadura.
En este trabajo presentamos los valores del Índice Ultravioleta (UVI) correspondientes al año 2004. Este índice informa sobre la peligrosidad de una
exposición continuada a la radiación solar. El UVI ha sido definido por una
serie de organizaciones internacionales: la OMS, la Organización Meteoro1201
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lógica Mundial (OMM) y el Programa Medioambiental de las Naciones
Unidas (UNEP) y la Comisión Internacional de la Radiación No-Ionizante
(INCIRP).
Extremadura es una de las regiones españolas donde se registran valores
del UVI más altos. Así, por ejemplo, durante el año 2004 se registraron en
cuatro ocasiones valores del UVI superiores a 9 catalogados por la Unión
Europea como valores de “extrema” peligrosidad. Además, en más de 120
días los valores del UVI estuvieron entre 7 y 9, indicando un riego “alto” de
padecer quemadura solar.
Palabras clave: Radiación solar ultravioleta, índice ultravioleta,
radiómetro
4.14.1. Introducción

Es conocido que la radiación electromagnética procedente del Sol, denominada radiación solar, representa la principal fuente energética de nuestro planeta. La radiación UV como parte integrante del espectro solar ejerce
una influencia significativa sobre la atmósfera terrestre. Por una parte, la
absorción de esta radiación en la termosfera provoca la disociación del
oxígeno molecular, generando elevadas temperaturas. Por otra parte, su
absorción en la estratosfera origina la existencia y variabilidad del ozono.
La cantidad de radiación UV incidente sobre la superficie terrestre representa, aproximadamente, el 5% de la radiación solar total en suelo. No obstante, los efectos que provoca esta radiación sobre los seres vivos y el medio
ambiente no deben ignorarse (Diffey, 1991). Así, las variaciones en la radiación UV que incide sobre la superficie terrestre tienen una influencia
muy relevante sobre la salud (cáncer de piel, cataratas), el clima (variación
del balance energético terrestre), procesos biológicos (influencia sobre la
fotosíntesis), ecológicos (modificación de ecosistemas) y fotoquímicos
(formación y descomposición de contaminantes).
La disminución de la capa de ozono experimentada en las últimas décadas, está provocando la llegada de una mayor cantidad de radiación UV a la
superficie terrestre (Madronich, 1998). El aumento de la exposición a este
tipo de radiación resulta muy dañino para la salud humana, así, por ejemplo,
se ha constatado un importante incremento en el número de casos de cánceres de piel en los últimos años (ASC, 2004). Este alarmante hecho ha originado la necesidad de una vigilancia continua de la cantidad de radiación UV
recibida por la superficie terrestre con el objetivo de informar a la población
sobre los riesgos de una exposición continuada a la radiación UV. Así, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con otros orga-
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nismos internacionales, puso en marcha el programa INTERSUN (The Global UV Project); cuyo objetivo principal es reducir los efectos dañinos que
la radiación UV produce sobre la salud. Por otra parte, existen numerosos
proyectos internacionales dedicados a la vigilancia y predicción a muy corto
plazo (de orden de un día) de los valores de radiación UV en todo el planeta
(SUVDAMA, MAUVE, EDUCE, etc.). En este sentido la Comisión Europea financió, en el período 1996-2001, la acción COST-713 “Predicción de
radiación UV-B” dedicada exclusivamente a este fin. Actualmente, se encuentra vigente la acción COST-726 “Climatología de la radiación UV en
Europa”. Uno de los principales objetivos de esta última, es estandarizar los
procesos de medida y análisis de la radiación UV en Europa.
Las redes de medida internacionales resultan extremadamente pobres en
cuanto a la densidad de datos para estudios nacionales, por lo que los distintos organismos públicos nacionales promueven la formación de redes más
densas. Así, el Instituto Nacional de Meteorología (INM) ha puesto en marcha un proyecto para medir la radiación solar UV en España. Para ello ha
creado la red para la medición de radiación en la banda UVB, que cuanta en
la actualidad con 16 observatorios. Esta red, si bien resulta adecuada para
caracterizar fluctuaciones en la radiación solar UV de carácter nacional, no
refleja suficientemente la variabilidad de carácter regional debido, principalmente, a la influencia de distintas características locales en la nubosidad.
Cabe citar que dicha red nacional posee en Extremadura una única estación
de medida. Como respuesta a la necesidad de una adecuada caracterización
regional de la radiación UV, el grupo de Atmósfera, clIma y Radiación en
Extremadura (AIRE) del Departamento de Física de la Universidad de Extremadura (UEx), ha creado una red de medida de la radiación UV eritemática en Extremadura. Esta red, que actualmente cuenta con tres estaciones de
medida, situadas en Badajoz, Cáceres y Plasencia, tiene como misión principal la medida y el estudio de la variabilidad regional de la radiación UV.
Una medida estándar de la peligrosidad de la radiación UV es el Índice
Ultravioleta (UVI). Este índice fue ideado y definido por una serie de organizaciones internacionales: la OMS, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP)
y la Comisión Internacional de la Radiación No-Ionizante (INCIRP). En el
presente trabajo se presentan los valores de UVI para las ciudades de Badajoz, Cáceres y Plasencia durante año 2004.
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Figura 1 – Emplazamientos actuales (●) y candidatos futuros (○) de las estaciones de la red de medida de radiación solar en Extremadura.

4.14.2. Emplazamiento
Extremadura, de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, corresponde a una clase tipo Csa, presentando veranos largos y calurosos e inviernos templados y lluviosos. Así, por ejemplo, en Badajoz la precipitación
mensual tiene su máximo en noviembre, con 73.8 l/m2 y un mínimo en
agosto, con 5.5 l/m2 (Núñez, 1999). Además, la región extremeña se caracteriza por un alto número de días despejados al año. Debido a todo ello, la
radiación UV que se alcanza en esta región es elevada, resultando de gran
importancia su medida sistemática.

En la figura 1 se muestra la localización geográfica de las tres estaciones de medida actualmente en funcionamiento así como de otros posibles
emplazamientos para futuras estaciones (Tentudía, Azuaga, Don Benito y
Guadalupe). Estos emplazamientos han sido escogidos tratando de cubrir diferentes entornos dentro de la región extremeña. Además, las estaciones recogen adecuadamente la variación de la latitud en el territorio extremeño.

1204

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

Figura 2 – De izquierda a derecha y abajo, estaciones de medida de radiación
solar en Plasencia, Cáceres y Badajoz.

Toda estación de medida de radiación UV debe instalarse en puntos desprovistos de obstáculos para disponer de un amplio horizonte y, además, el
lugar elegido debe permitir desarrollar cómodamente las necesarias tareas
de mantenimiento. Siguiendo este criterio, las tres estaciones que funcionan
actualmente en Extremadura están situadas, una en la terraza del edificio del
Departamento de Física de la UEx en Badajoz (38.99ºN, 7.01ºW, 199m),
otra en la terraza del edificio de la Escuela Politécnica de la UEx en Cáceres
(39.48ºN, 6.34ºW, 397m) y la tercera en la Estación Meteorológica de la
Confederación Hidrográfica del Tajo ubicada en las proximidades de la ciudad de Plasencia, concretamente en las instalaciones de la Presa del Jerte
(40.06ºN, 6.04ºW, 372m). En la figura 2 se observa la disposición de los
instrumentos en las tres estaciones de medida.
4.14.4. Datos e instrumentación

El instrumento empleado para la medida de la radiación UV es un radiómetro de banda ancha (280-400 nm) tipo UV-S-E-T de la firma
Kipp&Zonen. Este radiómetro, tipo Robertson-Berger (Berger, 1976), utiliza un filtro de alta calidad para aproximar la respuesta espectral del aparato
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a la respuesta que presenta la piel humana a los efectos del Sol (acción eritemática).
Una capa de fósforo fluorescente transforma la radiación UV que atraviesa el filtro en luz visible (verde). Esta luz llega, posteriormente, a un fotodetector de estado sólido que transforma la radiación filtrada en impulsos eléctricos. Finalmente, los impulsos son amplificados, digitalizados y convertidos a valores de irradiancia UV eritemática. Esta técnica, elaborada por Berger en 1976, es la utilizada por la mayoría de los radiómetros de banda ancha debido a que presenta una buena estabilidad en su sensibilidad. Algunos
trabajos asignan a este tipo de instrumentos una precisión que oscila entre el
8-9% (Leszczynsky, 1998). El radiómetro UV-S-E-T está equipado con un
difusor de teflón especialmente diseñado para asegurar una excelente respuesta angular. Así, la diferencia con la respuesta angular ideal no excede el
4% para ángulos cenitales inferiores a 70º. Además, cabe señalar como característica importante que la temperatura del filtro y del detector se estabiliza termoeléctricamente a 25ºC con el fin de eliminar las posibles variaciones en la respuesta espectral del aparato debido a fluctuaciones en la temperatura ambiente. La respuesta espectral puede verse afectada por cambios en
la humedad interna del radiómetro, por lo que estos instrumentos están
equipados con un producto desecante que absorbe la humedad del interior
del aparato.
Las medidas son registradas y almacenadas en un sistema de adquisición
de datos, modelo CR10X de la firma Campbell. Las estaciones de Badajoz y
Cáceres son accesibles a través de la red interna de la UEx y ambas se controlan desde la sede del Departamento de Física de la Universidad de Extremadura en Badajoz. El acceso a los datos de la estación de Plasencia se
realiza utilizando un módem móvil (Siemens, M20-T) instalado en la propia
estación y un módem fijo (Supra Express 56 ePRO) conectado al ordenador
que controla la red (situado en Badajoz). Así, los datos pueden ser consultados en tiempo real y se descargan periódicamente.
La radiación UV eritemática es medida cada diez segundos, almacenándose los promedios correspondientes a un minuto en el sistema de adquisición de datos. Esta alta resolución temporal, unida al registro continuo y sistemático, permite estudiar, además de la variabilidad anual de la variable
registrada, su variabilidad diaria, así como obtener valores de irradiación
diaria integrada más fiables que los estimados a partir de varias medidas instantáneas.
Los datos de salida de los radiómetros, originalmente en milivoltios, se
transforman a magnitudes físicas radiactivas (W/m2) mediante una relación
funcional (generalmente lineal) y ciertos coeficientes de calibración. Con el
objeto de garantizar la fiabilidad de nuestras medidas de radiación, se ha
participado en tres campañas de intercomparación con un espectrorradiómetro de referencia Brewer, obteniendo valores para los factores de calibrado
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de los instrumentos notablemente diferentes a los suministrados por el fabricante, lo que enfatiza la importancia de llevar a cabo una adecuada calibración (Cancillo, 2005).
4.14.5. Resultados

El uso del UVI como parámetro destinado a informar a la población sobre los posibles efectos dañinos de la radiación UV se ha generalizado en
los últimos años. Cuantitativamente el valor de este índice se calcula multiplicando la irradiancia UV eritemática (expresada en W/m2) por 40 (WMO,
1998). Este producto proporcionará un número adimensional que se suele
aproximar al entero más próximo. Para las latitudes correspondientes a Extremadura el UVI llega a alcanzar en varias ocasiones al año el valor extremo 10. Así, la clasificación de este índice en diferentes categorías nos permite informar sobre el riesgo de padecer quemadura solar por la exposición
continuada a la radiación procedente del Sol sin protección alguna. En la tabla 1 se presenta la clasificación realizada por la Acción Cost-713 perteneciente a la Unión Europea (Vanicek, 2000), observando que la exposición a
la radiación solar es tanto más nociva cuanto más alto es el valor del índice.

Índice UV

Tabla 1
Riesgo de sufrir eritema

0-3

Bajo

4-6

Medio

7-9

Alto

≥10

Extremo

Inicialmente se obtienen los valores diarios del UVI registrados en Badajoz, Cáceres y Plasencia, correspondientes al año 2004. En la figura 3, podemos observar la evolución del UVI diario a lo largo de todo el año de estudio para los tres emplazamientos.
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Fig 3- Evolución durante el año 2004 UVI en Badajoz, Cáceres y Plasencia.

En las tres gráficas de la figura anterior aparecen saltos entre escalones
debido a la definición del UVI como número entero. El comportamiento
medio del índice sugiere que la declinación solar es el factor primordial de
su variación. Como segundo factor aparece la nubosidad, responsable de los
picos descendentes que muestra la figura. El valor máximo es 10 para los
tres emplazamientos, alcanzándose en varias ocasiones durante los meses
de junio y julio. Además, en las tres estaciones se contabiliza algún valor
del UVI mínimo durante los meses de enero y diciembre.
En la figura 4 se presenta el histograma de frecuencias para las tres estaciones. El UVI=10 se registra en 3 ocasiones en Badajoz, en 4 en Cáceres y
en 5 en Plasencia, suponiendo alrededor del 1% del total de casos medidos.
Este índice, como se muestra en la tabla 1, indica un riesgo extremo de padecer quemadura solar si no se toman las medidas de protección oportunas.
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Además, en un 44% (Badajoz), 39% (Cáceres) y 36% (Plasencia) del total
de días existe un riesgo alto de sufrir quemaduras. Por tanto, en Extremadura, debido a los elevados UVI registrados, existe la necesidad de informar a
la población sobre los riesgos de una exposición continuada a la radiación
solar UV. Así, futuras investigaciones sobre métodos de predicción del UVI
permitirán alertar a la población con suficiente antelación.
Resulta interesante realizar un estudio mensual del UVI, ya que así se
pueden obtener los periodos en los que la incidencia de la radiación ultravioleta es más elevada y, por tanto, más peligrosa. En la tabla 2 presentamos, para las tres estaciones de medida, una serie de estadísticos como son
la media (M), mediana (m) y desviación típica (SD) para cada uno de los
meses del año. Se puede observar cómo el valor medio del UVI varía de
acuerdo con el ciclo anual solar. Esto es, en los meses de invierno se obtienen los valores medios más bajos, mientras que en los meses de verano se
producen los valores más altos. Media y mediana no difieren significativamente en cada mes, por lo que se pude decir que los valores del UVI siguen
una distribución simétrica para cada uno de los meses. Los meses de primavera y otoño, principalmente mayo y octubre, presentan los valores más altos de desviación típica. Esto es atribuible a una inestabilidad mayor en estos periodos, alternándose días despejados con días nubosos.
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Fig 4- Histograma de frecuencias de UVI para el año 2004 en Badajoz, Cáceres y Plasencia.

Resulta interesante realizar un estudio mensual del UVI, ya que así se
pueden obtener los periodos en los que la incidencia de la radiación ultravioleta es más elevada y, por tanto, más peligrosa. En la tabla 2 presentamos, para las tres estaciones de medida, una serie de estadísticos como son
la media (M), mediana (m) y desviación típica (SD) para cada uno de los
meses del año. Se puede observar cómo el valor medio del UVI varía de
acuerdo con el ciclo anual solar. Esto es, en los meses de invierno se obtienen los valores medios más bajos, mientras que en los meses de verano se
producen los valores más altos. Media y mediana no difieren significativamente en cada mes, por lo que se pude decir que los valores del UVI siguen
una distribución simétrica para cada uno de los meses. Los meses de primavera y otoño, principalmente mayo y octubre, presentan los valores más altos de desviación típica. Esto es atribuible a una inestabilidad mayor en estos periodos, alternándose días despejados con días nubosos.
Otro aspecto interesante de la radiación es su evolución diaria. Gracias a
la definición dada por la OMM, el UVI puede ser considerado como un parámetro físico que varía continuamente a lo largo del día. Para estudiar esta
evolución diaria la OMM recomienda reducir los periodos de promedio a intervalos inferiores a la media hora. Siguiendo esta directriz, en el presente
trabajo se calcula el UVI cada minuto.
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Tabla 2
Badajoz
Cáceres
M

m

SD

Enero

1.7

2.0

Febrero

2.7

Marzo

4.7

Abril

----- ----- ----- ----- ----

----- ----- ----- -----

Mayo

7.3

8.0

1.82 7.4

8.0

1.50 7.4

8.0

1.69

Junio

8.3

8.0

0.53 8.6

9.0

0.72 8.6

9.0

1.24

Julio

8.5

9.0

0.85 8.4

9.0

0.72 8.9

9.0

0.72

Agosto

7.8

8.0

1.37 7.8

8.0

1.33 7.6

8.0

1.26

Septiembre 6.3

6.0

0.88 6.4

6.0

0.81 6.0

6.0

0.76

3.9

4.0

1.05 3.4

4.0

1.18 3.7

4.0

1.26

Noviembre ----- ----- ----- 2.5

3.0

0.63 2.4

3.0

0.82

0.24 1.90 2.0

0.30 1.8

2.0

0.54

Octubre
Diciembre

1.9

m

SD

0.70 1.8

2.0

3.0

0.90 2.7

5.0

0.94 4.2

2.0

M

Plasencia
M

m

SD

0.65 1.7

2.0

0.68

3.0

0.70 2.5

3.0

0.73

4.5

0.95 3.5

3.5

0.58

En la figura 5 se presenta el día medio para cada una de nuestras tres estaciones. Las barras de error corresponden a las desviaciones típicas, observando cómo éstas aumentan a medida que nos acercamos a las horas centrales. Junto a la media horaria se presenta el percentil 99 como estimador del
rango en que se encuentran los valores máximos. Se ha decidido presentar el
percentil 99 y no el máximo por ser aquél menos sensible a datos extremos,
los cuales podrían aparecer como resultado de errores en el proceso de medida. Se observa que el valor medio más elevado del UVI es 4. Este valor se
alcanza hacia el mediodía solar, correspondiéndose con la máxima altura solar.
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Fig 5- Evolución del día medio de UVI para el año 2004 en Badajoz, Cáceres y
Plasencia.

4.14.6. Conclusiones

En este trabajo hemos estudiado la evolución del índice ultravioleta para
el año 2004, en las ciudades de Badajoz, Cáceres y Plasencia. Comprobamos cómo en la evolución anual del UVI los factores geométricos poseen
una importancia de primer orden, apareciendo fluctuaciones debidas, principalmente, a la nubosidad. Los valores del UVI máximos, UVI=10, se alcanzan en verano, en distintos días de junio y julio, correspondiéndose con un
riesgo extremo de padecer quemadura solar según la tabla propuesta por la
Unión Europea. Además, entre un 36% y un 40% de los días, existe un riesgo alto.
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En el estudio de la evolución mensual del UVI, comprobamos que la distribución de valores es simétrica, ya que media y mediana no difieren significativamente. Además, estudiamos la evolución diaria (día medio) del UVI
correspondiente a las tres estaciones de medida. El UVI alcanza su valor
medio más alto, UVI=4, hacia el mediodía solar.
Todo ello, nos muestra la importancia de vigilar los valores de radiación
solar UV registrados en Extremadura.
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4.15. -FABRICACIÓN DE CARBONES ACTIVOS MEDIANTE
PROCESOS DE GASIFICACIÓN DE RESIDUOS BIOMÁSICOS
DE EXTREMADURA
Autores: S.Román, J.F. González, J.Gañán, F. Zamora, E. Sabio,
C.M. González-García, A. Ramiro, V. Mangut, Escuela de
Ingenierías Industriales de Extremadura. Universidad de
Extremadura sroman@unex.es
Resumen:

El objetivo de este trabajo se ha centrado en la preparación de carbones
activos a partir de residuos biomásicos generados en la Comunidad Autónoma de Extremadura (poda de almendro y cáscara de nuez). Para ello se
someterá al carbonizado de dichos residuos a procesos de gasificación mediante aire procedente de la atmósfera, suministrado mediante un compresor.
Los carbones preparados fueron analizados texturalmente mediante isotermas de adsorción de N2 a 77 K, determinándose su desarrollo y distribución de poros. El estudio se completa con la cuantificación de la fase gaseosa generada mediante un cromatógrafo de gases.
La fabricación de carbones activos a partir de residuos agroindustriales
autóctonos supone, en primer lugar, un incentivo para la región, y en segundo lugar, un ahorro económico para las industrias que actualmente los utilizan. Optimizando las variables experimentales se llegaron a obtener carbones microporosos con superficies específicas de más de 500 m2·g-1 que son
susceptibles de ser utilizados en numerosas aplicaciones (especialmente para la retención de contaminantes en fase líquida y gaseosa). Además, los gases producidos en los procesos de pirólisis y gasificación pueden ser utilizados para la generación de energía eléctrica.
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4.16.- EL CARBÓN VEGETAL FABRICADO EN EXTREMADURA
Y SU POTENCIAL APLICACIÓN COMO ADSORBENTE
Autores: José Pastor Villegasa, Jesús Francisco Pastor Vallea, Juan
Miguel Meneses Rodrígueza y Máximo García Garcíab
a
Departamento de Química Inorgánica, Universidad de
Extremadura. Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal,
jpastor@unex.es
Resumen:

El carbón vegetal se fabrica en Extremadura en diferentes sistemas de
carbonización: carbonización por combustión parcial en carbonera y hornos
(de ladrillos y metálicos), y carbonización continua en horno metálico. Como materia primas se utilizan maderas autóctonas (madera de encina principalmente) y otras (eucalipto y otras). La producción de carbón vegetal tiene
todavía una gran importancia; la exportación media de carbón vegetal entre
1996 y 2000 superó el 70% de las exportaciones españolas. El carbón vegetal producido en Extremadura tiene mercado como combustible de uso doméstico en España y en otros países europeos.
La adsorción mediante sólidos tiene una gran importancia desde un punto
de vista tecnológico. En los últimos años, además de estudiar la fabricación,
calidad y comercialización de materiales carbonosos en Extremadura,
hemos caracterizado la composición química, estructura química y estructura de poros de diversos carbones vegetales aplicando técnicas diversas, con
miras a una potencial producción de adsorbentes carbonosos. Algunos resultados se dan a conocer en esta aportación.
Palabras clave: Carbón vegetal, Carbonización, Técnicas de
caracterización, Adsorbente carbonoso
4.16.1. Introducción

La palabra carbón tiene actualmente un significado muy amplio, pues se
aplica a todos los materiales naturales y sintéticos compuestos principalmente de átomos del elemento carbono; carbón denomina las formas alotrópicas de este elemento y la totalidad de los materiales grafíticos y no grafíticos (Fitzer et al., 1995).
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Según la International Union of Pure and Applied Chemistry (Unión Internacional de Química Pura y aplicada), IUPAC, la palabra inglesa charcoal denomina al carbonizado obtenido a partir de madera, turba, carbón
mineral o materiales orgánicos relacionados (Fitzer et al., 1995). En general,
la carbonización es el proceso por el cual se forma un residuo sólido con
contenido creciente del elemento carbono a partir de un material de naturaleza orgánica, natural o sintético, usualmente mediante pirólisis en una atmósfera inerte. El sólido resultante de este proceso se llama carbonizado.
De acuerdo con la IUPAC, el carbón vegetal es el carbonizado obtenido
mediante carbonización de la madera u otro material lignocelulósico (Fitzer
et al., 1995), tal como cáscara de coco, huesos de fruta, etcétera. El carbonizado es el sólido resultante de mencionado proceso, durante el cual no ha
pasado por ningún estado fluido (Fitzer et al., 1995).
Aunque no todo el carbón vegetal se obtiene a partir de la madera, este
material lignocelulósico ha sido y es la materia prima utilizada principalmente para fabricarlo. La madera se puede considerar una estructura polimérica de carbohidratos (celulosa y hemicelulosa) y lignina, con pequeñas
cantidades de otros compuestos químicos orgánicos y materia mineral
(Wegner et al., 1984). Calentando la madera a temperatura ligeramente por
encima de 100 ºC ya se inicia la descomposición térmica; las hemicelulosas
se degradan a 200-260 ºC; la celulosa a 240-350 ºC; y la lignina a 280-500
ºC (Sjöström, 1993). Por consiguiente, tras la degradación de los carbohidratos y de la lignina resultará el carbón vegetal.
El hecho de que las temperaturas de descomposición térmica de las hemicelulosas, celulosa y lignina sean relativamente bajas explica que el carbón
vegetal y los subproductos de la carbonización de la madera (alquitrán, líquidos y gases) se conozcan desde tiempos antiguos, habiéndose preparado
para aplicaciones diversas. Entre ellas, su aplicación como adsorbente.
Con motivo de la VI Reunión del Grupo Español del Carbón, celebrada
en Extremadura, distinguimos las etapas históricas de la fabricación del
carbón vegetal en nuestra región, señalando que si las primeras etapas parecen ser el perfeccionamiento del quehacer actual, es decir, de la carbonización actual, el futuro pasa por la fabricación de adsorbentes carbonosos cuya
demanda crece imparablemente en todo el mundo insustrializado (Elena
Rosselló y Pastor Villegas, 2001). En esta aportación al VIII Congreso de
Estudios Extremeños, tratamos del carbón vegetal fabricado en Extremadura
en el presente y de su potencial aplicación como adsorbente en base, principalmente, a trabajos de investigación realizados en los últimos años.
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4.16.2. Fabricación del carbón vegetal en Extremadura

Todos los sistemas de carbonización desarrollados hasta nuestros días,
discontinuos o continuos, tienen el mismo fundamento: degradar los carbohidratos y la lignina de los materiales lignocelulósicos mediante calentamiento, estando separada la materia prima del aire atmosférico mediante una
barrera física (tierra, ladrillos, cemento armado o material metálico) para
evitar que se incendie durante el proceso. Los sistemas de carbonización se
diferencian en cómo se realiza el aporte de calor: carbonización mediante
fuente de calor interna (calor directo por combustión parcial controlada del
material de partida) y carbonización mediante fuente de calor externa (calor
indirecto a través de paredes o calor directo mediante gas circulante).
El carbón vegetal se fabrica en Extremadura en diferentes sistemas de
carbonización descritos en un trabajo anterior (Pastor-Villegas et al., 2006):
carbonización discontinua por combustión parcial en carbonera y en hornos
de ladrillos y metálicos, y carbonización continua en horno metálico. Como
materia primas se utilizan maderas autóctonas (madera de encina principalmente) y otras (eucalipto principalmente). El número de empresas fabricantes de carbón vegetal es de 21, las cuales pertenecen en su mayoría a la provincia de Badajoz, estando localizadas donde abundan las quercíneas. En la
Fig. 1 se muestra un horno metálico en construcción.

Fig. 1. Vista interior de un horno discontinuo metálico en construcción.
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El carbón vegetal producido en Extremadura tiene mercado como combustible en España y en otros países europeos, para uso principal como
combustible de barbacoa y para la fabricación de briquetas de uso también
como combustible de barbacoa. La producción de carbón vegetal tiene todavía una gran importancia; la exportación media de carbón vegetal entre
1996 y 2000 superó el 70% de las exportaciones españolas (Elena Rosselló
y Pastor Villegas, 2001). En el año 2000, la exportación de carbón vegetal
fue 1,7·107 kg.
4.16.3. Composición química del carbón vegetal fabricado en
Extremadura

El carbón vegetal posee una composición química muy diferente a la de
su materia prima (madera u otro material lignocelulósico), variando de unos
carbones a otros. Considerando la composición química de la madera, es razonable pensar que el carbón vegetal resultante de su carbonización se componga de una fracción orgánica y otra inorgánica. La fracción orgánica se
compone principalmente de carbono y de los heteroelementos oxígeno,
hidrógeno, nitrógeno (muy escaso) y azufre (prácticamente inexistente); las
razones C/H y C/O son altas debido a la pérdida preferencial de hidrógeno y
oxígeno durante la carbonización (Byrne et al., 1995). La fracción inorgánica, usualmente dada como contenido de cenizas, se compone de numerosos
elementos químicos residuales de la materia mineral de la madera.
Cuando se fabrica carbón vegetal para ser usado como combustible interesa conocer su composición química aproximada o inmediata: la humedad
(vapor de agua adsorbido del aire por el carbón vegetal), la materia volátil
(fracción del carbón vegetal que se libera en forma gaseosa por efecto del
calentamiento), las cenizas (residuo no combustible del carbón vegetal) y el
carbono fijo (fracción combustible del carbón vegetal una vez que se ha eliminado la materia volátil). Tres carbones vegetales, uno fabricado en carbonera a partir de madera de encina (EnC), otro fabricado en horno discontinuo a partir de madera de eucalipto (EuHD) y el tercero fabricado en horno
continuo a partir de madera de eucalipto (EuHC), se han caracterizado químicamente mediante análisis químicos aproximados: humedad y materia volátil mediante una termobalanza, las cenizas mediante un horno mufla y el
carbono fijo por diferencia. Además del análisis inmediato de estos carbones, se ha determinado su composición elemental: carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre mediante un analizador elemental, y el oxígeno por diferencia.
Los datos de los análisis químicos realizados se dan en la Tabla 1. Concerniente a la composición química aproximada, se puede observar que el
carbón fabricado en carbonera a partir de madera de encina tiene altos valores de materia volátil y de cenizas en comparación con los carbones fabrica-
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dos a partir de madera de eucalipto en hornos. Por lo tanto, el contenido de
carbono fijo sigue la secuencia EnC < EuHD < EuHC, que indica una carbonización más completa en el caso del tercer carbón vegetal. Concerniente
a la composición elemental, esta misma secuencia es aplicable al contenido
de carbono elemental, siendo consistente el mayor valor del contenido de
este carbono para cada muestra; los contenidos de hidrógeno y oxígeno siguen la secuencia opuesta; el contenido de nitrógeno es bajo para cada
muestra y el contenido de azufre es nulo o muy bajo.
Análisis químicos de los carbones vegetales

Muesta

Análisis aproximado
(%, base seca)

Análisis elemental
(%, base seca)
C

EnC

Materia
volátil
23.70

EuHD

11.21

2.17

86.62

88.56 2.39 0.51 0.00 6.37

EuHC

8.01

2.06

89.93

90.06 1.70 1.30 0.06 4.82

Cenizas C
fijo
5.00
71.30

H

N

S

Odiff.

73.67 3.08 0.80 0.00 17.45

4.16.4. El carbón vegetal fabricado en Extremadura como
adsorbente

El carbón vegetal es un sólido poroso. Para la descripción cuantitativa de
un sólido poroso, la IUPAC ha propuesto una clasificación de los poros (cavidades, canales o intersticios más profundos que anchos) en tres rangos
(Rouquerol et al., 1994): macroporos (anchura de poro mayor que 50 nm),
mesoporos (anchura de poro comprendida entre 50 y 2 nm) y microporos
(anchura de poro menor que 2 nm). Además, ha propuesto el uso de las
magnitudes porosidad (consideramos como porosidad el espectro poroso total o parcial) y área superficial específica (área detestable correspondiente a
la unidad de masa del material).
Los sólidos porosos son más o menos adsorbentes. El término adsorción,
sugerido por E. Du Bois-Reymond, fue introducido por H. G. J. Kayser en
el año 1881 (Forrester y Giles, 1971). Hoy, la adsorción mediante sólidos
pulverulentos o porosos es un enriquecimiento de uno o más componentes
en una capa interfacial (Rouquerol et al., 1999). En otras palabras, la adsorción ocurre cuando una superficie sólida está expuesta a un gas o líquido,
ocurriendo una retención en la superficie del sólido de uno o más componentes del fluido.

1221

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

En el caso de que la fase fluida sea un gas, se habla de adsorción en fase
gaseosa. En el caso de que la fase fluida sea un líquido, se habla de adsorción en fase liquida. En ambos casos, se denomina adsorbente al sólido sobre el cual la adsorción ocurre; adsortivo a la sustancia adsorbible en la fase
fluida y adsorbato a tal sustancia en estado adsorbido (Rouquerol et al.,
1999; Sing et al., 1985).
Como se ha mencionado anteriormente, la adsorción mediante sólidos es
un fenómeno únicamente de superficie (a diferencia de la absorción que tiene lugar en profundidad y que habitualmente se acompaña mediante un hinchamiento); sólo es apreciable si el material adsorbente presenta un área superficial importante. Todos los adsorbentes sólidos son materiales capaces
de adsorber grandes cantidades de sustancias en estado gaseoso o en disolución en un líquido y de eliminarlas en ciertos casos casi completamente. Para ello, el material adsorbente deberá tener un área superficial considerable.
Todos los adsorbentes industriales son sólidos nanométricos, compuestos de
partículas muy finas o altamente porosos, con áreas superficiales específicas
que generalmente superan los 100 m2 g-1 (Rouquerol et al., 1999).
En el pasado, hasta el siglo XIX no se iniciaron investigaciones para la
caracterización de sólidos porosos (Sing, 2004). Las investigaciones continuaron durante el siglo XX, recomendando la IUPAC (Rouquerol et al.,
1994) los métodos principales para la caracterización de la estructura de poros.
El hecho de que el carbón vegetal tenga una estructura de poros más o
menos desarrollada es una indicación de que tiene cierta capacidad como
adsorbente. Los poros de un carbón vegetal pueden estar llenos o parcialmente bloqueados con materia alquitranosa o con los productos de descomposición formados durante el tratamiento térmico del precursor. La aplicación del carbón vegetal como adsorbente es muy anterior al carbón activado; el uso del carbón vegetal como adsorbente data de tiempos antiguos y el
carbón activado fue fabricado por primera vez en 1909 a partir de carbón
vegetal, siendo considerado hoy como el más versátil de los adsorbentes conocidos.
La caracterización de la estructura de poros de un carbón vegetal es necesaria para conocer su capacidaad adsorbente inicial. Los carbones vegetales aquí estudiados se han caracterizado aplicando varias técnicas, entre
ellas la densitometría, la porosimetría de mercurio y la microscopía
electrónica de barrido (SEM).
Se determinaron los valores de tres densidades diferentes: densidad de
empaque (ρ), densidad por desplazamiento de mercurio (ρHg) y densidad por
desplazamiento de helio (ρHe). Los valores de ρ (cm3 g-1) se calcularon dividiendo la masa de un lecho de partículas por el volumen del lecho. Los valores de ρHg (cm3 g-1) se determinaron como es habitual. Los valores de ρHe
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(cm3 g-1) se determinaron mediante un estereopicnómetro Quantachrome,
procediendo como está descrito en la literatura (Shields and Lowell, 1985).
Con los valores de ρHg y ρHe, se calculó el volumen total de poros accesibles al helio a temperatura ambiente, Vp (cm3·g-1), mediante la fórmula 3.1
(Jankowska et al., 1991):
Vp =

1
1
−
ρHg ρHe

(3.1)

La estructura no microporosa de los carbones vegetales se estudió mediante porosimetría de mercurio y SEM. El volumen acumulado de macro y
mesoporos, VHg (cm3 g-1), se determinó mediante porosimetría de mercurio
utilizando un porosimetro Quantachrome (Autoscan 60). El volumen de macroporos, Vma (cm3 g-1), se consideró igual al volumen acumulado de poros
hasta un radio de poro de 25 nm. Las micrografías SEM se obtuvieron mediante un microscopio de barrido JEOL (JSM-5 400).
En la Tabla 2, se dan los valores de las densidades y de los volúmenes de
poros determinados para cada carbón vegetal. Los carbones vegetales estudiados tienen volúmenes de poros abiertos (al helio) relativamente altos; el
carbón EnC tiene el valor más bajo (0.475 cm3 g-1) y el carbón EuHC tiene
el más alto (1.044 cm3 g-1). Los valores de Vp son consistentes con el hecho
que tanto el contenido de materia volátil como el contenido de cenizas del
carbón resultante de la carbonización de la madera de encina son más elevados en comparación con los carbones resultantes de la carbonización de la
madera de eucalipto (Tabla 1). Los valores de Vp significan que la porosidad
ha evolucionado diferentemente; los poros deben contener diferentes cantidades de productos de descomposición formados durante los procesos de
carbonización. Diferente materia mineral puede estar también en los poros.
La Tabla 2 contiene también los valores de la diferencia Vp – VHg. Estas
diferencias indican que los carbones vegetales tienen diferentes estructuras
microporosas accesibles al helio. En el caso del carbón EnC, tal diferencia
tiene el valor menor (0.068 cm3 g-1), indicando un desarrollo peor de su estructura microporosa en comparación con los otros carbones vegetales.
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Tabla 2Densidades y volúmenes de poros de los carbones vegetales

Muestra
EnC
EuHD
EuHC

ρ

ρHg

ρHe

Vp
Vma
VHg
Vp-VHg
3 -1
3 -1
3 -1
3 (g cm ) (g cm ) (g cm ) (cm g ) (cm g ) (cm g ) (cm g
1
)
0.43
0.89
1.54
0.475
0.276
0.407
0.068
0.33
0.62
1.53
0.959
0.662
0.824
0.135
0.30
0.61
1.68
1.044
0.661
0.864
0.180
-3

-3

-3

Concerniente a la estructura no microporosa de los carbones vegetales,
los valores de VHg son considerables, oscilando entre 0.407 cm3 g-1 para el
carbón EnC y 0.864 cm3 g-1 para el carbón EuHC. Las curvas de intrusión
de porosimetría de mercurio son casi coincidentes para los carbones de eucalipto y muy diferentes en comparación con el carbón de madera de encina.
Claramente, tales curvas muestran que la influencia del sistema de carbonización sobre la estructura no microporosa no es significativa cuando el material de partida es madera de eucalipto. La estructura no microporosa está
más desarrollada en los carbones de eucalipto que en el carbón de madera
de encina, mostrando las micrografías SEM que el carbón de madera de encina tiene una estructura macroporosa más rudimentaria y que materia mineral se puede observar dentro de sus macroporos.
El gran desarrollo de la estructura macroporosa es interesante; los valores
del volumen de macroporos son 0,276 cm3 g-1 para el carbón de madera de
encina, 0.565 cm3 g-1 para el carbón de madera de eucalipto fabricado en
horno discontinuo y aproximadamente 0.660 cm3 g-1 para el carbón de eucalipto fabricado en horno continuo. En la literatura se señala que la mayor
parte de la adsorción tiene lugar en los microporos de un carbón activado,
pero macroporos y mesoporos juegan un papel importante en algunos procesos de adsorción porque sirven como un pasillo para el adsorbato hasta los
microporos, ya que sólo unos pocos de estos poros tienen acceso desde la
superficie externa (Rodríguez, 1997).
Finalmente, señalar que el desarrollo de la estructura porosa de los carbones vegetales se puede mejorar mediante tratamientos adecuados, como
así lo indican los resultados que hemos obtenido en investigaciones que
hemos realizado y otras que están en fase de realización.
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4.16.5. Conclusiones

Para una potencial producción de carbones adsorbentes, los carbones vegetales fabricados en Extremadura tienen características iniciales que dependen de la madera de partida y del sistema de carbonización. En principio, la carbonización en hornos evita la contaminación del carbón vegetal
mediante tierra, teniendo el carbón fabricado unas características más uniformes e interesantes.
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Resumen:

La conquista del fuego por el hombre primitivo, origen de la Química,
posibilitó la carbonización de la madera por combustión parcial. La humanidad prepara carbón vegetal desde hace milenios para aplicaciones muy diversas.
En los últimos años se ha venido desarrollando en el yacimiento de Los
Barruecos (Malpartida de Cáceres, Cáceres) un trabajo de investigación que
ha permitido conocer los modos de vida de los primeros agricultores de la
zona. El aspecto más interesante de este proyecto es que se han obtenido por
primera vez las evidencias de una agricultura muy temprana y el desarrollo
de una serie de intervenciones humanas sobre el medio-ambiente, entre las
que se encuentra la gestión de las masas boscosas y el uso de carbón vegetal.
La excavación de Los Barruecos proporcionó una considerable cantidad
de carbón vegetal durante el trabajo de campo realizado en su nivel más antiguo, hecho que nos posibilitó comenzar un estudio arqueológico-químico
de este carbón vegetal aplicando varias técnicas de caracterización. Los resultados del estudio interdisciplinar realizado permiten concluir que el carbón se preparó en una fosa de tierra pequeña por sociedades que habitaron
tal emplazamiento durante el Neolítico Antiguo entre el 5054 y 4825 cal
BC.
Palabras clave: Carbón vegetal, Carbonización, Neolítico, Barruecos,
Técnicas
4.17.1. Introducción

En la última década la investigación del Neolítico peninsular ha experimentado un avance muy significativo, no tanto por la adquisición de nuevos
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datos de los escenarios clásicos de la neolitización, sino por dos cuestiones
que nos parecen esenciales: (1) la incorporación de nuevos espacios a la investigación y sobre todo (2) la popularidad que han alcanzado nuevas técnicas de caracterización que contribuyen a crear un marco pluridisciplinar para conocer mejor las distintas facetas del comportamiento cotidiano de los
primeros grupos agrícolas peninsulares. Precisamente la fusión de ambas
cuestiones ha dado origen a este trabajo en el que tratamos de analizar el uso
del carbón vegetal preparado por las más antiguas comunidades agrícolas
que cuentan con datos arqueológicos en Extremadura.
En tiempos recientes, hemos venido trabajando en cuestiones relacionadas con la neolitización y la aparición de las primeras estrategias de producción agrícola y ganadera en Extremadura (Cerrillo Cuenca, 2005), un territorio del interior peninsular en el que hasta hace pocos años los datos sobre
el Neolítico eran bastante parcos. No es necesario ahondar en un tema, el de
la actualización del conocimiento sobre el Neolítico extremeño, que comentamos en otro trabajo de este volumen (Cerrillo Cuenca y Rol, e.p.), aunque
es relevante reseñar la importancia que tiene un trabajo pluridisciplinar a la
hora de comprender los mecanismos de introducción de la agricultura en
Extremadura. Los resultados obtenidos en diferentes proyectos de investigación nos están permitiendo obtener una visión de las modificaciones que
experimenta el paisaje y la repercusión que tiene en éste la introducción de
la agricultura antigua. Entre el repertorio de análisis realizados (Cerrillo
Cuenca et al., 2005), se presenta en este trabajo un estudio inicial arqueológico-químico de muestras de carbón vegetal encontradas en el transcurso de
nuestra excavación en el yacimiento de Los Barruecos680 (Malpartida de
Cáceres, Cáceres). Los primeros resultados obtenidos en la caracterización
química de los carbones de este yacimiento se presentaron en un trabajo anterior (Pastor Villegas et al., 2003).
La posibilidad de aplicar técnicas de caracterización de biocombustibles
sólidos al estudio del carbón vegetal de un yacimiento arqueológico abre la
posibilidad de complementar la información sobre la preparación y uso de
este biocombustible entre los grupos humanos del pasado.
4.17.2. El yacimiento de Los Barruecos y su contexto arqueológico y
ambiental durante el Neolítico Antiguo
2.1. Breve descripción del nivel de ocupación del Neolítico Antiguo

El trabajo de campo desarrollado en Los Barruecos permitió documentar
una completa secuencia cultural que abarca desde el Neolítico Antiguo hasta
680

La excavación fue dirigida por Enrique Cerrillo Cuenca, en colaboración
con Alicia Prada Gallardo y Antonio González Cordero.
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etapas ya propias de la romanización, pasando por una serie de episodios
culturales como el Calcolítico o la Edad del Bronce (Cerrillo Cuenca et al.,
2004). Entre estos periodos, será precisamente la fase más antigua del Neolítico la que ocupe nuestra atención. De este periodo pudimos excavar en la
base del yacimiento un espacio de 34 m2 en el que se habían dispuesto dos
estructuras de almacenaje y otra combustión que permitían identificar esta
área como un espacio destinado a la conservación de alimentos y a su procesado para el consumo (Fig. 1). El área de excavación se dispuso sobre una
zona ya intervenida en la década de 1980, al resguardo de uno de los bolos
que componen el paisaje de Los Barruecos.
Las estructuras de almacén (UE 117 y UE 134), que podemos denominar
silos, se habían excavado sobre la descomposición del granito, y su cobertura, que se documentó intacta en el momento de la excavación, se había realizado a partir de piedras de pequeño tamaño y fragmentos cerámicos y líticos. Mientras que la estructura de combustión (UE 133), de la que proceden
la mayor parte de las muestras de carbón vegetal analizadas en este trabajo,
consistía en una leve fosa de 1 metro de diámetro excavada en el terreno. En
ella se encontró una considerable cantidad de carbón vegetal, más compacto
que disperso, siendo posible tomar más de 20 muestras de gran tamaño que
aún se conservaba en la base (Fig. 2). Una capa de bloques graníticos pequeños cubría completamente los carbones vegetales formados, junto a un
molino barquiforme reaprovechado en esta estructura cuyo análisis dio evidencias de procesado de cereales y bellotas (Cerrillo Cuenca et al., 2005).
Los materiales arqueológicos recuperados en la UE 133 o estructura de
combustión fueron escasos fragmentos de cerámica junto a termoclastos de
cuarcita producidos por la exposición de cantos rodados al fuego. Es interesante señalar, que tanto los pequeños fragmentos de cerámicas documentados en el interior de la estructura, como algunos huesos de origen animal,
aparecían en los bordes de la estructura, producto quizás de una limpieza reiterada de la misma tras varios usos.
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Fig. 1. Estructuras del yacimiento de Los Barruecos: A (UE 133) estructura de
combustión; B (UE 117), silo de almacenamiento; y C (UE 134), silo de almacenamiento.

Fig. 2. Carbón vegetal de la estructura A.
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4.17.2.2. El medio del yacimiento durante el Neolítico Antiguo

Los indicadores paleo-ambientales obtenidos en Los Barruecos (López
Sáez et al., 2005) permiten inferir el tipo de cobertura vegetal y otro tipo de
actividades humanas que se realizaron en el entorno del yacimiento y que
tienen su repercusión inmediata en el medio durante el periodo de tiempo
indicado. Los datos de los análisis palinológicos han sido publicados en extenso para las fases neolíticas del yacimiento (López Sáez et al., 2005) y
muestran como desde el Neolítico Antiguo ya existe una incipiente práctica
de la agricultura y se evidencia una presión ganadera a partir tanto de pólenes como de microesporas fúngicas presentes en las muestras. Aún así no es
un paisaje excesivamente antropizado y se conserva prácticamente intacta la
cobertura vegetal, compuesta de manera predominante por acebuches y encinas, especies que podrían haberse empleado como combustibles, y en menor medida por alisos, lentiscos y algunas jaras. Es indicativa también la
presencia del hongo Chaetomium, indicativa de la existencia de fuegos de
origen local que pudieran estar relacionados con una agricultura típica de
rozas o incluso de quemas controladas realizadas en actividades domésticas.
4.17.3. El carbón vegetal en general y el carbón vegetal de Los
Barruecos en particular
4.17.3.1. Carbón vegetal

Según la International Union of Pure and Applied Chemistry (Unión Internacional de Química Pura y aplicada), IUPAC, la palabra inglesa charcoal denomina al carbonizado obtenido a partir de madera, turba, carbón
mineral o materiales orgánicos relacionados (Fitzer et al., 1995). En general,
la carbonización es el proceso por el cual se forma un residuo sólido con
contenido creciente del elemento carbono a partir de un material de naturaleza orgánica, natural o sintético, usualmente mediante pirólisis en una atmósfera inerte. El sólido resultante de este proceso se llama carbonizado.
De acuerdo con la IUPAC, carbón vegetal es el carbonizado obtenido
mediante carbonización de la madera u otro material lignocelulósico (Fitzer
et al., 1995) tal como cáscara de coco, huesos de fruta, etcétera. Tal carbonizado es el sólido resultante de mencionado proceso, durante el cual no ha
pasado por ningún estado fluido (Fitzer et al., 1995). Es un sólido poroso.
Aunque no todo el carbón vegetal se obtiene a partir de la madera, este
material lignocelulósico ha sido y es la materia prima utilizada principalmente para fabricarlo. La madera se puede considerar una estructura polimérica de carbohidratos (celulosa y hemicelulosa) y lignina, con pequeñas
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cantidades de otros compuestos químicos orgánicos y materia mineral
(Wegner et al., 1984). Calentando la madera a temperatura ligeramente por
encima de 100 ºC ya se inicia la descomposición térmica; las hemicelulosas
se degradan a 200-260 ºC; la celulosa a 240-350 ºC; y la lignina a 280-500
ºC (Sjöström, 1993). Por consiguiente, tras la degradación de los carbohidratos y de la lignina resultará el carbón vegetal.
Todos los sistemas de carbonización desarrollados hasta nuestros días,
discontinuos o continuos, tienen el mismo fundamento: degradar los carbohidratos y la lignina de los materiales lignocelulósicos mediante calentamiento, estando separada la materia prima del aire atmosférico mediante una
barrera física (tierra, ladrillos, cemento armado o material metálico) para
evitar que se incendie durante el proceso. Los sistemas de carbonización se
diferencian en cómo se realiza el aporte de calor: carbonización mediante
fuente de calor interna (calor directo por combustión parcial controlada del
material de partida) y carbonización mediante fuente de calor externa (calor
indirecto a través de paredes o calor directo mediante gas circulante).
El carbón vegetal es un tipo de biocombustible, es decir, es un combustible de origen biológico que no se ha fosilizado (Marcos, 2000). A diferencia
de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que son también
de origen biológico, los biocombustibles sólidos (leñas, astillas, briquetas,
pelets, carbón vegetal, briquetas de carbón vegetal, paja, biomasa de cardo,
etcétera), líquidos (líquido piroleñoso, líquido de hidrólisis, bietanol, etcétera) y gaseosos (biogás) son renovables. Las leñas han sido el biocombustible
más empleado hasta el presente, por la abundancia relativa de la biomasa de
origen forestal, así como por la facilidad de su preparación ya que sólo es
preciso realizar un proceso físico: fragmentación de la materia prima.
El carbón vegetal posee una composición química muy diferente a la de
su materia prima (madera u otro material lignocelulósico), variando de unos
carbones a otros. Considerando la composición química de la madera, es razonable pensar que el carbón vegetal resultante de su carbonización se componga de una fracción orgánica y otra inorgánica. La fracción orgánica se
compone principalmente de carbono y de los heteroelementos oxígeno,
hidrógeno, nitrógeno (muy escaso) y azufre (prácticamente inexistente); las
razones C/H y C/O son altas debido a la pérdida preferencial de hidrógeno y
oxígeno durante la carbonización (Byrne et al., 1995). La fracción inorgánica, usualmente dada como contenido de cenizas, se compone de numerosos
elementos químicos residuales de la materia mineral de la madera.
El carbón vegetal es un sólido poroso formado por poros de los tres rangos de la clasificación de la IUPAC (Rouquerol et al., 1994): macroporos
(anchura de poro mayor que 50 nm), mesoporos (anchura de poro comprendida entre 50 y 2 nm) y microporos (anchura de poro menor que 2 nm). Los
poros pueden estar llenos o parcialmente bloqueados con materia alquitra-
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nosa o con los productos de descomposición formados durante el tratamiento térmico del precursor.
En un trabajo anterior (Elena Rosselló y Pastor Villegas, 2001), se han
distinguido las etapas históricas de la fabricación del carbón vegetal en Extremadura. Recientemente (Pastor Villegas et al., 2006), se han descrito los
sistemas de fabricación del carbón vegetal extremeño en la actualidad y se
han analizado diferentes carbones vegetales fabricados en la Comunidad
Extremeña.
4.17.3.2. El carbón vegetal como material carbonoso del pasado: el carbón vegetal de Los Barruecos

Como material carbonoso del pasado, se conocen carbones vegetales fósiles formados a partir de carbones vegetales resultantes de la combustión
parcial de la vegetación en incendios forestales naturales anteriores a la aparición del hombre. Desde el devónico, hace ahora más de 375 millones de
años, ha habido grandes incendios en los que se formaron carbones vegetales que se encuentran actualmente dispersos principalmente en las rocas sedimentarias, marinas o terrestres, y más raramente en las rocas volcánicas.
Se ha estimado que la producción total de carbón vegetal por incendios naturales desde principio del carbonífero hasta nuestros días es de 3,7·1016 kg
(Jones y Chalonner, 1991).
En el pasado, el fuego se hizo con residuos sólidos de tipo agroforestal
(pajas y leñas) (Marcos, 2000), lo que implica, como hemos comentado, una
necesaria intervención antrópica sobre las masas boscosas. La generalización del uso del fuego desde las etapas más antiguas de la Prehistoria, origen de la Química, posibilitó la carbonización de la madera por combustión
parcial, que es un proceso más complejo que la preparación de la leña porque, además de la fragmentación (proceso físico), es necesario realizar la
carbonización de los fragmentos (proceso químico). Tal vez, la motivación
para realizar el nuevo proceso fue la observación de que en el fuego de leña
quedaba un residuo negro que tiznaba y que al volver a encender el fuego el
residuo ardía sin llama y daba un calor más intenso que la madera (Kirk et
al., 1962).
El hecho de que las temperaturas de descomposición térmica de las hemicelosas, celulosa y lignina sean relativamente bajas explica que el carbón
vegetal y los subproductos de la carbonización de la madera (alquitrán, líquidos y gases) se conozcan desde tiempos antiguos, habiéndose preparado
para aplicaciones muy variadas. A lo largo de la Prehistoria se ha documentado diversidad de aplicaciones del carbón vegetal, desde su uso como colorante en algunas pinturas paleolíticas, o en los hornos de reducción de mine-
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rales con fines metalúrgicos en etapas más recientes, por citar dos aplicaciones específicas de toda una gama de posibilidades.
Sólo en épocas más recientes se cuenta con textos que describen la polivalencia de este material. Así Plinio (1998) recoge la manufactura del carbón de encina en carbonera para uso como combustible en fraguas y menciona también la carbonización de leñas con recuperación de las dos fracciones del piroleñoso total y sus aplicaciones: la fracción acuosa para embalsamar cadáveres humanos en Egipto y otros usos de conservación, y la
fracción alquitranosa para calafatear los navíos y otros usos de impregnación.
Proceso de carbonización en el yacimiento

En el caso de Los Barruecos, el carbón vegetal es el resultado de una
combustión parcial controlada en la estructura A, estructura que se puede
considerar parecida a una fosa de tierra pequeña. La forma y tamaño de los
fragmentos del carbón vegetal de esta estructura indican que la materia prima fue madera del entorno en fragmentos relativamente pequeños, significativamente menores en comparación con el tamaño de la madera de encina
que actualmente se carboniza todavía en el sistema artesanal carbonera en la
dehesa extremeña. El proceso de carbonización pudo ser como sigue:
a)

Iniciación de un buen fuego en la estructura A utilizando material
lignocelulósico del entorno.

b)

Iniciado el fuego, agregación de fragmentos de madera del entorno relativamente pequeños.

c)

Tras un cierto tiempo de combustión, cubrimiento con fragmentos
graníticos del entorno y con el molino barquiforme mencionado
anteriormente.

La disposición de los bloques graníticos y del molino barquiforme indica
que no se realizó la extracción del carbón vegetal de la estructura A.
Caracterización de muestras de carbón vegetal del yacimiento

Como hemos mencionada anteriormente, se encontró carbón vegetal
abundante en la estructura A, teniendo los fragmentos tamaños de varios
centímetros. En las estructuras B y C se encontró carbón vegetal disperso en
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muy pequeñas cantidades. El carbón vegetal de cada estructura se recogió
durante el trabajo de campo sin ningún tipo de materia orgánica, empaquetándose en bolsas herméticas para evitar la contaminación e inmediatamente
fueron protegidas de la exposición solar para garantizar una mejor conservación.
Las muestras de carbón vegetal se han caracterizado mediante tres técnicas: datación radiactiva, análisis químicos y microscopía electrónica de barrido.
Dos muestras de carbón vegetal de las estructuras A y B se dataron mediante la técnica Accelerator Mass Spectrometry (técnica AMS) en el laboratorio Beta Analytic Inc. de Miami. Esta técnica de datación, basada en
contar el número de átomos 14C en un espectrómetro especial (Accelerator
Mass Spectrometer), no necesita cantidades de carbón vegetal excesivas para la obtención de cronologías absolutas y ofrece resultados más precisos.
Los resultados que se muestran en la Tabla 1 se han obtenido con el programa informático Oxcal 3.5, empleando la curva de calibración INTCAL’
98 (Stuiver et al., 1998).
Muestra

Campaña

Datación

Intervalos calibrados 68,2% probabilidad
(cal BC)

UE 117, muestra recogida del fondo del
silo B

2001

UE 133, muestra cubierta por granitos de
la estructura A

2002

6060 ± 50 5035-5011, 50014904, 4886-4882,
BP
4872-4853
(Beta159899)
6080 ± 40 5044-4936, 49274921, 4870-4858
BP
(Beta171124)

Intervalos calibrados 95,4% probabilidad
(cal BC)
5204-5180, 50684832, 4823-4801

5204-5180, 50684900, 4890-4847

Teniendo en cuenta que las dataciones son estadísticamente coetáneas, y
que tanto la estratigrafía como los materiales arqueológicos apuntan a un
único momento de ocupación de Los Barruecos durante el Neolítico Antiguo, se realizó una suma de las probabilidades de ambas dataciones que sirviera para establecer de un modo más preciso la situación cronológica de la
primera fase del yacimiento. El resultado es que el yacimiento estuvo ocupado (95% de probabilidades) en el intervalo 5054-4852 cal BC.
Los carbones vegetales encontrados se han caracterizado químicamente
mediante análisis químicos aproximados, análisis que son rutinarios en la
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caracterización de los carbones vegetales que se fabrican actualmente. Tales
análisis dan la llamada composición química aproximada o inmediata de cada muestra: la humedad (vapor de agua adsorbido del aire por el carbón vegetal), la materia volátil (fracción del carbón vegetal que se libera en forma
gaseosa por efecto del calentamiento), las cenizas (residuo no combustible
del carbón vegetal) y el carbono fijo (fracción combustible del carbón vegetal una vez que se ha eliminado la materia volátil). En la Tabla 2, se dan los
resultados del análisis inmediato del carbón compacto de la Fig. 2. La materia volátil es relativamente baja, similar a la de algunos carbones vegetales
fabricados actualmente en Extremadura. El contenido en cenizas muestra un
valor muy alto debido a la contaminación por materia inorgánica del suelo
durante milenios. El contenido en carbono fijo (se determina por diferencia)
es obviamente bajo.
Complementariamente, el carbón vegetal de la estructura UE 133 se ha
caracterizado mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) con un
microscopio de barrido JEOL (JSM 5400). Con este microscopio se observó
la estructura macroporosa externa de las muestras y se obtuvieron varias
micrografías. Comparadas las micrografías obtenidas con las de un carbón
vegetal fabricado actualmente en carbonera a partir de madera de encina en
la dehesa extremeña, se aprecian estructuras macroporosas externas con
cierta similitud.
Tabla 2Análisis aproximado (%, referencia base seca)

Muestra

Materia volátil

UE 133, muestra cubier- 13,00
ta por granitos de la estructura A

Cenizas Carbono fijo
73,60

13.40

4.17.4. Conclusiones

Los datos que poseemos para el Neolítico Antiguo en Los Barruecos
apuntan una serie de cuestiones interesantes para comprender el aprovechamiento del medio por parte de los grupos humanos que poblaron este
entorno. De una manera general ya hemos señalado cuál era la vegetación
característica de esta zona a finales del periodo Atlántico, una cobertura
vegetal de tipo autóctono que se empieza a aprovechar como combustible,
dada la evidencia de su transformación en carbón vegetal.
La posición de la estructura de combustión (UE 133) en el contexto general del yacimiento nos hace pensar que tuvo una funcionalidad de tipo
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doméstico, aunque no esté propiamente integrada o próxima ninguna estructura de hábitat. Esta apreciación se fundamenta en que los análisis de fitolitos realizados por J. Juan y J. C. Matamala (Cerrillo Cuenca et al., 2005)
sobre la pátina del molino barquiforme y el sedimento de la estructura revelaron la presencia de estructuras silíceas de cereal, entre ellas de cebada, y
restos de almidón propios de harina de bellota. Por lo tanto, una conclusión
bastante plausible es que el carbón vegetal resultante en la estructura de
combustión tuviera una función clara de preparación de alimentos. Indicativo es también el hecho de que tanto el tamaño de la fosa, como el de los
carbones empleados, significativamente menores en comparación con el tamaño de la madera de encina que actualmente se carboniza siguiendo la técnica artesanal de carbonera en la dehesa extremeña, no parecen estar relacionados con una actividad que no sea la doméstica. La superposición de los
fragmentos de granito pudo entonces haber jugado el papel de una superficie refractaria sobre la que poder preparar los alimentos.
El análisis del carbón vegetal en sí nos ha revelado dos resultados de interés:
- Se han datado fragmentos de carbón vegetal empleados como combustible en la vida cotidiana de los pobladores neolíticos de Los Barruecos
(5054-4825 cal BC). Por lo tanto, nos ha permitido contextualizar los datos
más antiguos sobre producción agrícola en Extremadura hasta el momento.
- De una manera más específica, tras la caracterización química de los
carbones, podemos asegurar que las muestras analizadas tienen un bajo contenido en carbono fijo. Esta cuestión parece deberse a su contaminación térrea durante el largo periodo de tiempo transcurrido desde su formación. Al
mismo tiempo las muestras presentan una estructura macroporosa externa
más o menos parecida a la de un carbón de encina fabricado recientemente
en carbonera en la dehesa extremeña.
Se abre de este modo una línea de investigación que puede resultar provechosa, en tanto la realización de analíticas se pueda extender a yacimientos de otros periodos y establecer comparaciones. Podría esbozarse así una
línea de trabajo interdisciplinar y diacrónica sobre las aplicaciones del carbón vegetal en distintos contextos arqueológicos.
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Resumen

En el incendio de Valencia de Alcántara (verano 2003), la superficie
arrasada se cuantificó en torno a unas 20.000 Has. Nuestro estudio analiza,
durante un año, el impacto que sobre el suelo y la vegetación supuso el incendio en cuatro comunidades; pinar, castañar, retamar y brezal. Se establecieron parcelas permanentes de seguimiento de pérdida de suelo y regeneración de cubierta vegetal. Las máximas pérdidas de suelo han tenido lugar en
el pinar, 833 Tm/Ha a los 6 meses del incendio, en las restantes comunidades, la perdida acumulada y su evolución en el tiempo son similares, con un
valor máximo de 166 Tm/Ha en el brezal. Castañar y brezal, muestran regeneración de herbáceas y leñosas a partir de los dos meses, no alcanzándose
coberturas superiores al 85%. En el retamar hay una rápida regeneración de
herbáceas a los dos meses, siendo del 100% a los 4, valor que se mantiene
hasta el verano de 2004, sin embargo las leñosas no mostraron recuperación
alguna hasta la primavera de 2004. En el pinar no se ha contabilizado vegetación herbácea en el periodo de estudio y sí una rápida recuperación de leñosas, con coberturas del 50% durante los 6 meses siguientes al incendio.
Palabras clave: erosión, incendio, regeneración, herbáceas, leñosas

4.18.1. Introducción

Durante el verano de 2003, se produjeron numerosos, y devastadores incendios que afectaron a varias Comunidades Autónomas como Andalucía,
Extremadura y Castilla y León. En el caso de Extremadura, para la extensión del incendio que tuvo lugar en Valencia de Alcántara a principios de
agosto, se ofrecen cifras que oscilan desde las 10.500 hasta casi 21,000 has,
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incendio que el Gabinete de crisis de la Junta de Extremadura consideró de
Nivel de Gravedad 2. Según el Informe del Ministerio de Medio Ambiente, las condiciones climáticas de los meses previos, aumentaron drásticamente los riesgos de incendio. A mediados de mayo, los riesgos fueron moderados por un ligero descenso de las temperaturas y algunas precipitaciones primaverales. El mes de junio se inició con fuerte calor provocando la
rápida desecación de la abundante vegetación herbácea nacida tras las lluvias primaverales y como consecuencia, hubo numerosos días de alto riesgo
de incendio en la mitad sur y este peninsular. Julio fue un mes muy caluroso
y con escasas precipitaciones, originándose un elevado número de incendios en nuestro país, aunque en Portugal la situación era ya grave. Durante
el mes de agosto. las condiciones climáticas se mantuvieran extremas, con
altas temperaturas e inestabilidad atmosférica que favoreció la propagación
de los incendios y a partir de este momento se produjeron lo grandes incendios que afectaron a gran parte de España al mismo tiempo que se mantenía
la gravedad en el país vecino. Las superficies recorridas por el fuego desde
el 1 de enero hasta el 31 de agosto, superaron ligeramente la cifra media del
decenio.
La serie de imágenes de la Península Ibérica que se muestran a continuación, reflejan la evolución seguida por los incendios ocurridos en la primera
semana de agosto de 2003, pudiendo apreciarse a simple vista, la superficie
incendiada en el área de Valencia de Alcántara.

En los ecosistemas mediterráneos, el fuego ha sido un factor estructurador muy importante a lo largo de la historia (Pérez et al., 2003), pero también ha sido una herramienta de manejo ampliamente utilizada por el hombre (Naveh, 1975), lo que ha contribuido de manera dramática a que, tanto
el número de fuegos anuales como la superficie quemada, se incremente en
las últimas décadas (Delattre, 1993). Se hace necesario por tanto, ahondar
en el conocimiento de qué capacidad de respuesta y regeneración tienen los
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distintos sistemas de vegetación frente a este impacto, cada vez más frecuente y muy a menudo recurrente en las mismas áreas ya incendiadas.
Tras un fuego, los ecosistemas inician su recuperación a través de procesos de autosucesión (Trabaud, 1994) que va a venir marcada en su estructura y composición florística, por el tipo de uso que previamente han tenido
cada uno de los distintos sistemas de vegetación (Vallejo & Alloza, 1998;
Pérez et al., 2003). Además, aunque la mayoría de las especies, tanto leñosas como herbáceas, que van a aparecer tras la perturbación coinciden con
las que previamente se asentaban sobre el territorio (Bond et al., 1996; Mazzoleni & Esposito, 1993; Trabaud, 1987; Troumbis & Trabaud, 1989), sus
dinámicas de regeneración pueden variar significativamente dependiendo de
los factores adaptativos de estas especies (Tárrega et al., 2001).
En este trabajo se pretende analizar el impacto que sobre el suelo y la vegetación supuso el incendio ocurrido en Valencia de Alcántara durante el
verano de 2003, a través de la evolución seguida por la regeneración de la
cubierta vegetal y las pérdidas de suelo por erosión. Para ello se han seleccionado cuatro comunidades vegetales con historias de manejo diferentes;
pinar, castañar, retamar y brezal.
4.18.2. Metodología

En las comunidades estudiadas, se establecieron parcelas permanentes de
seguimiento de pérdida de suelo y regeneración de cubierta vegetal, que
abarcó un año completo a partir del momento mismo del incendio, con temporalidad mensual hasta finalizar 2003 y estacional durante 2004. Para
cuantificar la erosión producida, se diseñó un sistema de medición a través
diferencias de altura en puntas clavadas en las distintas parcelas, en una superficie de 10m2.
En el caso de la vegetación, se contabilizaron coberturas mediante medidas semicuantitativas, tanto para especies leñosas como herbáceas, en el caso de estas últimas a partir de 5 cuadrados de 60cm x 60cm y en el caso de
especies leñosas, a partir de 5 cuadrados de 10m x 10m distribuidos al azar
en cada parcela permanente.
4.18.3. Resultados y Discusión

El conjunto de muestreos realizados en las cuatro comunidades vegetales
analizadas, dan como resultado la evolución seguida por la pérdida acumulada de suelo a lo largo de un año tras el incendio (Tabla I), así como los valores de recuperación de las cubiertas vegetales, tanto herbáceas (Tabla II)
como leñosas (Tabla III). Atendiendo a los valores de erosión recogidos en
la Tabla I, el sistema que registra las máximas pérdidas de suelo es el Pinar,
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con 833 Tm/ha perdidas hasta el invierno de 2004, aunque experimenta una
ligera recuperación hacia el final del período de estudio (812 Tm/ha), derivada de los aportes de materiales finos que se arrastran desde cotas superiores hacia la parcela permanente. El resto de comunidades analizadas, se
mantienen en pérdidas acumuladas mucho menores al compararlas con el
Pinar, en torno a las 150 Tm/ha a lo largo de todo el período de estudio, si
bien el Brezal supera ligeramente este valor de erosión, desde el invierno
posterior al incendio (diciembre/03) y hasta el final del estudio (163 Tm/ha,
primavera/04).

Respecto a la vegetación herbácea, el Retamar es la comunidad que más
rápidamente, y la única, que alcanza una cobertura total (100%) de su superficie, manteniéndose desde el invierno/03, tras el incendio, y hasta el verano
posterior, donde desaparece totalmente al tratarse de comunidades herbáceas muy estacionales, que en clima mediterráneo se agostan en el período
estival.
El siguiente sistema que experimenta un rápido recubrimiento de su superficie es el Castañar, que aunque no llega a una cobertura del 100%, se
mantiene en niveles muy elevados, 85%, en el invierno/03 y desapareciendo
totalmente también con la llegada del verano.
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Por el contrario, las comunidades de Brezal y Pinar son las que presentan
una menor recuperación de sus cubiertas herbáceas, siendo el caso de este
último sistema, el Pinar, el más drástico, ya que tan sólo se registra un valor
mínimo de un 2% de cobertura en primavera/04, tras un año del incendio. El
resto de muestreos se corresponden con valores de 0% de cobertura herbácea. El Brezal retrasa el inicio del desarrollo de su cubierta herbácea hasta
diciembre de 2003 y alcanza su máximo de cobertura, un 60%, en primavera
de 2004, desapareciendo totalmente con la llegada del verano.
Respecto a las especies leñosas que han ido cubriendo progresivamente
la superficie ocupada por las parcelas permanentes en las cuatro comunidades seleccionadas, se corresponden con diez especies en total, que se reparten de la siguiente manera entre los distintos sistemas:

El Pinar se muestra claramente como el sistema que desarrolla una mayor
variedad de especies leñosas diferentes una vez que ha desaparecido totalmente la cubierta arbórea por el incendio.
Destacan como más abundantes, las cistáceas con cuatro especies, Cistus
ladanifer, C. monspeliensis, H. halimifolium y H. ocymoides. Tanto el Castañar como el Brezal, mantienen un número sensiblemente menor de especies leñosas, dos y tres respectivamente, siendo en ambos casos, Pteridium
aquilinum la especie que marcó los mayores porcentajes de las coberturas
registradas a lo largo de las distintas épocas de muestreo. En el caso del Retamar, solo desarrolla una especie leñosa, la propia retama.
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La Tabla III muestra como se reparten temporalmente las coberturas de
estos arbustos en cada comunidad considerada, destacando que en el caso
del Pinar, no solo es la comunidad que presenta mayor riqueza de leñosas
sino que además, junto con el Castañar, es la que más rápidamente regenera
la cubierta vegetal. En los dos meses siguientes al incendio, ambas comunidades ya cuentan con más de un 50% de cobertura leñosa, valores que se
mantienen a lo largo de todo el período de estudio, incrementándose paula-

tinamente hasta alcanzar un máximo del 70% en el Pinar en el verano de
2004 y del 85% en el Castañar en la primavera de 2004.

El Brezal experimenta una evolución más lenta, comenzando en el otoño
tras el incendio, con coberturas muy bajas, entre el 10 y el 15%. El desarrollo del matorral sigue incrementándose progresivamente en el transcurso de
las distintas estaciones, hasta alcanzar una cobertura casi total del 80%, al
final del período de estudio, en el verano de 2004. En esta comunidad el incendio fue muy agresivo haciendo desaparecer la práctica totalidad de la
vegetación que allí se desarrollaba, por lo que su recuperación también se ha
visto condicionada por esta circunstancia. En un primer momento, el rebrote
rápido de los helechos (P. aquilinum) marca el inicio de la regeneración leñosa pero la escasa riqueza de especies arbustivas que mantiene, hace que el
incremento de cobertura sea más lento que las otras comunidades.
Por último, la comunidad de Retamar es la que muestra una menor recuperación de su cubierta leñosa debido a que sólo presenta una especie, Retama sphaerocarpa, y a que la parcela de estudio se ubica en una zona de
pastoreo de ganado vacuno, de manera que, aunque se detectaron rebrotes
de las retamas en los meses inmediatamente posteriores al incendio, estos no
pudieron ser registrados como coberturas medibles y reales, ya que fueron
rápidamente consumidos por el ganado. Por estas razones, la comunidad de
Retamar retrasa casi un año, hasta la primavera de 2004, el inicio de la regeneración de su cobertura leñosa.
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Las Fig. 1 y 2 muestran la evolución temporal de todos los parámetros

analizados, pérdida de suelo y coberturas herbáceas y leñosas, agrupadas
por comunidades análogas, es decir, comparando sistemas de matorral, Retamar y Brezal en la Fig. 1, y sistemas arbóreos, Pinar y Castañar en la Fig.
2.

Las comunidades arbustivas, establecen dos comportamientos temporales
distintos. En ambos casos las pérdidas por erosión son similares, pero mientras que en el Retamar se produce un rápido desarrollo de la cubierta herbácea, alcanzándose el 100% de cobertura a los 4 meses tras el incendio, y
prácticamente nulo de la leñosa, en el caso del Brezal, esta regeneración es
mucho más lenta y con valores menores de cobertura, pero se desarrollan a
la vez especies leñosas y herbáceas.
En ambos casos, las dos estrategias de recuperación vegetal crean una
barrera suficiente para que las pérdidas de suelo sean relativamente escasas
al compararlas con el resto de comunidades estudiadas.
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La Fig. 2 muestra la situación registrada para las comunidades forestales,
Castañar y Pinar. Como ya ha sido comentado anteriormente, destaca la
enorme pérdida acumulada de suelo que se ha registrado en el caso del Pinar, sobre todo al compararla con el Castañar, que aún siendo un sistema forestal, que soporta un determinado manejo para su explotación, las pérdidas
por erosión son comprables a las calculadas para los sistemas arbustivos.
Estas dos comunidades también establecen comportamientos distintos a la
hora de la recuperación de sus cubiertas vegetales. Mientras que el Castañar
regenera rápidamente tanto su cubierta leñosa como herbácea, alcanzando
máximos de cobertura a partir del otoño siguiente al incendio, en el caso del
Pinar se produce un rápido incremento de la cobertura de leñosas pero no de
la herbácea, de tal modo que la pérdida de suelo no es frenada. Pensamos
que este comportamiento puede deberse a que la superficie del Pinar está
constituida preferentemente por acículas y estas quedaron reducidas a cenizas durante el incendio, que en un primer momento quedaron in situ y los
procesos erosivos, hídricos y eólicos las eliminaron.
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Resumen:

La fertilidad física del suelo es una característica básica para el mantenimiento y desarrollo de los ecosistemas, resultando indispensable para establecer la capacidad de carga, cuyo objetivo es mantener poblaciones de herbívoros, así como su equilibrio y persistencia mediante una gestión apropiada. Nuestra labor consistió en el estudio de parámetros físicos de suelos bajo
formaciones de encina y alcornoque de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, analizándose granulometría, capacidad de almacenamiento y retención de agua, densidad aparente y real, porosidad y biomasa de pratenses.
Los resultados obtenidos muestran que los suelos de ambas formaciones
poseen unas condiciones físicas aceptables, si bien más equilibradas para las
formaciones de encinar, en los que encontramos una mayor capacidad de
retención de agua y también de nutrientes, lo cual se traduce en una mayor
producción de biomasa. Las formaciones de alcornoque se desarrollan sobre
suelos más arenosos, lo cual les confiere una mayor porosidad y por tanto
aireación, siendo menos susceptibles a procesos de compactación, pero a su
vez las pérdidas de agua por evapotranspiración son mayores y las condiciones climáticas en el área de estudio son cruciales en cuanto al mantenimiento de unos niveles óptimos de cara a la estación cálida.
Palabras clave: granulometría, densidad aparente, retencion de
agua, porosidad.

4.19.1. Introducción

El conjunto de propiedades relacionadas con la física del suelo, grosso
modo granulometría, densidad, porosidad y capacidad de almacenamiento
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de agua y nutrientes, inciden sobre la respuesta de éste sobre el resto de los
componentes de un sistema, así como en la capacidad de ese sistema para
funcionar (Jenny, 1980). Un sistema se encuentra en equilibrio global con la
biosfera cuando cumple sus funciones; producción vegetal, filtro de fluidos
y regulación de los ciclos biogeoquímicos de los elementos. En este sentido
un suelo con buenas propiedades físicas va a proporcionar al ecosistema un
equilibrio entre los aportes y las transformaciones que tienen lugar en él, y
del mismo modo a los componentes del ecosistema, flora y fauna. Por el
contrario, unas propiedades físicas deficientes conducen a la degradación
del suelo y, por ende, del ecosistema que bajo determinadas condiciones
tanto climáticas como de uso pueden conducir a la aparición de procesos de
desertificación. En este sentido el Comité de las Naciones Unidas para la
Lucha contra la Desertificación (Rubio, 2005) define ésta como la degradación de las tierras situadas en clima árido, semiárido o subhúmedo seco como consecuencia de la variabilidad climática y de las actividades humanas.
Y define la degradación de la tierra como la pérdida o disminución de la
productividad o funcionamiento de la misma debido a la intensidad o determinadas prácticas de las actividades humanas. Una utilización de la tierra
por encima de sus posibilidades, tal como el sobrepastoreo, conduce a la degradación de la tierra, dando lugar a erosión tanto hídrica como eólica (Valentin et al., 2005; Li et al., 2005), compactación del terreno, desaparición
de la cubierta vegetal y disminución en el contenido de materia orgánica
(Evrendilek et al., 2004), deteriorándose las propiedades físicas del suelo, y
si ocurre en áreas cuyas características climáticas se correspondan con las
mencionadas anteriormente, al desencadenamiento de procesos de desertificación. En relación a esto se hace imprescindible establecer la capacidad de
utilización de los ecosistemas para prevenir fenómenos como la degradación
de la tierra. Una gestión apropiada requiere un conocimiento exhaustivo de
las características biofísicas del territorio; lugar, suelo, clima, vegetación y
fauna, como base para establecer la potencialidad de uso del mismo y las
operaciones a desarrollar para obtener el máximo de beneficios sin comprometer a ningún componente del ecosistema (Fritz y Duncan, 1994; Papatheodorou et al., 2004; Vetter, 2005).
Los ambientes mediterráneos se encuentran muy intervenidos, observándose amplios márgenes de degradación que los hace inviables para utilizarlos como referencia para estudios relacionados con la dinámica de sus constituyentes. En buena parte debido a que sus localizaciones coinciden con
áreas sometidas a grandes presiones de índole social y de intensidad de uso
(European Environment Agency, 2005). Bajo estas premisas, nuestro estudio se ha desarrollado en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, y consiste en el análisis de parámetros físicos de suelos bajo
formaciones de alcornoques, Quercus suber y encinas, Q. rotundifolia con
el objetivo de establecer la fertilidad física de los mismos, que junto al estu-
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dio del resto de parámetros biofísicos nos permitirán establecer la capacidad
de carga idónea en ambientes de clima mediterráneo.
4.19.2. Materiales y métodos
Área de estudio

Monfragüe, declarado Parque Natural en 1979 (BOE, 1979) y Reserva de
la Biosfera en 2003 (UNESCO, 2005), se caracteriza por ser un ecosistema
mediterráneo donde predominan las formaciones de Quercus suber y Q. rotundifolia (Escudero et al., 1998) con un elevado grado de conservación, en
el que coexisten diversos tipos de uso de la tierra; agrícola, forestal, ganadero y cinegético principalmente, originándose un sistema agrosilvopastoral
de gran biodiversidad. Ubicado a una altitud que oscila entre 220 y 870
msnm, su clima está caracterizado por una precipitación anual de 782 mm
distribuida en 176 mm en primavera y 259 mm en otoño y una temperatura
media anual de 14ºC con mínimas de 5ºC en inverno y máximas de 26ºC en
verano (Ortiz, 1988; Vicente et al., 1993). La litología predominante está
constituida por cuarcitas en las crestas de las sierras, dando paso a pizarras
en las zonas más llanas. Bajo estas condiciones se originan suelos con predominio de Cambisol dístrico, caracterizados por una textura francoarenosa, pH ácido y bajos niveles nutricionales (Baltanás, 1991).
Toma de muestras

Hemos seleccionado dos áreas de trabajo, una dominada por Q. rotundifolia y otra por Q. suber, tomando en cada una de ellas tres réplicas de 48
muestras, cada una, inalteradas de suelo en los primeros 30 cm en 2004. Las
muestras se tomaron en un cilindro de 5 cm de diámetro y 30 cm como
máximo de profundidad; se secaron en una estufa de aire forzado a 105ºC
hasta conseguir peso constante. A cada muestra se determinó en campo densidad aparente (Da) y resistencia a la penetración (RP) con un penetrómetro
Eijkelkamp provisto de un cono de 1 cm2 de superficie, mientras que en laboratorio porcentaje de arcilla (Ac), arena (Ar), limo (L) densidad real (Dr),
retención de agua a 1/3 (1/3A) y 15 atm. (15A) de presión (Doran and Jones, 1996). Con los datos de Da y Dr se obtuvo la porosidad (Pr) y con los
de 1/3A, 15A y Da la capacidad de almacenamiento de agua útil (AU). La
biomasa de pratenses se cosechó en cuadrados de 0,25 x 0,25 m para posteriormente secada a 65ºC hasta conseguir peso constante expresándose los
resultados en Kg/Ha.
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Análisis estadístico

El estudio estadístico llevado a cabo consistió en la aplicación de un test
no paramétrico, U de Mann-Whitney (Sokal and Rohlf, 1984) con el empleo
del paquete estadístico SPSS 12.0 para Windows.
4.19.3. Resultados y discusión

Las características climáticas de la zona de estudio se muestran en la tabla 1. En ella podemos observar la media de 1966 a 2003, así como los datos registrados en 2004. Este año se caracterizó por un 30% menos de precipitación, y un aumento de las temperaturas, tanto mínimas (incremento del
7%), como máximas (incremento del 33%).

1966-2003

P(mm)

invierno
296.2

2004

176.2

otoñ
o
258.5

primavera

anual

Tmin(ºC)

4.6

10.8

9.3

781.
8
10.8

Tmax(ºC)

9.8

17.8

14.6

17.2

Eto(mm)

54.8

201.9

122.7

Def1(mm)

0.0

35.5

18.3

1

241.5

28.1

123.7

2

0.0

28.1

18.3

241.5

45.3

113.1

759.
3
370.
6
393.
4
360.
0
382.
7

Exc (mm)
Def (mm)
2

Exc (mm)

invierno

primavera

otoñ
o

anual

154.6

132.8

295.2

608.
6

5.6

11.8

9.9

11.6

13.6

23.5

18.3

22.4

58.2

261.0

127.6

0.0

110.5

82.0

94.1

3.3

178.7

0.0

103.0

82.0

94.1

3.3

168.1

925.
8
593.
1
276.
1
582.
4
265.
5

Tabla 1.- Características climáticas. P, precipitación; Tmin, temperatura mínima; Tmax, temperatura maxima; Eto, evapo-transpiración; Def1, déficit de
agua en Q. suber; Exc1, exceso de agua en Q. suber; Def2, deficit de agua en Q.
rotundifolia; Exc2 exceso de agua en Q. rotundifolia. Capacidad de almacenamiento de agua para Q. rotundifolia y Q. suber 41 y 30 mm respectivamente.

El suelo se encuentra seco desde el mes de mayo hasta octubre, concentrándose las lluvias en otoño, 49% de la precipitación total. Ambas forma-
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ciones de quercíneas se encuentran sometidas a similares condiciones de
stress hídrico, no obstante en las formaciones de Q. rotundifolia el déficit
hídrico anual es menor, de tal manera que el stress hídrico en la época de
sequía va a ser menor en estas. La mayor humedad que albergan los suelos
de Q. rotundifolia va a permitir una mayor solubilización de nutrientes, los
cuales quedan a disposición de la vegetación y a su vez disponer de agua
durante más tiempo, acortándose el periodo de sequía lo suficiente para que
en estas formaciones los herbívoros dispongan de alimento en momentos en
que se encuentra agostada la vegetación en las formaciones de Q. suber.
Ambos sistemas, tabla 2, presentan notables diferencias en cuanto a los
parámetros estudiados.

Ac (%)
Ar (%)
L (%)
1/3A (mm)
15A (mm)
AU (mm)
Da (gr/cm2)
Dr (gr/cm2)
Pr (%)
RP (Nm2)
GBP(Kg/Ha)

Q. suber
7.91±2.62
56.72±6.33
35.37±5.14
21.65±2.24
7.87±1.12
30.05±0.43
1.24±0.35
2.54±0.04
57.15±13.71
447±102
508±302

Q. rotundifolia
10.43±5.22
49.94±16.05
39.54±12.23
24.05±5.68
9.13±2.80
40.53±0.36
1.36±0.08
2.57±0.03
47.16±2.78
500±192
954±779

U M-W
1772**
1575***
1572***
1575***
1610***
1017***
1296***
1524***
1296***
238 ns
403**

Tabla 2. – Características de los suelos. U M-W, U Mann-Whitney; ns, diferencia no significativa; **, diferencia significativa a p<0.01; ***, diferencia
significativa a p<0.001.

A pesar de que en ellos la textura es franca arenosa, en suelos bajo formaciones de Q. rotundifolia el contenido en materiales finos, tanto Ac como L
es mayor (p<0.001).
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Q. rotundifolia Arcilla

Q. suber

10%

Limo
40%

Limo
35%

Arena
50%

Arcilla
8%

Arena
57%

Este hecho va a condicionar el comportamiento del suelo ya que un predominio de constituyentes finos en la matriz edáfica va a provocar una menor infiltración y a su vez una mayor capacidad de retención de agua, puesto
que son esos constituyentes y en especial la arcilla, quien va a ser responsable de retener agua y, por supuesto, nutrientes. En este sentido las características hídricas de los suelos en las formaciones de Q. rotundifolia van a
propiciar un mayor desarrollo de la vegetación y su traducción en una mayor producción de biomasa herbácea (p<0.01), hecho que podemos comprobar en la tabla 2, en la que observamos que la producción de biomasa de
herbáceas es casi el doble en las formaciones de Q. rotundifolia (954 Kg/Ha
frente a 508 Kg/Ha en Q. suber).
BIOMASA DE HERBÁCEAS
1200
1000

Kg/Ha

800
600
400
200

Q. suber

Q.
rotundifolia

0
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Sin embargo la Da en suelos de Q. suber es menor (p<0.001), tabla 2, pero los valores de Da que se registran, 1,24 frente a 1,36 en suelos bajo Q. rotundifolia, no alcanza a considerar este riesgo.

DENSIDAD APARENTE
1,4

gr/cm

3

1,3

1,2

Q. suber

Q.
rotundifolia

1,1

1

Este hecho nos conduce a establecer que en las formaciones de Q. suber
los suelos están más aireados y en definitiva presentan una mayor porosidad, 57% frente a un 47% en Q. rotundifolia (p<0.001) como consecuencia
del menor contenido en arcilla y limo en estas formaciones.

Q. suber

Q. rotundifolia
Sólidos
53%
Espacio
poroso
47%

Espacio
poroso
57%
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Se consideran valores óptimos de porosidad cuando esta se encuentra en
torno al 50% y las formaciones de Q. rotundifolia se acercan más a esta
apreciación. La compactación del suelo provoca una disminución del espacio poroso al reducirse el tamaño de los poros, mayores en suelos más arenosos. Este hecho se refleja en el régimen hídrico, flujo de nutrientes y aireación. En suelos porosos hay alta permeabilidad, poca capacidad de retención de agua y nutrientes y poca inercia térmica.
Tanto Da como Pr van a condicionar la resistencia a la penetración (RP).

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN
600
500
Nm

2

400
300
200

Q. suber

Q.
rotundifolia

100
0

En las formaciones de Q. suber, RP es menor, pero esa diferencia no alcanza para establecer diferencias estadísticamente significativas, 447Nm2,
frente a 500Nm2 en formaciones de Q. rotundifolia. Una menor RP confiere
unas mejores condiciones para el desarrollo radicular y menor riesgo de
compactación.
4.19.4. Conclusiones

Como principales conclusión destacamos que a pesar de que tanto las
formaciones de Q. suber como de Q. rotundifolia del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Monfragüe poseen la misma textura, franca arenosa,
el estudio pormenorizado de sus componentes nos muestra que los suelos
bajo encinares presentan una mejor fertilidad física, y esto se ve reflejado en
la mayor producción de biomasa de herbáceas. En ningún caso nos encontramos, bajo las condiciones de uso actuales, riesgos que nos pudieran provocar una degradación del suelo y mucho menos la presencia o inicio de
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procesos de desertificación, puesto que no se reúnen las condiciones climáticas establecidas a tal efecto, es decir no es una zona árida, semiárida ni
subhúmedo seca. La producción de biomasa para sustentar poblaciones de
herbívoros debe relacionarse más con el status nutricional del suelo que con
las características físicas del mismo y según se cita en la bibliografía aquél
es pobre.
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Resumen

Mediante un procedimiento de Algoritmos Genéticos Paralelizados
(AGP) sobre datos de composición nutricional de leñosas mediterráneas se
determina la Energía Metabolizable (EM) basada en datos de Digestibilidad
In Vitro de la Materia Orgánica (IVOMD). Dicho modelo mostró un coeficiente de determinación del 0,93 (p < 0,001) y su aplicación a algunas de las
leñosas de Monfragüe indica que existen marcadas diferencias entre las características nutricionales de dichas especies. Aunque, las diferencias en
Proteína Bruta (PB) y Energía Metabolizable (EM) son muy marcadas, por
si solas no parecen explicar las importantes diferencias de aceptabilidad que
se observan entre ellas. Creemos que dichas diferencias de aceptabilidad
podrían mas bien obedecer a elementos antinutritivos diversos y variables
entre especies. No descartamos también la posible influencia de factores
etológicos de naturaleza compleja. Nuestros resultados son claves en la determinación de la capacidad de carga del ciervo (Cervus elaphus L.) en el
entorno del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Palabras clave: Energía Metabolizable, Leñosas, Monfragüe,
capacidad de carga, ciervo.
4.20.1.Introducción

La Energía Metabolizable (EM) es un parámetro clave en el análisis de la
capacidad sustentadora (CS) de los ecosistemas mediterráneos. Sin embargo, su determinación consume mucho tiempo y dinero cuando es necesario
aplicarla a escala geográfica cubriendo diferentes años, sitios, estaciones,
climas, especies, etc... (Holecheck et al., 1995). Contar por tanto con méto1259
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dos rápidos de predicción podría ser muy intesante en estudios complejos
que cubran diferentes especies o tratamientos diversos de manejo y gestión
de espacios naturales (Paton et al., 1999). Además las ecuaciones oficiales
ofrecidas por organismos internacionales como el INRA o el NCR (NRC,
1996) suelen estar aplicadas para forrajes o a lo sumo pastos herbáceos no
siendo aplicables a recursos pastorales arbustivos. Por otro lado, estos modelos no se han desarrollado mas que para áreas de clima atlántico, continental o mediterráneo temperado, faltando ambientes mediterráneos más severos alta montaña, áridos, etc... Por otro lado, la mayoría de los modelos de
estimación de la energía han estado basados en funciones de regresión lineal
dando considerables errores de estimación y bajos R2 (Ciria, 1995; Paton,
2003).
Sin embargo, diversos estudios han demostrado que las relaciones entre
la EM y los parámetros químicos no son lineales (Paton, 2003). Nosotros
proponemos un modelo de Algoritmos Genéticos Paralelizados (AGP) desarrollado a partir de datos bibliográficos sobre composición química de especies leñosas cultivadas o naturales de España. El principal uso de este
AGP es dar estimaciones rápidas del potencial forrajero para estudios complejos que exijan grandes volúmenes de estimaciones. La principal aplicación de este estudio será hacia SIG aplicados a la gestión del Parque Natural
y Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
4.20.2 Material y Métodos
Recogida de Información

Se realizó una extensa búsqueda bibliográfica en diferentes medios científicos (Internet, Congresos, Revistas, Libros, etc...) obteniéndose finalmente 336 datos sobre el valor nutritivo de 103 especies de arbustos de 78 familias botánicas. Se seleccionaron documentos que contenían simultáneamente
información sobre valores de Fibra Neutro Detergente (FND), Fibra Acido
Detergente (FAD), Proteina Bruta (PB) y Energía Metabolizable (ME) basada en la Digestibilidad In Vitro de la Matería Orgánica (DIVMO). La base
de datos incluye información sobre diferentes áreas geográficas, climas,
suelos, altitudes, manejos, composiciones botánicas y estaciones (Figura 1)
publicada desde 1980.
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Figura 1. Areas de procedencia de datos usadas en el modelo de Algoritmos
Genéticos Paralelizados (AGP)

La PB de los datos seleccionados fue determinada por el método de Kjeldahl (AOAC, 1990). Los datos de FND y FAD siguen la metodología de
Van Soest (Goering y Van Soest, 1970; Van Soest 1994; Van Soest et al.,
1991). La EM no suele aparecer como tal en los trabajos sobre valor nutritivo de especies arbustivas por lo cual se cálculo basándose en la DIVMO
como recomienda Rodríguez-Berrocal (1993) (Ecuación 1). A su vez la
DIVMO sigue el procedimiento de Tilley y Terry (1963). Los trabajos que
incluían digestibilidades basadas en métodos como las bolsas de nylon o los
cultivos de líquido ruminal (Ciria, 1995) no fueron utilizados en el modelo
para dotar a este de mayor uniformidad.
ME = 0.15 * IVOMD (Ecuación 1)
Análisis Estadístico

Se realizó un análisis de correlación no paramétrico de Spearmann entre
la EM y los parámetros químicos (PB, FAD y FND), sus productos y cocientes, así como sus transformaciones (raíz cuadrada, logaritmos y exponenciales). La EM fue el término dependiente y se relacionó con los dos
términos independientes mas correlacionados mediante un procedimiento de
Algoritmos Genéticos Paralelizados (AGP) (Paton y Nuñez, 2002). Se utilizaron los criterios de Spears (1998) para las condiciones de salida del modelo, esto es bajo nivel de mutación y alto de recombinación. En nuestro caso
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el modelo se fijo con una tasa de mutación de 0,001, de recombinación de
0,1 y a lo largo de un número suficientemente alto de iteraciones (n=10000)
al objeto de estar seguros de que se llegaba a la total convergencia con la situación óptima. Después de un ensayo preliminar, se procedió a la extracción de menos del 10% de observaciones anómalas (outliers) y finalmente
el modelo obtenido en el siguiente ensayo fue testado mediante ANOVA,
diferencias entre valores observados y esperados mediante t-Student y normalidad de los residuos mediante el test de Shapiro-Wilk (Jobson, 1991;
Sokal and Rohlf, 1994). La media, desviaciones estandar, sesgo y curtosis
de los residuos fueron también determinados. Para la validación del modelo,
las observaciones fueron divididas en dos grupos aleatorios y realizado un
test Chow (Jobson, 1991), basado en la siguiente expresión:
F = (SSE – SSE1 – SSE2) / (p+1)(SSE1 + SSE2) / (n1+n2 -2(p+1))
(Ecuación 2)
donde SSE es la suma de errores al cuadrado derivados de la ecuación total, SSE1 la de la primera ecuación con el primer 50% de datos aleatorios,
SSE2 la de la segunda función, p el número de variables del modelo, n1 el
número de observaciones del primer modelo y n2 la del segundo. El test
Chow sigue una distribución F con (p+1) y (n1+n2 -2p -2) grados de libertad. Finalmente la EM estimada y observada fue analizada por el test de correlación no paramétrica de Spearmann (Sokal and Rohlf, 1994) y representada esta relación gráficamente. Todos los test estadísticos se realizaron en
el entorno R (Gónzalez and González, 2000; R Development Core Team ,
2003) bajo un ordenador con el sistema Debian GNU Linux .
4.20.3. Resultados
Variabilidad botánica en la composición química

Los parámetros químicos analizados a nivel de los brotes forrajeros mostraron una alta variabilidad en las diferentes especies arbustivas (Tabla 1),
indicando por tanto la complejidad de la base de datos utilizada. Los valores
de PB máximos fueron obtenidos en especies de leguminosas tropicales cultivadas en España de los géneros Spartocytisus, Kochia y Robinia mientras
que los mas bajos se dan en Coníferas y Leguminosas no-tropicales fuera de
la estación de crecimiento. Respecto a la FAD existen también altas variabilidades con valores máximos en diversas especies de brezos (Erica spp.) y
leguminosas del género Ulex. Los valores mas bajos en FAD se dan en
Opuntia ficus-indica una especie C-4 originaria de zonas áridas con clado-
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dios adaptados a mantener reservas hídricas. Valores altos de LAD se dan
en diversas especies de Oleaceas, Cistaceas, Fagaceas y Ericaceas de ambientes mediterráneos. Por el contrario, los valores más bajos están presentes en diversas especies de áreas tropicales. La EM presenta los mayores valores en Citrus limon (12,26 MJ/kg), Chamaecytisus palmensis (11,20
MJ/kg) y Opuntia ficus-indica (11,10 MJ/kg). En el primer caso se trata de
un conocido árbol frutal de latitudes de clima templado, cuyos restos de poda suelen darse al ganado caprino (Teruel et al., 1998). La segunda especie
es el tagasaste canario, especialmente abundante en la isla de La Palma y
que constituye también una de las especies mas nutritivas de las que se alimenta la Agrupación Caprina Canaria, habiéndose incluso extendido por todo el mundo para la alimentación de pequeños rumiantes (Becholie et al.,
2005; Ventura et al., 2002). La tercera especie es la conocida chumbera cuyas palas se dan nuevamente al ganado caprino en diferentes áreas semiáridas de Suramérica, Asia, Europa y Africa (Ben Salem, 2005; Sirohi et al.,
1997).

Figura 2. Tres especies de leñosas con importante valor nutritivo: Limonero
(Citrus limon), Tagasaste (Chamaecytisus palmensis) y Chumbera (Opuntia ficus-indica)
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Tabla 1. Composición química de los brotes de las especies leñosas incluidas
en el modelo. PB: Proteína Bruta (%), FAD: Fibra Acido Detergente (%),
LAD: Lignina Acido Detergente (%), EM: Energía Metabolizable (MJ/kg) con
base en IVOMD (Digestibilidad de la Matería Orgánica In Vitro).
E SP E C IE
A c a c ia sa lic in a
A d e n o c a r p u s _ fo l i o s u s
A n th y l l i s c y ti s o i d e s
A r b u tu s u n e d o
A r te m i s i a b a r r e l i e r i
A r te m i s i a c a m p e s tr i s
A sp a r a g us a lbu s
A tr i p l e x c y n e r e a
A tr i p l e x h a l i m u s
A tr i p l e x l a m p a
A tr i p l e x n u m m u l a r i a
A tr i p l e x u n d u l a ta
B a l l o ta h i r s u ta
B i tu m i n a r i a b i tu m i n o s a
C a l i c o to m e v i l l o s a
C a llu na v u lg a r is
C a s s y a s tu r ti i
C a s ta n e a s a ti v a
C ic e r c a n a r ie n se
C i s tu s a l b i d u s
C i s tu s c l u s i i
C i s tu s l a d a n i fe r
C i tr u s l i m o n
C o l u te a a r b o r e s c e n s
C o r i a r i a m y r ti fo l i a
C r a ta e g u s m o n o g y n a
C y na r a sc o ly m u s
C y ti s u s p u r g a n s
C y ti s u s s c o p a r i u s
C h a m a e c y ti s u s p r o l i fe r u s
C h a m a e c y ti s u s m e r i d i o n a l i s
C h a m a e c y ti s u s p a l m e n s i s
C h r o n a n tu s b i fl o r u s
D a b o e c i a c a n ta b r i c a
D i a n th u s c a r y o p h i l l u s
D i a n th u s m a l a c i ta n u s
D o r y c n i u m p e n ta p h y l l u m
E p h e d r a fr a g i l i s
E rica a rbo rea
E r i c a a u s tr a l i s
E r ic a c ilia r is
E r ic a c ine re a
E rica m a cka ia na
E r i c a u m b e l l a ta
E r i o b o tr y a ja p o n i c a
E u c a l y p tu s g l o b u l u s
F a g u s s y l v a ti c a
F r a ng u la a lnus
F r a x in us e x ce lsio r
F um a na e r ic o id e s
F um a na la e v ipe s
F u m a n a th y m i fo l i a
G e n i s ta fl o r i d a

PB

FAD

LAD

EM

1 ,2 3 ± 0 ,2 3
1 ,5 9 ± 0 ,2 3
1 0 ,7 0 ± 0 ,0 0
5 ,0 3 ± 2 ,8 6
1 7 ,1 0 ± -1 3 ,4 6 ± 2 ,9 0
1 7 ,3 0 ± -1 6 ,7 0 ± -1 9 ,0 4 ± 3 ,5 3
1 9 ,7 0 ± -1 6 ,7 5 ± 2 ,0 9
1 7 ,6 0 ± -1 0 ,9 0 ± 0 ,0 0
7 ,3 1 ± 8 ,4 9
2 ,2 1 ± -4 ,0 3 ± 3 ,1 8
1 ,0 2 ± 0 ,2 6
1 0 ,2 0 ± -8 ,3 0 ± -7 ,1 0 ± -5 ,7 9 ± 0 ,1 2
5 ,1 2 ± 1 ,6 4
9 ,6 8 ± 2 ,2 1
1 4 ,6 0 ± -1 2 ,1 5 ± -6 ,7 0 ± -8 ,9 3 ± -0 ,4 8 ± 0 ,6 7
5 ,5 5 ± 6 ,9 8
1 ,6 3 ± 0 ,3 6
1 8 ,1 3 ± -2 0 ,0 0 ± -1 4 ,9 0 ± -8 ,5 0 ± -1 4 ,0 0 ± -8 ,6 6 ± -1 3 ,5 7 ± 0 ,1 2
1 4 ,7 0 ± -4 ,7 3 ± 2 ,6 3
3 ,4 3 ± 3 ,2 7
6 ,6 1 ± 0 ,0 1
6 ,3 7 ± 0 ,0 4
6 ,1 0 ± -6 ,8 3 ± 0 ,1 8
8 ,2 9 ± -8 ,1 0 ± -7 ,8 0 ± -1 1 ,7 0 ± -1 6 ,5 0 ± -4 ,8 0 ± -7 ,7 6 ± -6 ,5 9 ± 0 ,6 1
1 ,3 9 ± 0 ,2 1

2 7 ,3 8 ± 3 ,5 7
3 0 ,0 7 ± 3 ,8 9
3 3 ,6 0 ± 0 ,0 0
3 0 ,5 9 ± 4 ,7 4
3 6 ,0 0 ± -2 9 ,3 2 ± 8 ,4 5
3 8 ,2 0 ± -2 2 ,6 0 ± -2 5 ,3 0 ± 3 ,8 3
1 8 ,7 0 ± -2 0 ,0 8 ± 6 ,9 8
2 6 ,1 0 ± -3 6 ,5 0 ± 0 ,0 0
3 0 ,2 0 ± 4 ,8 8
2 0 ,4 0 ± -4 8 ,0 9 ± 1 7 ,0 6
2 5 ,3 5 ± 4 ,0 2
4 8 ,4 0 ± -3 3 ,8 0 ± -3 3 ,2 0 ± -2 8 ,4 0 ± 3 ,5 4
3 8 ,5 2 ± 9 ,7 3
2 1 ,3 4 ± 6 ,2 1
1 9 ,0 0 ± -2 5 ,1 5 ± -3 6 ,9 0 ± -3 3 ,1 2 ± -4 1 ,1 0 ± 6 ,5 1
4 2 ,3 9 ± 1 6 ,1 9
3 1 ,5 0 ± 3 ,7 8
3 3 ,1 0 ± -2 7 ,7 0 ± -3 8 ,3 0 ± -6 3 ,0 0 ± -3 7 ,0 0 ± -4 1 ,9 0 ± -4 1 ,5 0 ± 2 ,7 7
3 1 ,3 0 ± -4 2 ,7 8 ± 1 0 ,2 4
5 3 ,6 7 ± 2 1 ,9 7
6 7 ,7 9 ± 0 ,0 2
6 1 ,1 6 ± 0 ,2 2
7 4 ,4 0 ± -6 8 ,9 2 ± 0 ,2 5
2 5 ,1 0 ± -4 4 ,7 0 ± -6 9 ,1 0 ± -4 9 ,6 0 ± -4 4 ,0 5 ± -4 7 ,0 0 ± -3 9 ,8 0 ± -3 4 ,6 4 ± 1 ,3 1
3 7 ,6 0 ± 5 ,0 9

1 0 ,1 5 ± 1 ,0 3
8 ,7 0 ± 0 ,9 6
1 1 ,7 0 ± 0 ,0 0
1 4 ,2 7 ± 3 ,8 6
1 4 ,8 0 ± -1 3 ,3 9 ± 6 ,9 5
8 ,6 4 ± -4 ,6 0 ± -1 0 ,6 4 ± 1 ,6 7
1 4 ,7 0 ± -9 ,9 5 ± 2 ,6 5
8 ,1 0 ± -6 ,7 4 ± 0 ,0 0
7 ,3 0 ± 1 ,6 4
1 1 ,2 0 ± -1 4 ,3 8 ± 0 ,8 1
8 ,7 5 ± 1 ,4 5
1 7 ,4 0 ± -5 ,1 7 ± -1 0 ,4 0 ± -9 ,5 6 ± 5 ,1 5
1 6 ,9 0 ± 5 ,8 7
3 ,1 1 ± 0 ,6 9
4 ,9 0 ± -1 2 ,0 5 ± -1 0 ,1 0 ± -7 ,5 1 ± -1 7 ,8 0 ± 4 ,3 8
1 1 ,7 4 ± 3 ,2 7
8 ,3 4 ± 2 ,2 2
9 ,7 0 ± -7 ,2 0 ± -1 0 ,3 0 ± -1 3 ,2 0 ± -1 0 ,7 9 ± -8 ,4 7 ± -1 3 ,6 3 ± 4 ,7 9
1 5 ,3 0 ± -1 7 ,3 5 ± 5 ,2 0
1 7 ,1 3 ± 1 ,8 8
1 6 ,9 2 ± 0 ,0 2
1 4 ,8 4 ± 0 ,0 8
1 8 ,9 7 ± -1 4 ,5 0 ± 0 ,1 4
7 ,2 6 ± -2 1 ,3 0 ± -1 6 ,0 0 ± -1 8 ,2 0 ± -1 7 ,8 0 ± -2 2 ,0 0 ± -1 4 ,5 0 ± -1 1 ,3 1 ± 3 ,1 1
1 2 ,4 0 ± 3 ,3 9

5 ,7 3 ± 0 ,9 7
8 ,9 4 ± 0 ,2 8
4 ,4 3 ± 0 ,0 0
7 ,4 3 ± 1 ,1 5
9 ,3 3 ± -8 ,8 9 ± 2 ,7 1
8 ,4 0 ± -9 ,8 2 ± -9 ,9 4 ± 1 ,2 9
9 ,6 0 ± -8 ,7 3 ± 1 ,0 9
1 0 ,4 2 ± -6 ,7 9 ± 0 ,2 8
9 ,7 8 ± 0 ,4 9
9 ,8 0 ± -4 ,8 8 ± 1 ,8 9
5 ,8 3 ± 1 ,6 6
6 ,3 2 ± -1 1 ,9 7 ± -5 ,0 7 ± -8 ,1 4 ± 3 ,9 5
3 ,3 2 ± 2 ,0 2
1 2 ,2 6 ± 0 ,5 3
1 0 ,4 0 ± -1 0 ,0 7 ± -7 ,7 0 ± -9 ,6 8 ± -8 ,7 2 ± 0 ,0 3
8 ,7 4 ± 2 ,0 5
9 ,6 3 ± 1 ,0 6
9 ,6 0 ± -1 1 ,2 0 ± -9 ,4 7 ± -3 ,6 2 ± -8 ,7 8 ± -8 ,0 2 ± -5 ,3 4 ± 1 ,4 1
3 ,6 8 ± -5 ,3 7 ± 1 ,6 2
3 ,5 1 ± 1 ,3 1
2 ,7 0 ± 0 ,0 0
3 ,6 4 ± 0 ,2 9
2 ,1 8 ± -2 ,9 6 ± 0 ,0 9
9 ,0 0 ± -7 ,3 1 ± -3 ,4 1 ± -8 ,4 3 ± -7 ,0 0 ± -5 ,3 5 ± -6 ,0 9 ± -6 ,8 8 ± 3 ,2 2
9 ,4 5 ± 0 ,8 3
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E SP E CIE
G enista o c cide nta lis
G enista sco r pius
G enista tr iflo r a
G enista um bella ta
G enistella tr identa ta
H a lim ium a ly sso ide s
H ede ra helix
H elic hry sum sto e cha s
Ilex _ a quifo lium
J uniper us co m m unis
J uniper us o x y c edr us
K o chia sc o pa r ia
L a unea la nifo r a
L a ur us no bilis
L a v a ndula m ultifida
L a v a ndula sto ec ha s
L o nic er a per icly m enum
M edica g o a rbo re a
M edica g o str a sseri
M y r tus_ co m m unis
O le a _ euro pea
O puntia _ fic us-indica
P ha g na lo n_ sa x a tile
P hilly rea _ a ng ustifo lia
P hlo m is_ lic hny tis
P ista c ia _ lentiscus
P y r us_ co r da ta
Q uer cus_ c o ccife ra
Q uer cus_ ilex
Q uer cus_ r o tundifo lia
Q uer cus_ suber
Reta m a _ spha er o c a rpa
Rha m nus_ ly cio ide s
Ro binia _ pse udo a ca c ia
Ro sm a r inus_ o fficina lis
Rubus_ spp.
Rum e x _ luna r ia
Ruscus_ a c ulea tus
Sm ila x _ a sper a
Spa rtium _ junce um
Spa rto c y tisus_ filipes
T euc r ium _ ca pita tum
T euc r ium _ po lium
T euc r ium _ sc o ro do nia
T hy m us_ ba eticus
T hy m us_ v ulg a r is
Ulex _ eur o pa eus
Ulex _ m ino r
Ulex _ pa rv iflo r us
Va cc inium _ m y rtillus

PB

F AD

L AD

EM

0 ,9 3 ± 0 ,3 6
1 1 ,4 0 ± -1 9 ,5 0 ± -1 2 ,5 0 ± -7 ,4 5 ± -8 ,4 0 ± -9 ,3 0 ± -7 ,6 2 ± 1 ,8 1
8 ,3 0 ± -0 ,6 6 ± 0 ,2 1
3 ,8 9 ± 1 ,1 0
2 0 ,5 7 ± -8 ,1 9 ± -8 ,4 3 ± 1 ,7 3
9 ,7 5 ± -7 ,9 8 ± 0 ,0 0
9 ,7 0 ± -1 4 ,4 6 ± 4 ,7 3
1 9 ,3 0 ± -5 ,8 9 ± 2 ,7 8
1 1 ,3 2 ± 1 ,1 2
1 0 ,8 0 ± -8 ,0 0 ± 0 ,0 0
5 ,8 5 ± 2 ,9 0
1 0 ,1 0 ± 2 ,3 0
0 ,6 0 ± -7 ,7 0 ± -4 ,5 3 ± 1 ,6 5
6 ,4 3 ± -6 ,6 0 ± 0 ,8 9
3 ,7 2 ± 4 ,2 8
1 5 ,9 0 ± 0 ,0 0
1 1 ,5 0 ± 0 ,0 0
2 0 ,6 0 ± -6 ,4 7 ± 2 ,8 6
1 0 ,4 0 ± -4 ,4 4 ± 6 ,6 1
9 ,9 0 ± -9 ,3 0 ± -1 8 ,3 5 ± -2 3 ,0 6 ± -8 ,3 6 ± -8 ,3 6 ± -8 ,9 0 ± -8 ,4 6 ± -5 ,3 7 ± -8 ,9 7 ± 0 ,3 8
9 ,3 6 ± 0 ,0 8
1 1 ,3 0 ± 0 ,0 0
7 ,4 0 ± --

3 8 ,6 0 ± 9 ,0 5
3 7 ,8 0 ± -3 7 ,2 0 ± -4 4 ,1 0 ± -5 9 ,0 9 ± -6 9 ,4 0 ± -4 4 ,0 0 ± -3 1 ,5 0 ± 0 ,0 0
5 5 ,8 0 ± -3 0 ,4 0 ± 4 ,3 8
4 1 ,2 8 ± 9 ,8 9
2 6 ,6 7 ± -5 0 ,3 0 ± -4 6 ,1 3 ± 2 0 ,9 0
4 1 ,9 0 ± -4 4 ,0 0 ± 0 ,0 0
4 9 ,2 0 ± -2 2 ,1 6 ± 7 ,5 7
2 9 ,2 0 ± -2 5 ,4 6 ± 4 ,0 1
3 2 ,2 4 ± 7 ,9 6
1 1 ,7 0 ± -4 4 ,7 0 ± 0 ,0 0
3 3 ,3 4 ± 3 ,6 7
4 2 ,0 0 ± -2 5 ,2 0 ± -5 9 ,8 0 ± -4 3 ,5 9 ± 8 ,4 8
4 3 ,2 5 ± -3 3 ,1 3 ± 7 ,8 7
2 7 ,2 4 ± 1 7 ,3 4
3 3 ,4 0 ± 0 ,0 0
3 1 ,1 0 ± 0 ,0 0
6 3 ,5 0 ± -4 0 ,1 7 ± 1 3 ,3 0
5 4 ,9 0 ± -2 5 ,2 6 ± 5 ,0 8
5 7 ,1 0 ± -4 1 ,4 0 ± -4 4 ,4 0 ± -2 2 ,9 0 ± -4 1 ,2 0 ± -4 1 ,2 0 ± -5 9 ,8 0 ± -4 4 ,6 0 ± -4 0 ,1 0 ± -6 7 ,5 1 ± 1 ,2 7
6 8 ,3 1 ± 0 ,1 3
4 9 ,7 0 ± 0 ,0 0
5 9 ,5 0 ± --

1 3 ,4 0 ± 4 ,3 8
1 7 ,3 0 ± -1 7 ,0 7 ± -1 3 ,6 0 ± -1 8 ,3 3 ± -1 8 ,2 0 ± -1 6 ,6 0 ± -6 ,7 1 ± 0 ,0 0
2 0 ,3 0 ± -1 2 ,8 0 ± 2 ,6 9
1 0 ,7 7 ± 2 ,7 4
9 ,8 6 ± -1 2 ,1 0 ± -1 4 ,8 8 ± 0 ,2 5
1 3 ,1 0 ± -1 8 ,1 0 ± 0 ,0 0
1 7 ,9 0 ± -6 ,5 2 ± 3 ,2 9
8 ,3 0 ± -9 ,6 7 ± 1 ,6 0
2 0 ,3 1 ± 4 ,4 3
3 ,8 5 ± 0 ,0 0
1 1 ,9 0 ± -1 4 ,7 0 ± 5 ,9 5
8 ,6 9 ± -2 4 ,0 0 ± -1 5 ,6 0 ± -1 2 ,3 7 ± 3 ,6 7
1 6 ,2 0 ± -1 2 ,2 4 ± 2 ,3 3
2 2 ,4 2 ± 1 9 ,2 1
1 0 ,1 0 ± 0 ,0 0
1 7 ,3 0 ± 0 ,0 0
2 4 ,4 0 ± -1 2 ,5 8 ± 6 ,0 1
1 5 ,5 0 ± -7 ,9 8 ± 0 ,3 3
1 4 ,6 0 ± -1 7 ,7 5 ± -1 2 ,7 0 ± -5 ,9 0 ± -1 8 ,7 0 ± -1 8 ,7 0 ± -1 6 ,8 0 ± -1 9 ,5 0 ± -7 ,8 5 ± -1 4 ,2 9 ± 0 ,5 4
1 4 ,3 9 ± 0 ,1 3
1 8 ,3 0 ± 0 ,0 0
1 7 ,3 0 ± --

9 ,0 0 ± 1 ,2 3
8 ,2 0 ± -8 ,1 5 ± -7 ,3 9 ± -5 ,2 4 ± -3 ,3 2 ± -9 ,5 1 ± -8 ,4 7 ± 1 ,3 7
7 ,1 9 ± -7 ,7 9 ± 0 ,8 0
4 ,2 0 ± 3 ,1 1
8 ,4 9 ± -4 ,6 9 ± -7 ,3 9 ± 3 ,1 0
6 ,4 3 ± -7 ,1 2 ± 0 ,0 0
7 ,7 7 ± -9 ,2 0 ± 1 ,6 7
9 ,5 3 ± -7 ,6 8 ± 1 ,2 6
6 ,3 0 ± 0 ,9 8
1 1 ,1 0 ± -7 ,8 5 ± 0 ,2 1
7 ,8 1 ± 1 ,3 2
6 ,4 4 ± -7 ,8 5 ± -5 ,0 1 ± -3 ,3 0 ± 2 ,0 1
7 ,6 6 ± -6 ,6 6 ± 2 ,2 2
9 ,5 4 ± 1 ,9 8
1 0 ,4 5 ± 0 ,0 7
6 ,4 8 ± 0 ,3 0
6 ,7 5 ± -4 ,9 1 ± 2 ,8 1
4 ,7 0 ± -7 ,9 4 ± 1 ,3 9
5 ,6 0 ± -7 ,5 6 ± -8 ,7 1 ± -1 0 ,8 1 ± -8 ,0 1 ± -8 ,2 9 ± -6 ,2 3 ± -7 ,5 4 ± -7 ,7 4 ± -6 ,1 5 ± 0 ,1 3
5 ,7 7 ± 0 ,0 5
9 ,6 0 ± 0 ,0 6
5 ,1 0 ± --

Tabla 1. (Continuación)
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La Tabla 2 muestra las correlaciones de Spearmann entre los parámetros
químicos. Puede observarse que finalmente no figura la FND debido a las
escasos datos de los que se disponía por lo que finalmente no fue usada en
los modelos.
Tabla 2. Correlaciones de Spearmann entre la Proteína Bruta (PB), Fibra
Acido Detergente (FAD), Lignina Acido Detergente (LAD) y Energía Metabolizable (EM).
EM
PB
FAD

0,338 ***
-0,588 ***

LAD

-0,352 ***

PB*FAD

0,006 ns

PB*LAD
FAD*LAD

PB

0,092 ns
-0,514 ***

-0,176 **
-0,113 ns

0,799 ***

FAD

0,509 ***
0,377 ***

0,807 ***

0,139 *

-0,135 *

0,863 ***

0,351 ***
0,852 ***

0,191 *

LAD
PB*FAD

0,871 ***

PB*LAD

0,351 ***

0,298 ***

Puede observarse de la Tabla 2 que las variables mas correlacionadas con
la EM son el producto FAD, FAD*LAD, LAD y PB. Dado que las tres primeras están referidas a parámetros de la fibra optamos por elegir FAD y PB.
Después de la extracción del 9,67% de datos anómalos, el modelo obtenido
fue el siguiente:
EM = 1,873 + 2,423*PB0,547 + 7,477*FAD0,007 – 0,740*FAD0,313 – 0,002*(PB*FAD)0,899
– 2,501*(PB*FAD)0,213

Este modelo mostró un r=0,78 entre datos observados y esperados. La diferencia entre ambos no fue significativa (t=0,691; p=0,490). Los residuos
dieron un valor medio de -0,0001 con una desviación estándar de 1,494. El
sesgo de los residuos fue 0,289 y la curtosis -0,190 estando por tanto dentro
del intervalo [-1,96,+1,96]. Los residuos se distribuyeron normalmente
(KS=1,21; p > 0,05). El test de Chow dio que no hay diferencias significativas entre ambos grupos aleatorios del 50% de los datos (cw=0,0062; p >
0,99), lo cual constituye un método de validación muy fuerte.
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La aplicación del modelo AGP a algunas de las especies propias de Monfragüe se muestra en la Tabla 3. Puede observarse que los mayores valores
de PB se dan en Pistacea terebinthus y Rosa canina y los menores en Arbutus unedo y Myrtus communis. Los valores de EM más altos son los de Rosa
canina y Myrtus communis y los menores los de Cistus ladanifer y Pistacea
lentiscus.
Tabla 3. Valores nutricionales de los brotes de leñosas de Monfragüe. PB: Proteina Bruta (%). FAD: Fibra Acido Detergente (%). LAD: Lignina Acido Detergente (%). EM: Energía Metabolizable (MJ/kg) calculada en base al modelo nutricional.
Especie

PB

FAD

LAD

EM (MJ/ha)

Arbutus unedo

6,76 ± 2,40 33,54 ± 6,50

14,27± 3,86

6,85 ± 1,30

Cistus ladanifer

9,29 ± 2,23 45,62 ± 17,31 16,90± 5,87

5,03 ± 1,69

Crataegus monogyna

9,01 ± 4,93 39,01 ± 9,56

16,03± 7,91

7,48 ± 2,63

Myrtus communis

5,89 ± 2,78 25,46 ± 4,01

9,67 ± 1,60

7,68 ± 1,26

Pistacea lentiscus

7,22 ± 2,95 30,40 ± 7,85

10,22 ± 1,76

4,28 ± 2,12

Pistacea terebinthus

13,71 ± 2,11 34,23 ± 10,99 19,33± 2,33

7,11 ± 2,31

Quercus rotundifolia

7,70 ± 0,86 43,13 ± 5,40

5,11 ± 0,52

Quercus suber

7,13 ± 5,58 36,55 ± 2,76 22,42 ± 19,21 4,05 ± 3,55

Rosa canina*

11,75 ± --

13,6 ± --

12,24 ± 2,33

4,05 ± --

16,35 ± --

*: solo se dispuso de dos observaciones por lo que no se da la desviación estándar.
4.20.4. Discusión

A la vista de los resultados obtenidos podemos considerar que el modelo
de AGP propuesto es altamente confiable, si bien creemos que puede ser
mejorado circunscribiendo aún mas el área geográfica de procedencia de los
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datos. Desafortunadamente no es fácil acceder a series de datos suficientes,
ya que son escasas las investigaciones que se realizan sobre el valor nutritivo de las especies arbustivas. A pesar de ello, creemos que este modelo
AGP puede ser usado de manera fiable en la determinación de la EM de la
flora arbustiva extremeña para tener aproximaciones al posible uso en SIG
para la determinación de la capacidad de carga de las áreas de matorral.
Creemos que el ahorro en tiempo y dinero que supone este tipo de modelos
compensaría el esfuerzo de tratar de mejorarlo hacia un modelo a escala regional y no solo de la Península Ibérica. Nuestra base de datos muestra que
entre las especies españolas, podemos destacar Citrus limon, Chamaecytisus
palmensis y los cladodios de Opuntia ficus-indica. La aplicación del modelo
AGP para Monfragüe revela importantes diferencias interespecificas y algunas sorpresas como los altos valores nutritivos del ramón de Rosa canina,
junto con los ya conocidos valores de Myrtus communis y Crataegus monogyna.
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4.21.- APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y CONCEPTUAL AL
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA PARA CIERVOS
EN EL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL Y RESERVA DE LA
BIOSFERA DE MONFRAGÜE
Autores: Patón, D.; Buyolo, T.; Fernández Pozo, L.; Venegas, F.;
Cabezas, J. Grupo de Investigación de Análisis de Recursos
Ambientales. Área de Ecología. Avda. de Elvas s/n. 06071. Badajoz.
Universidad de Extremadura. dpaton@unex.es
Resumen:

En el presente trabajo de revisión, analizamos los factores metodológicos
que están implicados en la apropiada determinación de la capacidad de carga de ciervos (Cervus elaphus L.) dentro del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Monfragüe. Desde el año 1994 venimos trabajando en este entorno, determinando la variabilidad interanual, estacional y ecosistémica de
la oferta forrajera de leñosas y herbáceas, las diferencias nutricionales entre
especies, los factores de palatabilidad y comportamiento trófico del ciervo,
las diferencias espaciales en su conducta, el contenido en nutrientes del suelo y otros grupos de parámetros. Las consecuencia mas importante de nuestros estudios es que en ambientes mediterráneos la variabilidad es la norma
y que por ello, la complejidad de factores interdependientes hace imposible
un abordaje clásico a la hora de determinar la capacidad de carga. Sin embargo, su cálculo es posible si se dispone de la suficiente información ambiental para llevar a cabo una apropiada determinación de modelos ecológicos complejos multivariantes. Un marco conceptual nuevo y holístico es la
consecuencia final de nuestros estudios.
Palabras clave: capacidad de carga, metodología, Monfragüe
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4.21.1. Capacidad de Carga (CC) versus Capacidad Sustentadora
(CS). Implicaciones para el futuro Parque Nacional de Monfragüe

A lo largo de la historia del hombre sobre la tierra han ocurrido fenómenos de sobre-explotación de los recursos cinegéticos que no son en absoluto
patrimonio de la época actual. Cada vez hay mas evidencias a favor de que
la extinción de la megafauna en Norteamérica y Eurasia, acaecida hace
12.000 años no se debió solo a un cambio climático, sino también al primer
caso registrado de sobreutilización de recursos cinegéticos (Bulte et al.,
2006). Actualmente, los ecosistemas terrestres bajo explotación cinegética
oscilan entre la superpoblación de herbívoros por el exceso de celo proteccionista propio de los países mas desarrollados, hasta la característica sobre-explotación de las economías emergentes (Prato, 2001). Según se trate
de especies amenazadas o no pasamos de un extremo al otro, por lo que es
capital entender cual es el rango entre el mínimo número de ungulados recomendable y el máximo soportado.
Por todo lo dicho y para dotar a la gestión de los recursos cinegéticos de
una metodología científica, surge el termino de Capacidad de Carga (CC)
usado ampliamente en la ciencia de la Ecología. La CC se define como el
nivel máximo de abundancia de una especie que soporta un ecosistema dado para unas condiciones concretas de vegetación, suelo y clima (Heady y
Child, 1994). La bibliografía mas ligada a la Ecología Aplicada y particularmente a la ciencia del Range Management (Agroecología o Ecología de
los Sistemas Pastorales) prefiere usar el término Capacidad Sustentadora
(CS) (carrying capacity) (Holecheck et al., 1995) que aunque se use indistintamente nos parece mas apropiado, ya que introduce un aspecto fundamental y es que el número máximo de individuos que soporta un ecosistema
no puede ser calculado en un instante, sino a largo plazo o de modo sustentabl. El concepto de CS enfatiza que ningún ecosistema sustenta un número
ilimitado de ejemplares de ninguna especie, ya que si así fuera sería inviable
el funcionamiento de los ecosistemas a largo plazo (Gutierrez, 1996). Numerosos estudios indican que para proteger una reserva natural o parque nacional no hay nada peor que no intervenir, ya que la superpoblación de herbívoros se produce de manera muy rápida comprometiendo no solo su propia supervivencia, sino la de otras muchas especies aparentemente lejanas
en la cadena trófica (Barret y Stiling, 2006; Retzer y Reudenbach, 2005;
Rooney y Waller, 2003).
En los estudios sobre CS e independientemente de la especie que estudiemos y del medio en el que se encuentre, la llamada Opinión de Expertos
o Sistema de Conocimiento Base (Knowledge Base System), es clave para
empezar un plan de gestión o manejo de cualquier recurso natural, especialmente por la dificultad de cálculo y el tiempo que conlleva determinar la
CS en cada caso particular (Uusitalo et al., 2005; Xie et al., 2001). En opinión de Azocar et al. (2001a) para poder determinar quien es experto debe-
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mos recurrir a quien tiene mayor experiencia práctica sobre el terreno. Desde este punto de vista, la opinión de los guardias forestales sobre aspectos
diversos de la conducta de los animales, sus preferencias espaciales o sus
ritmos de actividad debería ser tenida en cuenta por los científicos a la hora
de diseñar un estudio de determinación de la CS. Esto es especialmente cierto si nuestro objetivo final es realizar recomendaciones a las autoridades sobre futuros Planes de Gestión. A este respecto quisiéramos mencionar las
palabras de un guardia forestal de Monfragüe quien afirma que: “La gestión
cinegética es algo muy sencillo, ya que consiste en mantener una adecuada
densidad de animales, con buena proporción de machos y hembras, sin dañar la vegetación y realizando los descastes oportunos cuando suba el número de animales. En estos descastes hay que evitar matar buenos baretos
y hembras demasiado jóvenes. Hay que cazar hembras muy viejas y animales que parezcan enfermos”. Estas son nuestras mismas conclusiones después de más de 12 años de investigación en Monfragüe con gran cantidad de
datos de campo. En este trabajo, sopesaremos los principales factores que
influyen en la determinación de la CS de los sistemas mediterráneos de Extremadura en general y de Monfragüe en particular. Realizaremos una integración de trabajos científicos propios y ajenos, así como de experiencias
de campo no publicadas de personas que están en estrecho contacto con el
Parque de Monfragüe como la guardería del mismo, su director y el biólogo
conservador.
Pretendemos dar unas pautas generales de una posible metodología basada en las teorías de la escuela del Range Management, pero también nos
cuestionaremos si es mejor usar una aproximación de bioindicadores como
ya hemos hecho con ganado doméstico (Nuñez et al., 1998; Osorio et al.,
1996; Patón et al., 1997c; 1997d). Esta posibilidad podría ser no solo más
realista, sino mucho más rápida y útil.
De manera general, el enfoque clásico de determinación de la CS realiza
una ponderación entre la oferta forrajera (OF) total del ecosistema, su valor
nutritivo (VN) y las demandas energéticas (DE) y proteicas (DP) del animal.
Por ello, el cálculo de la CS puede ser extraordinariamente complejo, ya que
va a depender de muchos factores ambientales interrelacionados entre los
que se encuentran los siguientes:
4.21.2. Influencia de las necesidades nutritivas del animal sobre la
CS

La CS de un ecosistema puede diferir según el tipo de especie, su peculiar conducta trófica y sus necesidades nutritivas. Por ejemplo, el ganado
ovino presenta unas altas necesidades proteicas en relación a otros rumiantes de gran tamaño como el ganado bovino o los ciervos de mayor talla
(Lynch et al., 1992; Rutter, 2006; Zhigang y Hudson, 1994). Por ello, se es-
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tán recomendado dosis inapropiadas de fertilización fosfórica en dehesas
bajo explotación cinegética. El ciervo y en general los rumiantes mayores
no manifiestan necesidades proteicas tan elevadas, por lo que estamos realizando un gasto excesivo en dinero que va a incidir en una pérdida de rentabilidad de las explotaciones. En la Figura 1 podemos observar un ensayo
realizado sobre la combinación de los factores fertilización con superfosfato
de cal a las dosis recomendadas (250 kg/ha) (CON), no fertilización (SIN),
pastoreo continuo (CONTINUO) y exclusión (EXCLUSION). Puede observarse que el mayor rendimiento productivo se obtiene en áreas excluidas y
no fertilizadas (SIN_EXCLUSION). Con este tratamiento, aumentan extraordinariamente las gramíneas, si bien se trata de los géneros Phalaris y Lolium de alto valor proteico para los ciervos (Zhigang y Hudson, 1994), aunque menos apetecibles para el ganado ovino.

Figura 1. Efecto combinado de los tratamientos de fertilización fosfórica (250
kg/ha) y exclusión sobre el índice gramínea / leguminosa (GRA/LEG), la riqueza específica (S) y el rendimiento en Kg/ha. Datos promedio de 40 observaciones en dos fincas cinegéticas (Sierra de San Pedro y Monfragüe).

Debemos recordar que en los ácidos suelos extremeños el fósforo es muy
poco soluble y un exceso de fertilización incide en su acumulación en el
suelo con el consiguiente aumento de malezas o plantas de escaso valor nutritivo. El ciervo como especie autóctona lleva coevolucionando con la flora
pratense propia de estos suelos desde hace miles de años, por lo que cualquier alteración que realice el hombre sobre estos ecosistemas debe ser extraordinariamente cuidadosa. Los sistemas mediterráneos están extraordina-
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riamente intervenidos y se desconoce en gran parte su potencial productivo
(Patón et al., 1999a; Patón y Pulido, 1999).
No todos los rumiantes bajo explotación cinegética manifiestan la misma
capacidad de explotar los recursos pastorales (Carranza et al., 1998; Carranza, 1999; Patón et al., 1999b; Patón et al, 2004). Los gamos consumen mucho mas pasto herbáceo que los ciervos y estos que los corzos (Garin et al.,
2001). El ciervo es la especie que manifiesta una mayor plasticidad, ya que
el grado de uso del matorral va a variar estacionalmente y en función de factores diversos como la composición botánica, densidad de animales, etc
(Cabezas et al., 2005). Al ser las necesidades nutritivas del ciervo dependientes de la edad, sexo y estado fisiológico podemos dar estimaciones de
CS referidas a un ciervo estándar de 100 kg o bien definir una estructura
poblacional ideal y luego dar las estimaciones de CS basándonos en esa estructura (Patón et al., 1999b).
Algunos estudios realizados con ganado doméstico indican que las necesidades nutricionales de los rumiantes pueden ser tan fuertes por ciertos microelementos que el enfoque clásico de determinación de la CS basado en
las necesidades proteicas o energéticas podría no ser fiable (Robinson et al,
2006). Todavía es pronto para afirmar si en la explotación cinegética los
microelementos son tan limitantes, pero creemos que las necesidades energéticas (enfoque clásico) podrían ser dominantes, como de hecho ocurrre en
los sistemas mediterráneos y semiáridos (Holecheck et al., 1995).
4.21.3. Determinación de la oferta forrajera (OF)

La oferta forrajera (OF) es la fracción de la productividad primaria susceptible de ser usada como alimento por los rumiantes (Azócar et al., 1996a;
1996b) y equivale a la práctica totalidad del estrato herbáceo, a los brotes
tiernos de las leñosas y a los frutos forestales. El factor de uso (FU) se define como la fracción realmente usada de la OF. Calcular la OF y el FU de las
especies leñosas y pratenses mediterráneas es la piedra angular en el cálculo
de la CS en Monfragüe (Buyolo et al., 2003; 2004; Muriel et al., 1998; Patón et al., 1998a; 1998c; 2002; Patón y Nuñez, 2002). La relación entre OF
y FU para 16 ecosistemas de Monfragüe ha sido determinada por Cabezas et
al. (2005)mostrando coincidencia con otros estudios que enfatizan la gran
plasticidad trófica del ciervo ibérico (Garin et al., 2001) y es su extraordinaria plasticidad en el uso espacial y estacional del territorio.
La actual metodología de cálculo de la OF está muy depurada mostrando
su validez en diferentes contextos mediterráneos (Azócat et al., 1998a;
1998b; 1998c; 2001a; 2001b; Azócar y Patón, 1997; 1998; 2002a; 2002b;
Bermudo et al., 2004; Patón et al., 1997a; 1997e). Algunos estudios usando
esta técnica combinada con factores ambientales como la precipitación o la
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edad de las formaciones leñosas permitiría cometer errores de solo unos pocos gramos por planta (Patón et al., 1993; 1999c). Diversos trabajos usando
varios métodos de muestreo simultáneos (densidad de brotes en transectos y
relaciones tamaño-fitomasa) nos han permitido elaborar métodos muy precisos y sin embargo rápidos en campo (Osorio et al., 1998) que incluso ayudan a tener bioindicadores morfológicos de sobrepastoreo de gran utilidad
(Patón et al., 1999d).
Por otro lado, tratamientos mecánicos de rejuvenecimiento del matorral
(desbroces controlados), ya ensayados con éxito en otros ambientes (Patón
et al., 1998d), podrían muy bien servir para aumentar la OF en áreas cinegéticas durante los años de escasez de precipitaciones.
4.21.3. Elementos antinutritivos de las plantas

Los diferentes elementos antinutritivos (terpenos, taninos, saponinas...)
de las plantas van a incidir en la selectividad específica del ciervo y por tanto van a modificar el FU. Diferentes estudios indican que las especies mas
consumidas no son necesariamente las de mayor nivel proteico o energético
sino muchas veces las menos tóxicas (Holecheck et al., 1995). En este tipo
de selectividad de los rumiantes mas ramoneadores (cérvidos y cabras) parecen influir de manera muy patente los taninos en especial por el complejo
que forman con las proteínas que impide su disponibilidad (Ramos et al.,
1998).
Nuestro grupo ha desarrollado modelos matemáticos que nos permiten
estimar el valor energético de pastos en base a sus componentes nutritivos
(fibras, proteína, grasa, cenizas, etc.) (Patón, 2003; Patón et al., 2003) permitiendo su aplicación a Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la
gestión de espacios como Monfragüe, muy complejos ecosistémicamente
(Figura 2). Nuestros estudios indican que las áreas de encinar y alcornocal
adehesado son potencialmente no solo las mas productivas, sino también las
de mayor nivel proteico (Fernández et al., 2005; Patón et al., 2005).
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Figura 2. Unidades de Vegetación del Parque de Monfragüe (tomado de Buyolo et al., 1998).

4.21.4. Importancia de la Composición Botánica y de la
Biodiversidad

Para dar estimas fiables de la CS en Monfragüe es necesario una apropiada identificación de sus especies pratenses, ya que no todas presentan los
mismos valores proteicos o energéticos. Esta identificación, ya realizada en
nuestro caso por Buyolo et al (1998) nos permite conocer hoy perfectamente
la flora del Parque. La biodiversidad es mas bien una consecuencia de la
densidad de animales, ya que a cargas bajas abundan las especies mas forrajeras sobre el resto que son desplazadas dándose una acusada pérdida de
biodiversidad (Heady y Child, 1994). Conforme aumenta la carga los animales provocan la aparición de espacios (gaps) en el pastizal con la consiguiente entrada de nuevas especies y aumento de la biodiversidad (Peco et
al., 2006). A altas intensidades de uso el sobrepastoreo volvería a decrecer
la biodiversidad (Patón y Azócar, 2002b) (Figura 3). También existen im-
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Biodiversidad (bit s)

portantes variaciones de la biodiversidad de pratenses entre ecosistemas en
el caso de Monfragüe (Buyolo et al., 2005).
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Figura 3. Relación entre Biodiversidad del estrato herbáceo e Intensidad de
Uso. Media de 16 ecosistemas del Parque Natural de Monfragüe

4.21.5. Preferencias espaciales en el uso del territorio

Existe una clara relación entre topografía e intensidad de uso de ciertas
zonas que tiene que ver con la temperatura, exposición e incidencia de vientos (Patón et al., 1995a; 1997b; Zaballos et al., 1995). Esta conducta es propia de casi todas las especies de rumiantes tanto silvestres (García y Cuartas, 1992) como domésticas (Lynch et al., 1992; Patón, 2002). Es obvio que
si el uso del territorio no es uniforme, la CS va a ser forzosamente menor
que la esperada. Por ello, se puede producir un exceso de presión sobre ciertas áreas que incidirá a largo plazo en su deterioro (Patón y Azócar, 2002a;
Patón y Díaz, 2002; Patón et al., 1995b; 1998b). Para evitar estos problemas, los expertos en Range Management recomiendan la división del territorio bajo gestión en Unidades de Vegetación-Suelo. De este modo, la CS
sería la media ponderada de la CS de cada Unidad de Vegetación-Suelo. Pero esto nos lleva al problema de que método es mejor para determinar las
Unidades de Vegetación-Suelo de manera realista. Nuestra experiencia es
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que las técnicas de fotointerpretación (Figura 2) y las técnicas de muestreo
en el terreno pueden llegar a dar una casi total coincidencia (Patón et al.,
2004). Obviamente, este factor espacial sería uno de los argumentos de peso a la hora de recomendar la total supresión de los vallados cinegéticos en
Monfragüe, ya que de este modo los rumiantes podrían desplazarse con libertad permitiéndose así un reparto en el uso del territorio según sus variables necesidades nutritivas estacionales. Las tecnologías de placas solares y
vallados eléctricos, actualmente usadas para proteger siembras de cereales
para suplementación, podrían usarse con eficacia en la protección de las
áreas mas deterioradas ante un exceso de presión de uso (Figura 4).

Figura 4. Efecto de una exclusión sobre el pasto y vallado eléctrico en el Parque Natural de Monfragüe.

4.21.6. Características edafológicas del territorio

Indudablemente el suelo es el material base a partir del cual se desarrolla
la vegetación con sus características de valor nutritivo y productividad. Por
ello, es evidente que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un plan
de gestión cinegética en una área como Monfragüe que factores van a incidir en el mantenimiento de la productividad del medio y que parámetros
edáficos son susceptibles de permitirnos la construcción de biodindicadores
que ayuden a determinar al gestor si la presión de rumientes es excesiva.
Nuestras investigaciones nos han permitido concluir que uno de los factores
más limitantes en los ecosistemas de Monfragüe es el pH, ya que condiciona
la disponibilidad general del resto de nutrientes. Desde el punto de vista
edafológico hay tres grupos generales en que se pueden dividir las 16 Unidades de Vegetación del Parque: por un lado las formaciones de cumbres,
por otro las áreas de alcornocales adehesados y en el grupo restante el resto
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de ecosistemas. Esta división se ha realizado mediante Análisis de Correspondencias Sin Tendencia, que es uno de los métodos multivariantes que
permite una separación mas clara al eliminar el ruido o interferencia aleatoria en los datos (Fernández et al., 2005). Por otro lado, queda claro que el
ciervo va a preferir áreas altamente productivas de pastos herbáceos si están
disponibles.
4.21.7. Estacionalidad y Variaciones Interanuales

Las variaciones estacionales de temperatura y precipitación tienen una
marcada incidencia sobre la productividad del pasto y sobre su composición
química. Diversos autores inciden en la necesidad de dar estimas de CS estacionales y de referir la CS máxima como aquella característica del mes
con menos productividad (Holecheck et al., 1995). Para nuestras latitudes
sería el verano, si bien debemos tener en cuenta además que el ciervo va a
adaptarse de manera variable a la fenología de la vegetación. Nuestros estudios en el entorno del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Monfragüe han revelado que el ciervo consume mucho mas matorral que en otras
áreas, siendo este consumo mucho mayor al final de la primavera (datos no
publicados). Además, debemos mencionar la variabilidad interanual que incide que en años muy secos como el 2005, la escasez de pasto herbáceo produzca un mayor uso del matorral que podría ser utilizado casi desde Marzo.
Indudablemente, el FU no va a ser igual estacionalmente ni tampoco interanualmente, por lo que el cálculo de la CS debe hacerse con un margen suficiente de variabilidad temporal. Teniendo en cuenta los patrones de oscilación climática propios del Sur de Europa y de Extremadura en particular estimamos que serían necesarios un mínimo de 5 años y de manera ideal hasta
10 años de registros detallados para poder comprender completamente el
margen de las oscilaciones de la CS en ambientes mediterráneos como el de
Monfragüe.
4.21.8. Conclusiones

La medición de la CS no es en absoluto fácil, pero tampoco resulta imposible en ambientes variables climáticamente como el mediterráneo. Para su
apropiado cálculo es necesario registrar una gran cantidad de parámetros
(biomasa, factor de uso, valor nutritivo, conducta trófica...) durante un periodo suficientemente largo de tiempo y con suficientes réplicas espaciales
al objeto de recoger la variabilidad propia de estos ecosistemas. En este proceso es necesario recurrir a la Opinión de Expertos o especialistas en el
campo de la Gestión Cinegética. Este campo es forzosamente interdisciplinar y exige la colaboración de expertos en vegetación, suelo, conducta animal, sistemas de información geográfica y modelización estadística. Solo así
es posible conjugar la protección de la vida silvestre con las necesidades de

1280

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

la agricultura y la ganadería (Jaeger, 2002). Mientras estas estimaciones llegan recomendamos la supresión completa de los vallados cinegéticos en
Monfragüe y el mantenimiento de cargas que no superen nunca los 0,4-0,5
ciervos ha-1. Para el cálculo de la CS es necesario abordar junto al enfoque
clásico nutricional estudios de bioindicadores de sobrecarga de animales.
Nuestro grupo de investigación está dando desde 1994 pasos en esta dirección que nos permiten afirmar que en breve podremos dar las primeras estimaciones de la CS de los ecosistemas propios del Parque Natural y Reserva
de la Biosfera de Monfragüe, así como información sobre los bioindicadores
más precisos. Ambas metodologías son claves para la apropiada gestión y
conservación del mas importante espacio natural de Extremadura.
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4.22.- EFECTO DE LA EXCLUSIÓN AL PASTOREO DEL CIERVO
SOBRE LA RIQUEZA DE ESPECIES Y DIVERSIDAD DE
PRATENSES EN EL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL Y
RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE
Autores: Venegas, F.; Buyolo, T.; Fernández Pozo, L.; Cabezas, J.;
Patón, D. Grupo de Investigación de Análisis de Recursos
Ambientales. Área de Ecología. Avda. de Elvas s/n. 06071. Badajoz.
Universidad de Extremadura. dpaton@unex.es
Resumen

Durante tres años se han mantenido 96 exclusiones de 71x71 cm en 16
ecosistemas del entorno del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de
Monfragüe. Estas exclusiones han sido estudiadas en su composición botánica mediante la técnica del point-quadrat a nivel estacional. Nuestros resultados indican una muy alta variabilidad tanto entre ecosistemas como estacionalmente, lo que parece indicar que un posible impacto ambiental por
sobrepastoreo podría tener consecuencias muy fuertes en ciertos ecosistemas y muy leve en otros. Nuestros resultados muestran también que el nivel
de ciervos del entorno de Monfragüe parece ser el apropiado tras las medidas correctoras que se aplicaron por la Junta de Extremadura durante 1998.
No obstante, creemos que conviene seguir monitorizando mediante una red
mayor de exclusiones Monfragüe al objeto de poder observar a tiempo real
cualquier posible impacto por sobrepastoreo.
Palabras clave: Biodiversidad, Monfragüe, manejo de ecosistemas
4.22.1. Introducción

La estabilidad de los ecosistemas mediterráneos se asienta en un equilibrio fácilmente alterable por la combinación de factores que intervienen en
el mismo: las especies, sus relaciones y, sobre todo, las condiciones ambientales. En este sentido la presión de los herbívoros sobre los pastizales mediterráneos puede generar condiciones en que se produzcan modificaciones en
los equilibrios de las comunidades presentes en esos territorios (Waller y
Alverson, 1997; Paine 2000; Rooney, 2001, Rooney y Waller, 2003).
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Desde el punto de vista de utilización de los ecosistemas y gestión cinegética del ciervo (Cervus elaphus L.), se ha recurrido a la corta y aclarado
de bosques, consiguiendo con ello aumentar el efecto borde y la disponibilidad de biomasa pastoreable (Thomas, 1979; Witmer et al., 1985; Moser y
Witmer, 2000). Las consecuencias de estas actividades en la planificación
de los territorios puede alterar la capacidad de los ecosistemas asentados en
ellos como hábitat adecuado para las especies de caza mayor, modificando
sus tipos, cantidad y extensión, tanto en el espacio como en el tiempo (Lyon
y Ward, 1982; Lehmkuhl et al., 2001).
Asimismo, los efectos generados por la actividad de pastoreo de estas especies animales también generan una modificación espacio-temporal (Paine,
1996; Buyolo et al., 2005; Cabezas et al., 2005), interaccionando además en
toda una serie de procesos tales como difusión de enfermedades parasitarias,
distribución de propágulas, alteración de nutrientes del suelo, destrucción de
vegetación, cambios en biodiversidad de la vegetación, etc. (West, 1993;
Hobbs, 1996; Ostfeld et al., 1996; Persson et al. 2000; Gill and Beardall,
2001; Rooney y Waller, 2003; Buyolo et al., 2005; Fernández Pozo et al.,
2005). Tales modificaciones de estos ecosistemas se producen por la mayor
o menor intensidad de uso de los mismos, marcada por la accesibilidad y la
disponibilidad de biomasa, dado que va a provocar una mayor o menor apetencia por unos u otros ecosistemas (Kräuchi et al., 2000; Lehmkuhl et al.,
2001; Patón et al., 2004; Cabezas et al., 2005).
La Reserva de la Biosfera de Monfragüe es un área donde se reúnen las
problemáticas planteadas, ya que cuenta en su interior con una zona protegida donde está prohibida la actividad cinegética, el Parque Natural de
Monfragüe, y un entorno de fincas privadas muchas de ellas dedicadas a
caza mayor.
Por ello con este estudio se plantea como objetivo analizar la variabilidad
local, estacional e interanual que presentan los pastos mediterráneos en una
serie de unidades de vegetación delimitadas en estudios anteriores (Buyolo
et al, 1998), presentándose en este trabajo los datos correspondientes a los
dos primeros años de exclusión, esto es, 2004 y 2005. Será necesario, por
tanto, conocer cómo responde dicha vegetación a esta perturbación continua
y qué patrones estacionales se establecen (Leslie et al., 1984).
Con ello se pretende explorar la posibilidad de reunir información y desarrollar recomendaciones de prácticas agro-silvo-pastorales que favorezcan
la gestión cinegética así como el manejo adecuado de los sistemas mediterráneos. No obstante, somos conscientes que sólo damos un primer avance,
dado que será necesario recoger en un futuro próximo mas variabilidad que
la mostrada incluyendo mas tipos de recursos (factor de uso, relación vegetación-suelo, etc.), con determinaciones realizadas en mas hábitats, a lo largo de diferentes estaciones y con suficiente variabilidad interanual.
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4.22.2. Material y métodos
Área de estudio

El presente trabajo se ha realizado en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, localizada en el tercio central de la provincia de Cáceres (entre los
39°43' y 39°53' de latitud N, y los 5°45' y 6°06' de longitud O), y representante principal en Extremadura de bosques y matorrales mediterráneos.
La altitud media del Parque Natural es de 360 m.s.n.m., con una precipitación promedio anual de 791 mm, que corresponde a un clima Mediterráneo subhúmedo; no obstante, los registros de precipitación muestran una
gran irregularidad, con un marcado período de sequía que oscila entre 3 a 5
meses según años.
Los suelos predominantes son Cambisoles dístricos (Baltanás, 1991), caracterizados por una textura ligera y escasa capacidad de intercambio catiónico. El pH que presentan es ácido y son pobres en bases debido a la naturaleza del material sobre los que se desarrollan, cuarcitas en la cresta de las
sierras que dan paso a pizarras en las zonas más llanas.
En el área que ocupa el Parque Natural y zonas de influencia, se ha establecido una serie de 16 unidades de vegetación representativas, estimadas
en base a fotografías aéreas testadas en terreno (Buyolo et al, 1998; Buyolo,
1999). Estudios posteriores de clasificación de la vegetación leñosa mediante análisis de transectos con el programa TWINSPAN (Patón et al, 2004)
permitieron validar estas unidades ambientales.
Metodología de muestreo y recolección de datos

De las unidades de vegetación delimitadas, se está llevando a cabo un seguimiento de la vegetación herbácea en los complejos ambientales identificados como Encinar y/o Alcornocal, ocho en total, con el objetivo de conocer sus composiciones florísticas, las variaciones cuantitativas a lo largo del
año y la producción de biomasa de pratenses.
Para ello, en cada unidad de vegetación citada, fueron excluidas tres parcelas a finales de 2003, realizándose a partir de entonces una valoración estacional de la biomasa dentro y fuera de las exclusiones, quedando recogidos en este trabajo los resultados correspondientes a dos años sucesivos de
exclusiones.
Asimismo se realizaron seis transectos en cada unidad de vegetación, tres
dentro y tres fuera del área de exclusión; la valoración estacional es estimada mediante muestreos de “point quadrat” (Egan et al, 2000; Scurlock et al,
2001), contabilizándose el fitovolumen de cada especie a partir del número
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total de contactos, a lo largo de 100 puntos de muestreo en cada uno de los
transectos.
En cada uno de los tres transectos exteriores se cosechó la biomasa en
cuadrículas de 50x50 cm., lo que permite contar con tres replicas en cada
punto de muestreo para cada uno de los ocho ecosistemas objeto de estudio.
Este material vegetal fue picado y desecado en estufa de aire forzado durante 72 h a 65° C. A partir de estas mediciones se obtiene el conjunto de especies presentes en cada uno de los sistemas, así como la abundancia de cada
una de ellas, contabilizada como el número de contactos detectados.
Análisis estadístico

Estos análisis proporcionan información sobre la biomasa consumible en
cada uno de los hábitats, lo que marcará el potencial pastoreo que los animales realizarán sobre ella (Loudon, 1987; González-Hernández et al., 1993;
González-Hernández, 1994), así como datos relativos a su composición florística y biodiversidad, necesarios para un conocimiento correcto y exhaustivo de estas unidades de vegetación o ecosistemas (Jurko et al., 1981).
De este modo, sobre este conjunto de datos se han calculado, individualmente para cada unidad, los siguientes parámetros (Magurran, 1989) referidos a la vegetación herbácea desarrollada en cada uno de ellos: producción
de Materia Seca (MS), Riqueza florística (S, número de especies contabilizadas), Diversidad específica (calculada a partir del Índice de Shannon
(1949), Índice de Diversidad Alfa), Índice de Simpson e Índice de BergerParker.
Se han establecido comparaciones estadísticas mediante test no paramétricos de los valores de riqueza florística y diversidad específica junto con
los datos de MS para cada una de las unidades de vegetación, determinando
si existen o no diferencias significativas en el conjunto de ecosistemas, según el Test de Rangos de Wilcoxon.
4.22.3. Resultados y discusión
Materia Seca (MS)

Los resultados recogidos en la Tabla 1, relativos a la producción de biomasa, muestran cómo la actuación continuada de las exclusiones durante un
año estacional, ejerce una influencia muy bien diferenciada entre ambas unidades para dicho parámetro. Mientras el Encinar apenas acusa cambios dentro y fuera de las áreas excluidas o, al menos, éstos no resultan significativos, el ecosistema de Alcornocal presenta modificaciones relevantes desde
los primeros momentos.
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Por tanto, la línea evolutiva de esta variable, como consecuencia de la
exclusión a lo largo de los dos años de estudio, aparece con efecto contrario
en ambos ecosistemas. De hecho, la producción de biomasa en el Encinar
tiende a dar valores relativamente parejos dentro y fuera de la exclusión. Sin
embargo, resultan muy llamativos los valores existentes en las unidades de
Alcornocal, dado que presentan la máxima producción de biomasa herbácea,
destacando notablemente del Encinar, así como valores más escasos en las
áreas pastoreadas.
A partir de estos datos, se observan las diferencias en cantidad de biomasa pastoreable para cada una de las estaciones estudiadas. En las áreas sin
pastorear dicha cantidad fue superior a la de las zonas pastoreadas, valores
que ponen de manifiesto la presión ejercida por Cervus elaphus L. en cada
ecosistema estudiado. Claramente las mayores diferencias se obtienen para
el Alcornocal, en algunos casos de más del 50%, lo que evidencia el mayor
porcentaje de uso para este ecosistema (Factor de uso).
ESTACIÓN

DENTRO
(con exclusión)

Invierno 2003

1076,76 ± 406,26

ENCINAR
FUERA
(sin exclusión)

W

1076,08 ± 934,40
32

Primavera 2004

934,54 ± 673,93

670,00 ± 371,20

Otoño 2004

541,86 ± 513,66

562,47 ± 405,89

Invierno 2004

1005,28 ± 687,61

710,63 ± 505,49

Primavera 2005

885,01 ± 804,5

725,37 ± 438,98

82
76
89,0

ESTACIÓN
Invierno 2003

517,63 ± 360,65

173,0
W

p-valor

466,40 ± 508,94

ALCORNOCAL
DENTRO
FUERA
(con exclusión)
(sin exclusión)
1062,33 ± 514,01

809,00 ± 226,59
94

Primavera 2004

894,04 ± 454,49

453,10 ± 213,11

Otoño 2004

653,80 ± 392,79

260,63 ± 156,29

Invierno 2004

1352,60 ± 609,80

440,00 ± 389,59

122
121
130,0

1293

0,021
*
0,583
ns
0,751
ns
0,35
ns
0,887
ns
0,093
ns

75,0
Otoño 2005

p-valor

0,219
ns
0,003
**
0,004
**
0,0004
***
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Primavera 2005

1520,16 ± 041,50

514,77 ± 282,16
114,0

Otoño 2005

844,72 ± 756,75

289,30 ± 124,89
179,0

0,015
*
0,057
ns

TABLA 1. Seguimiento estacional del efecto de la exclusión en ENCINARES y
ALCORNOCALES para el parámetro de Biomasa (MS). W = Test de Rangos
de Wilcoxon. *: p < 0,05; **: p-valor < 0,01; ***: p < 0.001; ns: diferencias no
significativas.
Riqueza florística (S)

En cuanto a la riqueza florística (S), es decir, el número medio de especies que se han recolectado en cada ecosistema estudiado (Tabla 2), muestra
un rango de valores en el Encinar, entre 9,25 especies contabilizadas en invierno de 2003 y 4,33 especies contabilizadas en primavera de 2005, en ambos casos correspondiéndose con las áreas excluidas.
Por otro lado, el test de Wilcoxon considera que si existen diferencias
significativas respecto al parámetro S (p<0,05) (Tabla 3) en esta unidad, entre áreas pastoreadas y excluidas; es decir, tras dos años sucesivos de exclusiones, la riqueza de especies ha invertido su tendencia, pues actualmente se
contabilizan 7,5 especies en el área excluida frente a 9,06 especies en el área
pastoreada, mientras que al inicio del estudio la situación era la contraria.
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ENCINAR
ESTACIÓN

DENTRO
(con exclusión)

FUERA
(sin exclusión)

Invierno 2003

9,25 ± 2,56

8,92 ± 3,40

Primavera 2004

8,42 ± 3,06

W

p-valor

80

0,663
ns

7,67 ± 2,84
78,5

Otoño 2004

5,67 ± 1,87

6,83 ± 2,76

Invierno 2004

6,33 ± 1,87

8,00 ± 1,95

Primavera 2005

4,33 ± 2,84

4,92 ± 3,63

Otoño 2005

7,5±1,55

9,06±3,55

57
40,0
65,0

ALCORNOCAL
ESTACIÓN

DENTRO
(con exclusión)

FUERA
(sin exclusión)

Invierno 2003

10,17 ± 3,10

9,92 ± 2,11

Primavera
2004
Otoño 2004

7,92 ± 2,47

6,67 ± 1,56

4,42 ± 1,68

6,08 ± 2,39

Invierno 2004

5,75 ± 1,91

6,67 ± 2,60

Primavera
2005
Otoño 2005

4.50 ± 1.83

4,75 ± 2,83

5,81 ± 1,94

7,38 ± 2,13

75,5
W

74,5
102
48,5
54,5
71,0
79,5

0,725
ns
0,394
ns
0,065
ns
0,704
ns
0,048
*

p-valor

0,907
ns
0,083
ns
0,177
ns
0,32
ns
0,977
ns
0,067
ns

TABLA 2. Seguimiento estacional del efecto de la exclusión en ENCINARES y
ALCORNOCALES para el parámetro de Riqueza (S). W = Test de Rangos de
Wilcoxon. *: p < 0,05; ns: diferencias no significativas.

Curiosamente, la evolución de la riqueza florística es muy similar en ambos ecosistemas, pues también en el Alcornocal se produce un fuerte descenso del número medio de especies contabilizadas en las zonas sin pasto-
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reo respecto a las pastoreadas, mucho más acusado que en el caso del Encinar, ya que se mantiene próximo al 50%.
Diversidad de Shannon (H´)

El siguiente parámetro analizado (Tabla 3) corresponde a la diversidad
específica (H´), que a diferencia de los valores de MS, si muestra tendencias
similares en sus variaciones entre ambos ecosistemas.
TABLA 3. Seguimiento estacional del efecto de la exclusión en ENCINARES
Y ALCORNOCALES para el parámetro de Diversidad de Shannon (H´). W =
ENCINAR
ESTACIÓN
Invierno 2003

DENTRO
(con exclusión)
1,55 ± 0,51

FUERA
(sin exclusión)
1,50 ± 0,54

Primavera 2004

1,36 ± 0,51

1,27 ± 0,54

W
72,5

p-valor
1

ns

0,583 ns
82

Otoño 2004

1,18 ± 0,60

1,30 ± 0,55

Invierno 2004

1,17 ± 0,43

1,67 ± 0,29

Primavera 2005

0,81 ± 0,67

1,01 ± 0,84

Otoño 2005

1,55 ± 0,29

1,79 ± 0,50

71,5

1

ns

0,011*
27,5
59,5
73,5

0,485

ns

0,042

*

ALCORNOCAL
ESTACIÓN

DENTRO
(con exclusión)

FUERA
(sin exclusión)

W

Invierno 2003

1,60 ± 0,30

1,53 ± 0,19

83

Primavera 2004
Otoño 2004

1,39 ± 0,36
0,81 ± 0,35

1,37 ± 0,27
1,26 ± 0,35

74,5

Invierno 2004

0,86 ± 0,43

1,35 ± 0,49

Primavera 2005

0,56 ± 0,44

1,03 ± 0,60

Otoño 2005

0,96 ± 0,52

1,42 ± 0,35

27,5
32,0
38,0
66,0

p-valor
0,544

ns

0,908
0,011

ns
*

0,023

*

0,053

ns

0,020

*

Test de Rangos de Wilcoxon. *: p < 0,05; ns: diferencias no significativas.

Por otra parte, como el parámetro H´ aúna la información que aporta no
sólo S sino también la abundancia relativa de cada una de las especies con1296
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tabilizadas, la diferencia no significativa que se contabiliza para S, dentro y
fuera de la exclusión, no se corresponde con lo obtenido para H´ que sí
muestra variaciones significativas; es decir, la abundancia de especies no es
igual en las diferentes unidades de vegetación. Puede desarrollarse idéntico
número de especies, pero las características ecológicas de cada sistema
hacen que dichas especies estén representadas con mayor o menor número
de individuos, lo que se traduce también en una mayor o menor productividad (MS).
El efecto global de las exclusiones determina, tanto para Encinar como
para Alcornocal, valores máximos de H´ en las áreas pastoreadas (1,79 bits
en el Encinar; 1,42 bits en el Alcornocal) y valores mínimos, por tanto, en
las exclusiones. No obstante, la diversidad específica tiende a ser menor para los Alcornocales en relación a los valores registrados para los Encinares.
Diversidad Alfa (α)
TABLA 4. Seguimiento estacional del efecto de la exclusión en ENCINARES y
ALCORNOCALES para el parámetro de Diversidad Alfa (α). W = Test de
Rangos de Wilcoxon. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ns: diferencias no significativas.

ENCINAR
ESTACIÓN

DENTRO
FUERA
(con exclusión) (sin exclusión)

Invierno 2003

2,19 ± 0,85

2,03 ± 0,96

Primavera 2004

2,05 ± 1,30

1,91 ± 0,98

W

p-valor

78,5

0,729
ns

76
Otoño 2004

1,46 ± 0,72

1,68 ± 0,77

Invierno 2004

1,35 ± 0,54

1,95 ± 0,51

Primavera 2005

0,89 ± 0,59

1,52 ± 1,20

Otoño 2005

1,90 ± 0,57

2,61 ± 1,05

63
26,5
46,0
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73,0

0,840
ns
0,623
ns
0,009
**
0,141
ns
0,040*
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ALCORNOCAL
ESTACIÓN

DENTRO
(con exclusión)

FUERA
(sin exclusión)

Invierno 2003

2,23 ± 0,71

2,19 ± 0,61

W

73,5
Primavera
2004
Otoño 2004

1,74 ± 0,66

1,72 ± 0,60

0,94 ± 0,42

1,48 ± 0,61

Invierno
2004
Primavera
2005
Otoño 2005

1,08 ± 0,48

1,79 ± 0,84

0,85 ± 0,46

1,47 ± 1,09

1,31 ± 0,52

1,94 ± 0,65

76,5
37,5
35,0
53,0
56,5

p-valor
0,954
ns
0,817
ns
0,050
*
0,035
*
0,285
ns
0,007
**

Respecto a los valores de α, índice con la mejor capacidad discriminatoria entre localidades o muestras que no son excesivamente diferentes (Taylor, 1978), éstos presentan las mismas modificaciones y evolución que el
parámetro H´, y también en ambas unidades ambientales, sólo que sus cambios son más drásticos que los acusados por el Índice de Shannon.
Aún así, lo valores máximos también se corresponden con las áreas estudiadas (pastoreadas / excluidas) del Encinar (2,61 bits), frente a los valores
registrados en el Alcornocal (1,94 bits), (Tabla 4).
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Índice de Berger-Parker (d)

ENCINAR
ESTACIÓN

DENTRO
FUERA
(con exclusión) (sin exclusión)

Invierno 2003

0,44 ± 0,21

0,48 ± 0,19

Primavera 2004

0,55 ± 0,22

0,57 ± 0,22

Otoño 2004

0,55 ± 0,26

0,55 ± 0,21

Invierno 2004

0,59 ± 0,19

0,40 ± 0,11

Primavera 2005
Otoño 2005

0,69 ± 0,27
0,43 ± 0,11

0,63 ± 0,30
0,36 ± 0,17

W
61,5
69
68,5
118,5
81,5

p-valor
0,563 ns
0,885 ns
0,863

ns

0,008

**

173,0

0,600 ns
0,093 ns

p-valor

ALCORNOCAL
ESTACIÓN

DENTRO
(con exclusión)

FUERA
(sin exclusión)

W

Invierno 2003

0,48 ± 0,12

0,51 ± 0,09

56

0,370

ns

Primavera 2004

0,52 ± 0,13

0,51 ± 0,15

75

0,885

ns

Otoño 2004
Invierno 2004
Primavera 2005
Otoño 2005

0,70 ± 0,17
0,72 ± 0,19
0,84 ± 0,16
0,65 ± 0,23

0,50 ± 0,13
0,50 ± 0,19
0,61 ± 0,22
0,48 ± 0,14

117
111,5
113,5
179,0

0,010
0,024
0,018
0,057

*
*
*
ns

TABLA 5. Seguimiento estacional del efecto de la exclusión en ENCINARES y
ALCORNOCALES para el parámetro de Índice de Berger-Parker (d). W =
Test de Rangos de Wilcoxon. *: p < 0,05; **: p < 0,01; ns: diferencias no significativas.

El último parámetro analizado corresponde al Índice de Berger-Parker
(d), medida de uniformidad y dominancia, menos sensible también a las diferencias entre las localidades (Morris y Lakhani, 1979) que α y H´.
Aunque en ambas unidades, principalmente en el Alcornocal, se detectan
diferencias significativas para d (Tabla 5) como consecuencia de las exclusiones, en todos los estudios consultados la conclusión general es que los
índices ponderados respecto a la riqueza de especies son más útiles, como
componente de las variaciones de la diversidad, que los índices que hacen
énfasis en la dominancia / uniformidad (Magurran, 1989).
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Si bien, a través del análisis de estos dos parámetros en cuestión, se pretende establecer no sólo una base metodológica para estudios posteriores,
sino también un conjunto de datos iniciales que permitan ampliar el conocimiento sobre el espectro de especies herbáceas más apetecibles por Cervus
elaphus L.
4.22.4. Conclusiones

Tras la primera estación los efectos de las exclusiones, en invierno de
2003, han sido poco apreciables; sin embargo, el último período (otoño de
2005) representa el efecto global de las exclusiones en el área de estudio a
lo largo de dos años completos, lo que supone el soporte mínimo y suficiente para apoyar las conclusiones más básicas sobre el estudio en cuestión.
Las unidades de vegetación estudiadas muestran diferencias relevantes
entre sus producciones de biomasa herbácea, destacando el potencial del
Alcornocal sobre el Encinar. Es decir, se pueden considerar como unidades
de vegetación independientes en cuanto a la cantidad de biomasa herbácea
que producen. Además en ambas unidades de vegetación se ha producido
una bajada en la cantidad de biomasa pastoreable al intervenir el ciervo, en
algunos casos de más del 50%.
Las diferencias en cantidad de biomasa pastoreable para cada una de las
estaciones estudiadas, son netamente mayores para el Alcornocal. Esto se
traduce en una elevado porcentaje de uso para este ecosistema (Factor de
uso), marcado por una mayor apetencia hacia el mismo. Existen otros elementos relacionados en cuanto al uso de la biomasa pastoreable en las unidades de vegetación estudiadas, tales como: la accesibilidad, debido a la barrera que constituye la densidad de vegetación leñosa para la movilidad y
desplazamiento en el pastoreo; las pendientes, acusadas para esas mismas
actividades; y la propia disponibilidad de biomasa, ya que unidades de poca
biomasa son menos apetecible para Cervus elaphus L.
La riqueza florística (S) podría utilizarse de manera fiable como buen indicador de impacto, pues a lo largo de los dos años que abarcan el presente
estudio, este parámetro registra un descenso continuado en la zona excluida,
a favor de la abundancia relativa de especies más apetecibles y preferidas
por Cervus elaphus L.
De acuerdo con Kempton (1976), la combinación de estos dos parámetros (abundancia de especies / riqueza de especies), frecuentemente es una
medida muy sensible de distorsiones ambientales, a la vez que proporciona
una medida de diversidad extremadamente útil. Si bien esto requeriría desarrollar ampliamente el espectro de especies y tipo de pastizales ante diferentes densidades de ciervos conocidas a lo largo del tiempo, para poder
aplicarse a éste y otro territorio de características abióticas similares.
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4.23.- EL HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA:
HISTORIA, POSIBILIDADES Y RETOS.
Autores:Trinidad Ruiz Téllez y Rafael Tormo Molina. Unidad de
Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura,
Badajoz truiz@unex.es, ratormo@unex.es
Resumen

Se realiza una presentación del Herbario de la Universidad de Extremadura, el cual se encuentra reseñado en el Index Herbariorum como UNEX
(http://207.156.243.8/emu/ih/herbarium.php?irn=126270).
Se discute su papel en la investigación botánica, particularmente la taxómica así como su uso desde una perspectiva no estrictamente sistemática,
donde se incluyen la fenología, corología, ecología y la aplicación agrícola,
ganadera sanitaria o industrial de las especies vegetales.
Se aporta información sobre el proceso e historia de su elaboración, y se
analiza su función actual en el contexto de las Colecciones de Historia Natural catalogadas a nivel de Extremadura, España y el resto del mundo.
Se señalan las principales líneas de actuación que se entienden de interés
para optimizar el uso y gestión de la actividad de este Centro Documental a
medio y largo plazo, con especial atención a la incorporación de sus Fondos
al espacio virtual, a través de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.

4.23.1. Introducción

En la investigación botánica, por herbario se entiende tanto el conjunto
de plantas secas para estudio como el espacio que las alberga y los accesorios destinados a su conservación Existen herbarios con materiales que tienen siglos, de botánicos clásicos, desde Linneo hasta hoy, porque las colecciones se mantienen de forma casi indefinida si han sido preparadas y conservadas de forma adecuada.
Los herbarios han estado siempre asociados al desarrollo de la Botánica
como ciencia, de modo que los grandes centros de investigación botánica
siempre han dado origen a la fundación y mantenimiento de su correspondiente herbario.
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En España el herbario más antiguo es el del Real Jardín Botánico de Madrid, que data de 1775. A lo largo del S XIX se fundaron el de Valencia
(1825), Granada (1870) y la Facultad de Farmacia de Madrid (1892). En la
actualidad existen en el mundo un total de 2649 herbarios. En nuestro país
son casi medio centenar los herbarios censados, habiendo sido la mayoría de
ellos fundados con posterioridad a 1940. La Asociación Internacional de
Taxonomía Vegetal, se encarga de publicar periódicamente el Index Herbariorum, en el que se recogen los datos de los distintos herbarios de cada país, y se adjudica a cada uno su acrónimo identificativo específico o matrícula (Izco, 2004)
4.23.2. Historia y descripción de los fondos existentes

El Herbario reseñado en el Index Herbariorum como UNEX
(http://207.156.243.8/emu/ih/herbarium.php?irn=126270)
fue iniciado en el año 1986, por Juan Antonio Devesa Alcaraz, que en esa
fecha accedió a la plaza de Catedrático de Biología Vegetal de la Unidad de
Botánica del Departamento de Biología y Producción de los Vegetales de la
Universidad de Extremadura. Se encuentra depositado en Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura, en armarios metálicos compactos,
con materiales vegetales montados en pliegos y guardados en camisas de
cartulina.
Hasta la fecha el Herbario no ha tenido asignado ningún tipo de personal
laboral contratado ni de plantilla. Todas las tareas que lleva implícita, han
sido mayoritariamente realizadas por profesores del Área de Botánica con la
ayuda de una serie de estudiantes que han colaborado en las tareas de prensado, montaje, envenenado e inclusión. Un total de 128 alumnos, coordinados por T. Ruiz Téllez han venido participando en estas actividades desde
1986 (http://www.unex.es/botanica/herbario)
Cuenta en la actualidad con 30.849 pliegos de plantas vasculares, teniendo sus datos informatizados en un único fichero secuencial de formato DbaseIII+, que permite a través de los programas diseñados por R. Tormo Molina, gestionar tanto la información de la base de datos, como la impresión de
etiquetas.
Para evitar la contaminación por agentes destructivos, el material se envenenaba con una disolución de cloruro mercúrico (20 g/l) en alcohol etílico, practica que desde octubre de 2004 fue sustituida por la crioconservación, es decir la introducción de los pliegos en bolsas herméticas de polietileno, que se mantienen 48 horas en un arcón congelador a - 40º C. Periódicamente, la sala de Herbario es fumigada con organoclorados sólidos volátiles.
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La ordenación de los materiales dentro del Herbario UNEX sigue un modelo que responde a un criterio el alfabético, estando separados los grandes
grupos de plantas vasculares (Pteridófitas, Gimnospermas, Monocotiledóneas, Dicotiledóneas). Para la ordenación alfabética de Familias y Géneros
en Angiospermas se ha seguido la propuesta de Flora Europaea, y para la
de Pteridófitas y Gimnospermas la de Flora Iberica.
El material incluido procede el 87,3 % (26924 pliegos) de España, el
10,8 % (3337) de Portugal y 0,24% de Marruecos (74 pliegos) y el resto de
otros países. Por provincias, la mayoría de los pliegos proceden de Badajoz
15316, Cáceres 5160, Alto Alentejo 1007, Cádiz 946, Almería 653, Algarve
549, Azores 482, Jaén 460.
Desde un punto de vista sistemático las familias mejor representadas son
Poaceae (5029 pliegos) y Fabaceae (4994 pliegos), acompañadas de Asteraceae (2939 pliegos), Scrophulariaceae (1282 pliegos), Caryophyllacae (1251
pliegos), Lamiaceae (1227 pliegos) y Brassicaceae (pliegos 1052 pliegos)
La base de datos actual, está diseñada con la siguiente distribución de
campos
Campo Nombre Campo Tipo

Anchura Dec

1 FAMILIA

Caracter

18

2 GENERO

Caracter

18

3 ESPECIE

Caracter

18

4 AUTOR_SP Caracter

50

5 SUBESPECIE Caracter

18

6 AUTOR_SSP Caracter

50

7 VARIEDAD Caracter

18

8 AUTOR_VAR Caracter

50

9 NUM_HERB Numérico

5

10 PAIS

Caracter

12

11 PROVINCIA Caracter

14

12 TERM_MUNIC Caracter
13 ALTITUD

Numérico

35
4
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14 COORD_UTM Caracter
15 FECHA

Fecha

8

16 LEGIT

Caracter

30

17 DET

Caracter

7

30

18 NUM_RECOL Numérico

5

19 LOCALIDAD1 Caracter

40

20 LOCALIDAD2 Caracter

40

21 LOCALIDAD3 Caracter

40

** Total **

511

4.23.3. Utilidad de los Fondos y Actividad actual del Herbario UNEX

El papel de los Herbarios en la investigación botánica es sustancial, particularmente la taxonómica. Aparte del uso estrictamente sistemático, los
datos de las etiquetas de los pliegos que los constituyen son una valiosa
fuente de información acerca de la fenología, corología y ecología de las especies, teniendo a veces también un valor etnobotánico e incluso histórico.
La descripción de nuevas especies está basada en el material recolectado
en la naturaleza y registrado en los herbarios, para que cualquier otro investigador pueda comprobarlo, cómo es habitual en la investigación científica.
Las revisiones nomenclaturales proporcionan mayor precisión en las clasificaciones, los avances tecnológicos permiten crear sistemas cada vez más
próximos a la filogenia de los seres vivos, la creación de nombres científicos o la combinación de los ya existentes, necesarios para poder realizar una
comunicación internacional, precisa del registro del material botánico en los
herbarios.
La delimitación de áreas protegidas, en base a la distribución de los seres
vivos, se realiza igualmente utilizando además la información registrada en
los herbarios, que debe ser un fiel reflejo de la ubicación de los vegetales.
Dentro de la actividad habitual de gestión del Herbario UNEX, se encuentra el intercambio de pliegos con importantes Herbarios nacionales
(MA, Herbario del Real Jardín Botánico de Madrid, MGC, Herbario de la
Universidad de Málaga, SEV, Herbario de la Facultad de Biología de Sevilla) y la mayoría de los Herbarios pertenecientes a la Asociación de Herbarios Ibero Macaronésicos (AHIM), organización de la que el Herbario
UNEX forma parte.
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También se viene colaborando desde hace años con diversos centros de
investigación botánica que participan en el macroproyecto Flora Ibérica
(http://www.rjb.csic.es/floraiberica/) . Dicha participación se concreta en
la cesión en préstamo de pliegos de UNEX, a aquellos autores que los solicitan, con el fin de realizar las revisiones taxonómicas de los distintos grupos.
Esta es una obra de gran envergadura en la participan numerosos botánicos de prácticamente todos los centros de investigación botánica de España
y Portugal. Está suponiendo una revisión integral de todos los herbarios peninsulares, incluyendo obviamente el de la Universidad de Extremadura. La
información recogida en los herbarios proporciona la base para conocer la
distribución de las plantas y la valoración adecuada de un valioso patrimonio natural de la península ibérica. Previa a esta obra, en Extremadura el
herbario, ampliado con numerosas campañas de recolección, también permitió la elaboración de la obra Vegetación y Flora de Extremadura (1995), y
cuyos años previos supusieron el incremento más notable en el herbario.
Otros trabajos realizados han permitido aumentos destacados en los pliegos de herbario, bien sea por estudios centrados en determinadas áreas geográficas (Tierra de Barros, F. Vázquez (1988), La Serena (P. Escobar 2003)
o bien en grupos taxonómicos (género Scrophularia, Ortega (1989); género
Trifolium, Muñoz (1990), género Stipa, Vázquez (1991); tribu Genisteae,
López (1994); familia Poaceae, Devesa (1991); familia Fabaceae), valgan
estas referencias como reconocimiento a su trabajo.
4.23.4. Optimización del uso y gestión del Herbario UNEX: red
GBIF e incorporación al espacio virtual.

Dado que la Comunidad Autónoma de Extremadura está haciendo importantes acciones de desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y del acceso libre a la información, y teniendo como objetivo principal optimizar el uso y gestión de la actividad de este Centro Documental a
medio y largo plazo, se está prestando especial atención a la incorporación
de Fondos de UNEX al espacio virtual.
En esa línea en Junio de 2005 el Herbario UNEX se ha constituido en
proveedor de datos del nodo español del GBIF (Global Biodiversity Information Facility). La red GBIF es una organización internacional que proporciona infraestructura y asesoramiento desde 1996 para compartir en la
red internet información sobre diversidad biológica mundial, garantiza un
acceso libre pero con condiciones de uso que respetan la propiedad
intelectual mediante la declaración de una serie de principios rectores.
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El GBIF centra sus esfuerzos en las bases de datos sobre colecciones de
organismos y se concibe como una red de bases de datos interconectadas,
pretendiendo ser una herramienta para el desarrollo científico de los países y
contribuir a mejorar la protección de los seres vivos y el uso de la biodiversidad a nivel mundial. Mediante una estandarización en la organización de
las bases de datos y a través de una serie de nodos que alojan las bases de
datos, se puede acceder libremente a la información registrada.
De este modo ya están disponibles a través del portal GBIF.es un total
de 5029 registros, correspondientes a todos los pliegos del Herbario de la
familia Poaceae, y en el plazo de un año se espera tener incorporados la
práctica totalidad de los registros que actualmente se encuentran en la Base
de Datos gracias a una Acción Complementaria en la Convocatoria de 2005,
con el título Adecuación del Herbario UNEX al GBIF, en el Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global, con T. Ruiz
como investigadora principal y en la que participan todos los profesores del
Área de Botánica de la Facultad de Ciencias de la Uex.
El nodo español GBIF, ubicado en el Jardín Botánico de Madrid, actúa
como proveedor de datos de colecciones biológicas informatizadas a través
de su servidor. La estructura de la base de datos debe tener un formato estandarizado a nivel internacional, se utiliza en formato Darwin Core versión
2.0, avalado por el Grupo de Trabajo Internacional de Bases de Datos Taxonómicas (TDWG, www.tdwg.org), los tipos de bases de datos que admiten
el protocolo de comunicación son MySQL, Microsoft Access, Microsoft
SQL Server y conexión OBDC, se utiliza XML como comunicación entre
cliente (petición de datos a través de un navegador) y servidor (proveedor
de datos). El protocolo de comunicación utilizado es DiGIR (Distributed
Generic Information Retrieval, digir.net), utilizado para el intercambio de
información dentro de redes distribuidas, como en el caso de la GBIF, el
software está disponible de forma abierta con código PHP y Python. Aunque existe la posibilidad de que sea la propia UEx la actúe como proveedor
de datos, dado el volumen de información y la disponibilidad de personal
para atender estas necesidades, se optó por suministrar los datos al nodo español GBIF.
La elección del software para el manejo de bases de datos de un herbario
depende entre otros aspecto de la infraestructura disponible, del volumen de
información tratado y de las necesidades de procesamiento de dicha información. La elección por el último de hardware y/o software disponibles no
afecta apenas al proceso de mecanización de los datos, uno de los principales hándicaps para la disponibilidad de bases de datos. La base de datos utilizada hasta ahora, DbaseIII+, permite cumplir las necesidades actuales del
herbario UNEX. Para exportar la información al formato Darwin Core se
crearon una serie de programas, que además están permitiendo una revisión
y actualización de dicha información, el resultado es un fichero en formato
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Microsoft Access que es trasladado al servidor mediante un programa cliente FTP con protocolo SSH. Este proceso permite realizar fácilmente actualizaciones periódicas de la información suministrada.
El formato Darwin Core tiene una estructura de tabla única con 48 campos, organizados en grupos: información de colección, taxonomía, identificación, localidad, fecha y características del espécimen. Dado que se solicita
información de coordenadas polares para la ubicación geográfica de los especimenes y en la base de datos del herbario UNEX está registrada según
coordenadas UTM, se utilizó el programa Geotrans de distribución libre para convertir unas coordenadas en otras y permitir luego su representación
cartográfica en la web.
Respecto al tema de la propiedad intelectual uno de los principios fundamentales de GBIF es el reconocimiento explicito a los proveedores originales de la información, las condiciones de uso indican un uso no comercial
de la información, incluyendo la obligación de citar y reconocer las fuentes
de información y no redistribuir los datos sin el consentimiento de los proveedores. Existe un acuerdo de intercambio de datos en la red GBIF que han
de ratificar todos los proveedores.
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4.24.- VERTEBRADOS EN EXTREMADURA
Autor: José Ignacio Ruiz de la Concha. Universidad de
Extremadura, ppruiz@unex.es
Resumen:

Se estudian las especies de animales vertebrados que pueden observarse
en Extremadura. Los motivos por los que se pueden encontrar estas especies
entre nosotros obedecen a razones tanto naturales como antrópicas y entre
ellas podemos enumerar, por ejemplo, la migración, la introducción voluntaria por el hombre, colonización de nuestra región por escape de áreas aparentemente cerradas o bien por Extremadura suponga su hábitat natural de
reproducción. Por lo tanto, estamos ante las especies que utilizan el territorio extremeño en cualquier momento de su vida con mayor o menor asiduidad.
El número de especies que, según la bibliografía especializada, es posible
encontrar en nuestra región asciende a algunos centenares; entre ellas destacan, sobre todo, las pertenecientes al grupo de las aves. También es de resaltar el alto número de especies de carácter endémico. Por lo que respecta a la
categoría del estado de conservación, según los nuevos criterios establecidos por la UICN (2001), hemos de indicar la “fortuna” de Extremadura por
albergar una cifra importante de especies amenazadas (en peligro o vulnerable). Todo ello hace de Extremadura uno de los territorios autonómicos de
mayor valor faunístico (referido a vertebrados) dentro del territorio nacional.
En sentido negativo preocupa especialmente el hecho de que cada vez
sean más las especies introducidas voluntaria o involuntariamente (sobre todo por lo que respecta, en proporción al total, al grupo de los peces) por otra
especie, la humana, lo que pone en peligro a algunas de las especies nativas.
Finalmente, se comentan algunas medidas de conservación que aportan
los mayores especialistas en cada grupo animal, lo que sin duda debe ser la
“guinda” de nuestra actuación para que todo lo reflejado anteriormente no
se convierta en algo “histórico”.
Palabras clave: Extremadura, Vertebrados, Nativos, Introducidos,
Endémicos, Conservación.
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4.24.1.Introducción

Extremadura, al igual que el resto de España, cuenta con una rica y variada fauna de vertebrados. Los motivos por los que se pueden encontrar estas especies entre nosotros obedecen a razones tanto naturales como antrópicas y entre ellas podemos enumerar, por ejemplo, la migración, la introducción voluntaria por el hombre, colonización de nuestra región por escape
de áreas aparentemente cerradas o bien porque Extremadura suponga su
hábitat natural de reproducción. En la región extremeña podemos observar
hasta un total superior a las trescientas especies mientras que en el territorio
nacional se rebasan los seiscientos taxones. Esta abundancia, y por otro lado
singular, faunística nos ha llevado a realizar la comparación entre ambos
espacios geográficos con los objetivos de conocer mejor nuestro entorno,
advertir de algunas de sus amenazas y contribuir con algunas medidas encaminadas a la conservación de las mismas.
4.24.2. Metodología

Para homogeneizar el estudio y conseguir una comparación más natural
entre el territorio extremeño y el español, se ha considerado lo siguiente: A)
Por lo que a España se refiere, solo se han tenido en cuenta las especies españolas de la Península ibérica obviándose por lo tanto las especies exclusivas de otras áreas españolas como son las islas y el Norte de África. B) Dado que Extremadura es una región del interior, únicamente se han tenido en
cuenta los peces continentales, incluyendo las especies migradoras que pueden considerarse como continentales (sábalo, anguila y lamprea). C) En
cuanto a las aves, por su especial capacidad de movimiento se tiene en cuenta el total español, sean o no reproductoras (lo que puede distorsionar los resultados). D) No se consideran introducciones de un lugar de la Península a
otro. E) Cuando hablamos de endemicidad nos referimos exclusivamente a
endemismos ibéricos. F) Hemos utilizado la versión 3.1 de Categorías y Criterios de conservación de la Lista Roja de la UICN (2001); en el caso de
mamíferos, las categorías señaladas para España en PALOMO & GISBERT
(2002) coinciden con las internacionales; en Quirópteros se utilizan las de
BLANCO Y GONZALEZ (1992), estableciéndose la equivalencia entre I y
K con DD (probablemente sean comparables, MADROÑO & cols., 2004)
por un lado y entre NA y NT por otro. G) No se tienen en cuenta las categorías de conservación de las especies alóctonas, ni las familias en las que se
incluyen.
Se han utilizado observaciones propias y diversas fuentes bibliográficas.
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4.24.3. Resultados y discusion

En la figura 1 puede observarse que en Extremadura tenemos representantes de gran parte de los vertebrados de la España peninsular (nativos o
introducidos). Se incluyen todos los taxones que se distribuyen a lo largo y
ancho del territorio regional y nacional y que, por lo tanto, pueden observarse durante todo o parte del año natural en los mismos.
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Figura 1: Total de taxones que pueden observarse en la España peninsular.
4.24.3.1. Peces

Introducciones. El porcentaje de especies autóctonas tanto en Extremadura como en la España peninsular es elevado (Fig. 2). Solo la comunidad
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piscícola, en ambos territorios, presenta serios problemas por el elevado
número de especies introducidas. Si bien se produjeron introducciones muy
antiguas, como es el caso de la carpa, otras muchas han tenido lugar durante
el siglo XX; una gran parte de estas se ha incorporado a nuestras aguas en
las últimas décadas. El origen de estas introducciones es diverso aunque en
muchos casos obedece a intereses deportivos (ELVIRA, 1995) tanto por
parte de la administración como, desde hace aproximadamente 40 años, a
manos de particulares a pesar de la existencia de leyes que prohíben las introducciones de especies exóticas.
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Figura 2: Número de taxones autóctonos e introducidos en cada área considerada.

El problema de estas especies exóticas deriva de la competencia con las
autóctonas por el espacio y el alimento además de introducir enfermedades
parasitarias; hibridación, con la consiguiente contaminación genética; y, en
general, alteraciones de los ecosistemas. Además, los peces exóticos no solo
influyen sobre los peces autóctonos sino también sobre la comunidad de anfibios (ELVIRA, 2002). ELVIRA & cols. (1998) y ELVIRA &
BARACHINA (1996) hablan de la gran alteración sufrida por los ríos Tajo
y Guadiana en sus tramos medios como consecuencia de las introducciones.
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Endemicidad. Por otro lado, la figura 3 nos muestra que una gran proporción de las especies autóctonas de nuestro país son endemismos ibéricos, lo que refleja la importancia de nuestra fauna. En Extremadura se repite
este fenómeno, lo que abunda sobre lo mismo.
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Figura 3: Número de endemismos ibéricos presentes en España y Extremadura.

Diversidad. De las 15 familias de peces, con representantes autóctonos,
presentes en España, Extremadura posee ejemplares de más de la mitad,
concretamente de 9 (Fig. 4). Ello es una muestra de la biodiversidad piscícola de nuestra región, si bien, como ya hemos señalado anteriormente, es desolador destacar la existencia de representantes exóticos de otras 12 familias
en España y 8 en Extremadura (Fig. 5).
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SYNGNATHIDAE

PECES. DIVERSI DAD
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Figura 4: Número de representantes por familia, en los dos territorios considerados.
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Figura 5: Familias con peces introducidos.
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Conservación. La mayoría de los representantes de la comunidad piscícola presenta problemas de conservación (Fig. 6), o incluso se han extinguido ya (Lamprea de río). Esta tendencia es similar en las dos áreas consideradas (36 especies con las categorías vulnerable, en peligro crítico o en peligro en España y 18 en Extremadura). La proliferación de grandes embalses
está suponiendo una amenaza para muchas especies, especialmente las migradoras, de las que en Extremadura hay tres representantes. El embalse de
Cedillo en el Tajo y el de Alqueva en el tramo portugués del Guadiana, cierran la puerta de Extremadura a estas tres especies. Otros autores
(DOADRIO, 2002; PEREZ-BOTE, 2002) señalan, además, otras amenazas
para Extremadura como son la extracción de áridos que destruye áreas favorables para la puesta y la sobreexplotación del recurso hídrico para la cada
vez más extendida agricultura de regadío, lo que sumado a la actual época
de sequía agrava el problema. A todo ello se le añade el ya referido efecto
pernicioso de las especies exóticas. Dado que en los últimos 30 ó 40 años la
introducción de especies de peces ha sido debida a personas particulares,
parece evidente que la educación ambiental jugará un papel importante en la
conservación.
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Figura 6: Categorías de conservación de los taxones extremeños y peninsulares.
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4.24.3.2.Anfibios

Introducción. En el estudio de la fauna anfibia destaca (Fig. 2) la ausencia de especies introducidas a nivel regional; en el resto del país solo el sapillo pintojo mediterráneo ha sido introducido desde sus poblaciones naturales norteafricanas en Francia y de ahí llegó al Norte peninsular
(LLORENTE y cols. 2002) donde, prácticamente, está restringido a la provincia de Gerona. PLEGUEZUELOS (2002) diferencia entre especies introducidas recientemente (a partir de 1950) y antiguas (anteriores a la segunda
mitad del S. XX) correspondiendo a éstas la del mencionado sapillo.
Endemicidad. Llama la atención el elevado porcentaje de especies endémicas de la península ibérica (Fig. 3). Además, hemos de tener en cuenta
que, si bien otros taxones no son exclusivos de la península, su distribución
se extiende muy poco más allá de sus fronteras, concretamente al sur de
Francia, por ejemplo, el sapo de espuelas. Y otras especies consideradas endemismos ibéricos en realidad lo son de un área peninsular muy restringida,
como son los casos del sapo partero ibérico cuyas poblaciones solo se han
encontrado en áreas montañosas del SE peninsular, o el tritón pirenaico, exclusivo de la cordillera pirenaica; o la salamandra rabilarga, de distribución
limitada al NO de España y Portugal; otras son solo endémicas del territorio
peninsular español. Todo ello, junto a la ausencia de especies exóticas, confiere un altísimo valor a la comunidad de Anfibios.
Diversidad. En Extremadura existen representantes de todas las familias
presentes en España (Fig. 7), en algunos casos (Bufonidae, Hylidae y Pelobatidae) con idéntico número de especies. El único taxón introducido, Discoglossus pictus, pertenece a una de las familias ya existentes (Discoglossidae). Los ejemplares de esta especie citados en todo el territorio nacional
hace más de 25 años probablemente pertenezcan a D. galganoi Capula, Nasceti, Lanza, Bullini & Crespo, 1985.

1320

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

ANFIBIOS. DIVERSIDAD
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Figura 7: Número de representantes por familia, en los dos territorios considerados.

Conservación. No tenemos en Extremadura anfibios extinguidos, la única considerada EX en España (MÁRQUEZ, & LIZANA, 2002) Caretta caretta es una tortuga marina por lo que tampoco se tiene en cuenta en este
trabajo. Sin embargo, más de la mitad presentan algún grado de amenaza: 3
VU y 5 NT (Fig. 8). Los especiales requerimientos de los anfibios, como la
dependencia del agua para la reproducción, o las especiales características
derivadas de su tipo de piel, junto con el aislamiento de algunas poblaciones, etc hacen que el peligro de desaparición de una especie se acentúe sobre todo cuando estamos, como actualmente y según se prevé para los
próximos años, inmersos en una época seca. Y dado que la extinción de una
población aislada de una especie de anfibio puede compararse con la extinción de una especie de ave (MÁRQUEZ & LIZANA, 2002) hace necesario
la intervención humana para evitar este peligro provocado por la misma
humanidad.
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ANFIBIOS. CONSERVACIÓN
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Figura 8: Categoría de conservación de los taxones extremeños y peninsulares.
4.24.3.3.Reptiles

Introducciones. En Extremadura podemos encontrar más de la mitad de
las especies de reptiles que hay en España; si ha ello le unimos el hecho de
que media docena de especies españolas pero no extremeñas, ocupan un
área muy limitada, el valor de nuestra herpetofauna aún es mayor. Tanto a
nivel nacional como regional casi todos los reptiles son autóctonos (Fig. 2) a
excepción de la tortuga de Florida; la lagartija de los Pitiusas ha sido introducida en algunas áreas muy reducidas del N peninsular.
Endemicidad. Una proporción considerable de reptiles autóctonos son
endemismos ibéricos (Fig. 3). Hemos de señalar que algunos de estos no lo
son de la península en sentido amplio sino realmente de áreas muy restringidas como algunas lagartijas del Pirineo central, o la lagartija de Carbonel
restringida a la frontera entre Cáceres y Salamanca y a Doñana.
Diversidad. En nuestra región están representadas casi todas las familias
presentes en España y tenemos más de la mitad de los reptiles de la España
peninsular (Fig. 9); excepto en la familia Lacertidae, la representación extremeña, por familias, iguala o se acerca en número de especies a la española.
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REPTILES. DIVERSIDAD

Vipéridos

45
3
40

Colúbridos
Anfisbénidos

10

35

Escíncidos
Lacértidos

1
2

Nº ESPECIES

30
1

Ánguidos

25

Camaleónidos

8
20

15

10

5

Gecónidos

18
1
2

Testudínidos
Batagúridos
Emídidos

8
2
1
1
2
1
1

2
1
0
1
1

0

EXTREMADURA

ESPAÑA

Figura 9: Número de representantes por familia, en los dos territorios considerados.

Conservación. La mayoría de los reptiles españoles continentales no se
encuentran amenazados (Fig. 10); lo mismo puede decirse de los extremeños. No obstante, existen algunos inconvenientes para los herpetos entre los
que podemos considerar la destrucción o alteración de su hábitat por roturación, contaminación con pesticidas, eliminación de las tradicionales paredes
de piedra que separaban masivamente las diferentes fincas en nuestros campos dando refugio a muchos reptiles; la agricultura de regadío, cada vez más
extendida, disminuye el nivel freático con lo que muchas zonas húmedas aptas para la reproducción de anfibios han desaparecido, teniendo que buscar
áreas de reproducción nuevas, lo que les obliga a atravesar carreteras;
SANTOS Y PARGANA (2006), indican que el atropello en carreteras es
una de las principales amenazas que contribuye al declive global de los anfibios. Y, una vez más, tenemos que hacer referencia a las especies alócto-
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nas de peces (lucio, black-bas...), de reptiles y de cangrejo americano que se
han aclimatado a nuestras aguas y están poniendo en serio peligro a algunos
de nuestros herpetos (MATEO, 1997).
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Figura 10: Categorías de conservación de los taxones extremeños y peninsulares.

Los incendios, la selvicultura y la creciente urbanización son otras de las
amenazas. No podemos pasar por alto la persecución y animadversión que
tradicionalmente en mucha gente levantan reptiles y anfibios. Sapos y culebras, principalmente, son exterminados en cuanto el hombre tiene ocasión
de hacerlo por repugnancia o falsa creencia de peligrosidad. Teniendo en
cuenta que muchos de los herpetos sirven de alimento a otros grupos animales, el declive de aquellos influirá notablemente en estos.
Por todo ello parece esencial que proyectos financiados por la administración extremeña como el realizado por el área de Zoología de la Universidad de Extremadura “Atlas de anfibios y reptiles de la provincia de Badajoz” (1994) al que se ha sumado recientemente el de la provincia de Cáceres

1324

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

(10 años después) y aún por publicar, realizado también por la UEX, no
sean hechos aislados y se lleven a cabo otros planes de actuación que reduzcan el impacto de las actividades humanas sobre los herpetos y los vertebrados en general.
Muy importante sería también que las evaluaciones de impacto ambiental
sean hechas con todo rigor y que razones de otra índole (económicas...) no
siempre prevalezcan sobre razones medioambientales convirtiéndose estos
E. I. A. en irrelevantes. Velar por el cumplimiento de la normativa cuyos fines son la protección del medio natural es algo también esencial. ¿Cuántas
veces las especies introducidas proceden de nuestras casas, de nuestras mascotas, cuando ya nos cansamos de ellas pero “nos da pena” que se mueran y
soltamos tortugas, peces, etc al campo o a los ríos con el consiguiente daño
ya señalado?
Para conseguir todo lo anteriormente apuntado, se nos antoja fundamental la Educación Ambiental. Campañas de información, charlas... principalmente en dos ámbitos: en el rural, donde más frecuentes son los herpetos y
más animadversión suscitan y en las aulas de nuestros centros educativos,
aprovechando la obligatoriedad de todos a pasar por ellas, dando a conocer
no solo el patrimonio arqueológico o histórico, sino también el natural.
4.24.3.4. Aves

Introducciones: existen 49 especies de aves introducidas en España, tres
de ellas con representación en Extremadura (Fig. 2), considerando éstas como especies que se reproducen en libertad en nuestro territorio y que son el
resultado de introducciones voluntarias o accidentales. Las introducciones
voluntarias tienen fines cinegéticos, fundamentalmente, y las accidentales se
producen, sobre todo, debido a especies ornamentales que escapan de su
cautiverio. Estas especies constituyen una de las causas de amenaza de las
aves nativas ya que compiten con ellas por los diferentes recursos.
Diversidad: alrededor de 400 especies nativas se encuentran presentes en
España. Ejemplares de 211 de ellas, agrupadas en más de 50 familias, nos
dan una idea de la importancia de la avifauna en nuestra región (Fig. 11).
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Figura 11: Número de representantes por familia, en los dos territorios considerados.

Conservación: El 25% de las aves españolas están englobadas en alguna
categoría de amenaza (CR, EN, VU) (Fig. 12). Las clasificadas en la categoría DD (datos insuficientes) pueden llegar a ser clasificadas en algunas de
las anteriores. No aparecen en la gráfica, aquellas englobadas en la categoría
NE (no evaluadas) considerando éstas como especies que no han sido clasificadas de acuerdo con los criterios correspondientes a la versión 3.1 de la
UICN (2001) recogidos en el Libro Rojo de las Aves de España y que nos
sirve de referencia en este estudio comparativo. Entre las especies en Peligro Crítico encontramos el Porrón pardo, el Avetoro y el Águila pescadora;
entre las que corren Peligro destacan, por varias razones, el Águila imperial,
el Milano real y el Alimoche y entre las Vulnerables algunos ejemplos son
la Cigüeña negra, el Morito, la Espátula o el Ánade rabudo.
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AVES. CONSERVACIÓN
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Figura 12: Categorías de conservación de los taxones en Extremadura y España.

Existen distintos tipos de amenazas que ponen en peligro las aves españolas y extremeñas. Algunas de las principales son: destrucción o pérdida de
hábitat, molestias causadas por lo seres humanos, intensificación de cultivos
y abandono agrícola, caza insostenible o ilegal, competencia y depredación
causada por las especies introducidas y electrocución y choques contra los
tendidos eléctricos.
Ante esta situación surge la necesidad de establecer medidas de conservación tales como planes de manejo y recuperación, planes de acción cinegéticos, utilización sostenible de fertilizantes o estudios que permitan conocer la situación de cada especie en su medio. En este sentido, nos parece de
gran importancia el desarrollo de programas de educación ambiental que
permitan hacer partícipe a los ciudadanos de la tarea de conservar la biodiversidad.
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4.24.3.5. Mamíferos

Introducciones. Como se observa en la figura 2 una representación amplia de los mamíferos españoles (tres cuartas partes) está presente en los
campos y ciudades de Extremadura lo que habla de la gran riqueza mastozoológica de nuestra región. No obstante, de las siete especies introducidas
en toda la España peninsular, cuatro: visón americano, gamo, muflón y rata
común, se encuentran también en Extremadura.
Endemicidad. No solo es considerable el número de endemismos presentes en Extremadura, doce de los catorce presentes en España (Fig. 3), sino que además podemos gozar de algunos tan emblemáticos como el lince o
el lobo, si bien su presencia tanto a nivel regional como nacional es escasa;
en el caso del lince ibérico esta pobreza de individuos lo es a nivel mundial
por lo que debemos esforzarnos más aún en su conservación. Tanto en la región como en el país, ambos carnívoros se enfrentan a un grave peligro de
extinción.
Diversidad. Por lo que a la diversidad mastozoológica respecta, con excepción de los úrsidos, todos los demás familias de mamíferos españoles están representados en Extremadura (Fig. 13). En la mayoría de las familias
con menor presencia, el número de especies en ambos territorios es el mismo o similar. Destaca la alta representación de los Quirópteros, si bien, en
muchos casos, la presencia se restringe a pocos, o incluso uno, refugios muy
localizados.
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MAMÍFEROS. DIVERSIDAD
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Figura 13: Número de representantes por familia, en los dos territorios considerados.

Conservación. La riqueza mastozoológica del territorio peninsular nacional y regional parece gozar, en general, de buena salud, aunque hemos de
hacer algunas consideraciones. Un gran número de especies no se encuentran amenazadas aunque de otras muchas no se tienen datos suficientes para
asignarle una categoría (Fig. 14). BLANCO & GONZALEZ (1992) señalaban en la edición del Libro Rojo de 1992 al murciélago de Nathusius como
extinguido, que, sin embargo, presenta citas posteriores aunque muy escasas
(RODRÍGUEZ-MUÑOZ, 2002); en Extremadura, PEREZ-BOTE (2000) no
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lo considera; sí aparece en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Extremadura.
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Figura 14: Categorías de conservación de los taxones extremeños y peninsulares.

Los murciélagos se ven afectados por la perturbación (visitas a cuevas,
cerramiento del acceso a las mismas, obras en edificios, tala de árboles...) de
sus refugios; por el uso cada vez mayor de biocidas que está influyendo negativamente en la disponibilidad de presas, etc. Urge, por lo tanto, la protección de refugios, sustituir determinados cerramientos de cuevas por otros
adecuados que permitan la entrada y salida especialmente a los murciélagos,
etc.
Para aquellas especies relacionadas con las masas forestales es conveniente controlar la explotación de este recurso. Con los mamíferos semiacuáticos es necesario evitar la contaminación de las aguas y la destrucción
de la vegetación de ribera. Otras especies (meloncillos, zorros, gato montés...) se ven perjudicados por el uso de venenos, cepos, caza furtiva, gestión
cinegética inadecuada, etc. por lo que sería conveniente cumplir la legislación vigente.
En general, la destrucción de hábitat (por transformación cada vez mayor
de tierras de secano en regadío, canalizaciones de ríos...) es la principal
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amenaza. Algunas especies, como el lince ibérico, no solo se quedan sin
hábitat sino también sin sus presas.
Creemos, y señalamos una vez más, esencial la educación ambiental que
destierre de la sociedad la idea, a veces generalizada, de que muchos mamíferos son perjudiciales para los humanos (murciélagos, zorros, roedores...)
cuando, en general, ello solo ocurre con contadas especies y, mejor aún, algunos de ellos (por ejemplo murciélagos) colaboran con nosotros al liberarnos de otros grupos más molestos como son los insectos; o sirven de alimento a otras especies más valoradas por la sociedad humana (rapaces, carnívoros...) o son buenos dispersores de semillas, etc.
Para finalizar, creemos conveniente señalar la necesidad de seguir investigando para aumentar los conocimientos relativos a nuestra fauna, las consecuencias de la fragmentación de sus poblaciones, de la contaminación y,
en resumen, de todos aquellos aspectos que nos permitan entender mejor el
funcionamiento de los ecosistemas. La ampliación del Catalogo Regional
de Especies Amenazadas parece lógica, teniendo en cuenta que muchos de
los taxones propios de nuestro territorio no están incluidos en él. Así mismo,
creemos muy conveniente potenciar materias de conocimiento del medio natural en nuestros centros educativos, etc.
Pretendemos que este trabajo, con algunas aportaciones quizás ya conocidas por la comunidad científica y algunos aficionados a la naturaleza, salga de ese “ambiente zoológico” y llegue a la sociedad en sentido amplio
pues, como ya sabemos todos, lo que no se conoce no se valora. De ahí que
tengamos que resaltar la importancia, entre otras, de obras como EXNA o
VERTEBREX681 (que, estamos seguros, colaborarán en la disminución del
riesgo de extinción de nuestra fauna).
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Resumen:

En este artículo se considera que la cuestión ambiental, a partir de la década de 1990, originó una nueva presión social sobre los procesos industriales, el desafió de producir sin contaminar. Esto provocó una nueva estrategia de gestión en los procesos productivos, donde la eficiencia deberá estar
aliada a la preservación de los recursos naturales, dando origen a la denominada “Ecoeficiencia”. En la virada del nuevo milenio el reto pasó a ser una
producción integrada a una “reunión inteligente de materiales”, la “Ecoefectividad”. Un concepto que se aproxima a los sistemas biológicos de la naturaleza. En esto sentido la innovación técnico-ambiental, en la búsqueda de
una producción mas limpia, debe ser considerada como un nuevo mecanismo de gestión indispensable a la manutención de la competitividad y en el
mantenimiento del ecosistema del planeta para las generaciones venideras.
Palabras-clave: Ecoeficiencia, ecoefectividad, innovación y medio
ambiente.
4.25.1. Introducción

La preservación del medio ambiente se ha tornado una necesidad inherente a los procesos de producción, en eso la innovación pasó a significar
una exigencia de diferenciación entre la competencia empresarial, caracterizándose en la gestión organizacional una nueva oportunidad. Tener el dominio de una nueva técnica de producción o de un nuevo producto puede
significar una ventaja económica que tanto puede aumentar sus ganancias
como mantener su parcela de mercado (Romero, 2005).
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Así la posibilidad de incluir preocupaciones ambientales en las estrategias empresariales de gestión supone una nueva necesidad dentro de los paradigmas de lo denominado desarrollo sostenible682 – aquel desarrollo capaz
de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer
las posibilidades de supervivencia de las venideras. Estas estratégicas efectivamente se reflejan en nuevas prácticas ecológicamente adecuadas visando
cerrar los flujos de materiales y productos dentro de un mismo sistema (Pulido y Fontela, 2004; Brundtland, 1991).
La eficiente locación de los recursos naturales en las estrategias de producción no deben ser consideradas un obstáculo más a la competitividad sino como una estrategia que agrega, conjuntamente, ventajas competitivas y
de responsabilidad social y ambiental. En resumen, se puede afirmar que las
nuevas exigencias competitivas requieren nuevas posturas en relación a la
utilización de recursos energéticos, tecnológicos y de los recursos naturales
(Peters, 2005).
Este artículo hace un análisis de la propuesta de eficiencia de locución de
los recursos naturales para más allá de la propuesta de ecoeficiencia, que
propone una producción responsable (de la cuna a la tumba) minimizando
los residuos de los materiales generados, la ecoefectividad que propone que
se logre un cierre de los flujos de materiales (de la cuna a la cuna), eliminando así el concepto de residuo mediante la cooperación sistémica de las
organizaciones de una misma región.
4.25.2. La cuestión medio ambiental

Después de la realización de la ECO-92 en Rio de Janeiro el asunto "medioambiental” – entendido aquí como la preocupación con el desgaste de los
recursos naturales, pasó a formar parte de las concepciones gerenciales de
las principales organizaciones. Este cambio de conducta en las empresas es
básicamente debido a tres factores (Brüseke, 1995; Martínez y Jusmet,
2001):
1º) La presión social, que después de Río-92 la sociedad se organizó para
combatir, inicialmente, la deforestación de la Floresta Amazónica y poco
después, para exigir acciones concretas de preservación de los recursos naturales;

682

Se adopta el termino desarrollo sostenible por lo generalizado de su uso aunque parecería lingüísticamente preferible en español la opción sustentable, como adjetivación de sustentar – servir para que una cosa se mantenga y no se extinga –, más acorde con el concepto primigenio y mundialmente más compartido (Oñade, 2002, p. 27).
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2º) La polución alarmante en los grandes centros urbanos, con la comprobación de ineficacia de la sección pública en el mando de los impactos
medioambientales, sobre todo en los acuíferos hidrográficos; y
3º) Las restricciones impuestas principalmente por las legislaciones ambientales de los países que se pusieron más rigurosas con el adviento de la
presión social en lo qué se refiere a las empresas industriales. Estos factores
aliados, fueron las sumas importantes que terminaran por influir las bases
tradicionales de la competición comercial mundial.
Muchas empresas percibieron que el coste financiero de reducir la obligación medioambiental y administrar los conflictos sociales podría tener un
precio alto. Además de esto “hacer la cosa cierta”, esto es, respetar los derechos de los seres humanos en cuanto a tener un ambiente apropiado, influye
en la percepción de la opinión pública en la corporación (Le Preste, 2000).
La concepción que existió, entre muchos empresarios, incluso hasta pocos años, de que la adopción de una administración medioambiental eficaz
chocaba con el mantenimiento de los porcentuales de ganancias competitivas, fue pasando poco a poco. El uso de tecnologías ambientalmente menos
impactantes tiene un potencial tanto de contribuir para evitar la degradación
medioambiental del planeta, como de reducir los costes, a través de una racionalización eficaz de los procesos productivos, particularmente en la mejoría del uso de las materias primeras y en los desperdicios de materiales.
Esto llevó a la rápida diseminación de la administración medioambiental basada en la administración de la calidad medioambiental (Moura, 2003; Moura, 2002).
Así este nuevo modelo de administración denominado de “ecoeficiente”,
tiene la pretensión de, al mismo tiempo (May, 1999):
a) sustituir las estrategias puntuales y paliativas que terminan siendo costosas;
b) posibilitar una significativa economía de los recursos, tanto económicas como medioambientales, y;
a) aumentar la productividad y la eficacia.
El resultado en este sentido es la mejora medioambiental del entorno de
la empresa, como consecuencia una ventaja del coste y la eficacia gerencial
con relación a los competidores del mismo sector.
Se entiende que competitividad es la actitud empresarial de evolucionar
de forma rentable en una economía de mercado cada vez más agresiva (Ramonell y Taboada, 2001). Es obvio que la tecnología, entendida aquí como
la aplicación de la ciencia para la obtención de mejorías en los procesos
productivos o en los productos disponibles es un factor importante, aunque
no es el único, de esta capacidad competitiva de las empresas (Escorsa y
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Valls, 1997). En un mercado global, intervienen en el concepto de competitividad otros muchos factores de naturaleza macroeconómica, de orden social, política e institucional. Y estos últimos, en un análisis, son los que se
constituyen en mecanismos motivadores de posturas gerenciales eficientes,
o, cuando motivados por factores meramente lucrativos y/o políticas ineficientes, se tornan limitantes en la actuación más eficaz del uso de tecnologías menos impactantes (Rocha, 2003).
Pero en general la proyección de la innovación en los procesos productivos tiene como principal consecuencia una reducción de costes que, en una
hipótesis de perfecto funcionamiento de los mercados, permitiría a los empresarios reducir los precios o ganar mayores cuotas del mercado, comprometiendo cada vez menos los recursos naturales. Las expectativas son que
tanto el ambiente como el consumidor final serían los principales beneficiarios de la innovación técnico-ambiental y de la competitividad entre las empresas de un mismo sector (Rocha y Olea, 2005).
Es válido destacar que para medir los resultados concretos del éxito competitivo empresarial derivados del desarrollo tecnológico presenta dificultades metodológicas, ya que estos se difunden por el contexto económico y
social en forma de complejas modificaciones de precios y resultados. Pero,
todavía si consideramos que la ganancias de los activos ambientales sólo
pueden ser medidos en el contexto social y económicos al cual las organizaciones están inseridas, y en plazos que muchas veces, ultrapasan la generación actual.
En este contexto, la innovación tecnológica busca la disminución de impactos medioambientales, y debe verse como un factor esencial de desarrollo económico sostenible a medio y largo plazo.
Así, la producción “ecoeficiente” se alcanzará mediante el suministro de
bienes y servicios a precios competitivos que satisfagan las necesidades
humanas y traigan calidad de vida, al mismo tiempo en que se propone reducir progresivamente el impacto ambiental y el consumo de recursos al largo del ciclo de vida del producto (Bermejo, 2005).
En otros términos, el difícil cálculo contable de la contribución de los
procesos ambientales en esta productividad eco-tecnológica, buscando una
producción sostenible, impide la incorporación de principios de racionalidad
ambiental capaz de controlar y revertir los ritmos económicos de extracción
y los padrones de transformación de recursos, así como los procesos de generación y disposición de residuos provenientes de las formas de producción
y consumo.
La incorporación del concepto de desarrollo sostenible, a pesar de su
controversia epistemológica y de praxis, en el segmento productivo ayudó a
rehabilitar una visión de futuro, relativamente negligenciada durante las últimas décadas, marcadas por altas expectativas de ganancias económicas.
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Cuando esas expectativas chocaron con la crisis ambiental, este concepto
emergió como un horizonte nuevo, trasformándose en una estrategia de negocio. La innovación tecnológica es vista como un factor esencial en esta
búsqueda (Porter, 1990).
El fundamento esencial es que en este nuevo ambiente competitivo de
negocios sólo se podrá medir el enriquecimiento de una región no solo por
la capacidad de acumular capital, sino también porque las organizaciones se
beneficien de la innovación tecnológica, produzcan de manera más eficiente, en otros términos, con un esfuerzo relativamente más pequeño y con una
responsabilidad social y medioambiental, una gama más amplia de bienes y
servicios.
4.25.3. La producción limpia

El origen de la producción industrial se caracteriza por una significativa
diferencia de los procesos biológicos naturales. Los sistemas vivos son regulados sinergéticamente por factores naturales de limitaciones biológicas,
que a su vez se gobiernan por ciclos de realimentación. Estos ciclos se caracterizan por ser cerrados y continuos, los elementos de carbono, azufre y
nitrógeno están en permanente ciclos de reciclaje, volviendo a su estado natural en un proceso sistémico. Ya los sistemas de producción industrial todavía perteneciendo a los sistemas medio ambientales son ajenos a gran parte de esta cadena de retroalimentación natural de los ciclos energéticos de
los ecosistemas.
Los ciclos productivos de riqueza retiran de la naturaleza un “capital natural” de calidades excepcionales y ricos de diversidad heterogénea “caóticamente” organizados y lo devuelven en la forma de residuos “pobres” y
homogéneos de difícil reintroducción en los ciclos ecosistémicos. En esta
lógica esto significa decir que las generaciones futuras tendrán que convivir
con los residuos de consumo que las generaciones actuales no consiguen reciclar (Rocha, 2002; Foladori, 1999).
Para Hawken, Lovins, Lovins (1999) una gran parte de los resultados de
la producción industrial actual pueden ser encontrados en las “basura de los
grandes centros comerciales” de las metrópolis. Una lata de Coca-Cola®
que lleva alrededor de ocho meses desde su fabricación hasta su consumo
final, en un “metabolismo industrial” que empieza en las minerías de la distante Australia, pasando por procesos industriales de alto consumo energético, por las estanterías de almacenamiento, bares, etc., hasta llegar al consumidor final que no lleva más que diez minutos para tornarla un residuo de
compleja posibilidad de rehúso. Este ciclo de producción es altamente consumidor de materia primera y energía de raro reaprovechamiento.
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Al contrario de los sistemas naturales los sistemas de producción industrial exigen generalmente, materias no reciclables, energías no reaprovechables, además de agua y aire en gran cantidad. Estos últimos, significativamente, con costes subvalorados si consideramos los graves problemas ambientales de difícil absorción económico-social.
Las dos figuras siguientes muestran de manera sintética los procesos de
producción “natural e industrial”.
Sistema Productivo “Natural”

Animales

Plantas
Residuos

Reciclaje

Fuente: Elaboración propia.
Sistema Productivo “Industrial”
Recursos Naturales

Producción de
Energía

Reciclaje

Producción de Manufacturas

Residuos

Descarte
AGUA AIRE SUELO

Polución

Calidad del Medio
Ambiente
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Fuente: Elaboración a partir de Moura, 2003.
Hasta las últimas décadas del siglo XX, los sistemas de producción industrial eran tipo cradle-to-grave, o sea, eran lineales y con frecuencia se
utilizaban substancias altamente nocivas a los recursos naturales y en ritmos
cada vez más acelerados (Moura, 2002). La denominada “producción limpia”, bajo los presupuestos del desarrollo sostenible, surge entonces con el
objetivo de atender la demanda de los sistemas de producción industrial utilizando con mayor eficiencia materias primeras y energías. De otra forma,
busca nuevas estrategias de gestión productiva que produzcan menores daños y procure conservar lo más intacta posible los ecosistemas naturales.
Así el sistema de producción limpia se propone ser circular con la utilización más eficiente y de menos impacto en relación al uso de materia
primera, agua y energía. Estos recursos deben fluir por los ciclos de
producción en un ritmo más lento, obedeciendo la capacidad de resiliencia
de los ecosistemas. El presupuesto de este abordaje es que los problemas
ambientales sobre el aspecto de política y acción global como calentamiento
del planeta, la polución de los recursos hídricos y la perdida irreparable de
la biodiversidad fueron causados por la forma y por el ritmo de utilización y
consumo de los recursos ambientales finitos. Para esto la propuesta por una
producción limpia se basa en tres principios (Rocha y Olea, 2005; Pearce y
Turner, 1990):
La precaución: En este enfoque el coste de la prueba de la eficiencia
ambiental cabe al agente contaminante en potencial. Son las empresas que
utilizan materias primeras finitas que deberán comprobar que sus actividades no causarán daños ambientales. En este caso le responsabilidad de probar o no el daño no es de la sociedad. En este abordaje se rechaza el uso exclusivo de la evaluación cuantitativa del riesgo. Las decisiones deberán estar
basadas no solamente en el conocimiento científico sino también en las aspiraciones de la comunidad local. Por ejemplo: La instalación de un “cementerio de basura atómica” en una comunidad deberá ser aprobada en instancias comunitarias de gestión política del desarrollo endógeno.
La prevención: En este enfoque el principio teórico es que, es más económico y más eficiente prevenir daños ambientales que intentar remediarlos
después del impacto. La prevención requiere que se empiece la gestión eficiente desde el principio del proceso productivo a fin de amenizar en la
fuente los desgastes ambientales al envés de controlarlos en el final. La prevención supuestamente substituye el control. Requiere una alteración significativa tanto en los procesos como en los productos. Por ejemplo: Para impedir la generación de residuos incinerables es mejor la utilización de materias primas menos tóxicas, de que desarrollar incineradores sofisticados.
Análogamente prácticas de uso eficientes de energía tanto el la demanda
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como en la oferta deberán sustituir la actual énfasis en el desarrollo de nuevas fuentes de energía a partir de combustibles fósiles.
Control democrático: La propuesta de producción limpia deberá involucrar todos los agentes afectados desde los trabajadores hasta los
consumidores, pasando principalmente por las decisiones comunitarias. En
este caso es imprescindible el acceso a las informaciones de todos los
riesgos e impactos que la producción de un determinado bien genera. Este
factor asegura el control democrático de las decisiones comunitarias. Por
ejemplo: La divulgación de los registros de la cantidad tóxica generada, así
como los planes de reducción de los residuos industriales deberán constar en
los rótulos de los productos producidos por las organizaciones
contaminantes.
4.25.4. Innovaciones técnico-ambientales: los nuevos caminos de la
competitividad

El primer investigador que resaltó la importancia de las innovaciones
tecnológicas para el crecimiento económico de las naciones, fue el economista Joseph Schumpeter en 1934. En sus trabajos las preocupaciones con
las cuestiones ambientales no quedan del todo reflejadas, todavía los presupuestos de la eficiencia de su abordaje ya contenían la mejor utilización de
los recursos naturales y de la energía. Para Schumpeter la innovación se
produce en cinco casos distintos: 1) La introducción en el mercado de un
nuevo producto; 2) La introducción de un nuevo método de producción, basado en un avance científico; 3) La creación de un nuevo mercado; 4) La
conquista de una nueva fuente de suministro de materia prima; y 5) La implantación de una nueva estructura de mercado (Ruiz e Mandado, 1989).
La innovación es sinónimo de cambio. Las empresas innovadoras son
aquellas capaces de ofrecer nuevos productos, nuevos servicios basados en
nuevos procesos tecnológicos y de gestión (Ergas, 1984). La problemática
ambiental obligó a las empresas a innovar sus sistemas productivos. Con eso
aquellas incapaces de ofrecer innovaciones serán superadas por sus competidores, sufrirán presión de los consumidores, ONG’s ambientalistas y, en
muchos países, por una rigurosa legislación ambiental. La cuestión ambiental tiene provocado un rápido cambio en los sistemas de producción tradicionales hacia unos sistemas de producción menos impactantes, y con la fabricación de productos cada vez más reaprovechables.
Esta tendencia parte de algunos aspectos fundamentales: 1) Progreso tecnológico: surgimiento de nuevos productos con beneficios ambientales y
sociales; 2) La internacionalización de la economía: con la proyección internacional de la tecnología; y 3) La desmasificación de los mercados: fabricación de productos personalizados para atender nichos específicos de
consumo (Moura, 2002).
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La proyección de la innovación sobre los procesos productivos tiene como principal consecuencia la reducción de costes, que presupone a los empresarios la disminución de los precios y la conquista de mayores cuotas de
mercado. Todavía en lo que se refiere a las innovaciones de carácter “técnico-ambiental”, estas permiten además un compromiso con la preservación
de los recursos naturales que se utilizan. En este sentido la expectativa es
que tanto el consumidor final, los empresarios y “el medio ambiente” serán
beneficiados con las nuevas estrategias innovadoras (May, 2003).
El origen de la innovación se sustenta en el sistema educativo eficiente,
en sectores de investigación tecnológica de punta, en la capacidad profesional de los trabajadores en absorber las nuevas formas productivas y, muy
especialmente, en el desprendimiento empresarial. La innovación contribuye de forma decisiva a una mayor productividad, en el crecimiento económico, en mejoría del estado del bienestar y en la preservación de los recursos naturales. Así la innovación tecnológica se constituye en un factor esencial en la búsqueda de un desarrollo sostenible (Pulido y Fontela, 2004).
Es valido resaltar que para medir los resultados del éxito competitivo
empresarial derivado del desarrollo tecnológico, se presentan dificultades de
ámbito metodológico, ya que los avances tecnológicos se difunden por el
contexto económico y social en la forma de complejas modificaciones de estructuras políticas, económicas e culturales. Además se debe considerar que
las ganancias en los activos ambientales no pueden ser medidos únicamente
en los contextos sociales y ecosistémicos en los cuales las empresas están
insertas, porque las medidas de desarrollo de nuevas tecnologías sobrepasan
los sitios y las generaciones actuales (Bifani, 1999).
Así la producción “ecoeficiente” se propone a alcanzar bienes y servicios
a precios competitivos que satisfagan las necesidades actuales preservando
la calidad de vida para las generaciones venideras. La incorporación de la
ecoeficiencia en el seguimiento productivo rehabilita la visión de futuro relativamente negligenciada en las últimas décadas por los sectores empresariales. Las expectativas de altas ganancias económicas chocarán con la preservación del medio ambiente. La innovación productiva ecoeficiente, reconcilia la preservación del medio ambiente con los éxitos económicos de
las empresas de vanguardia.
4.24.5. Ecoefectividad: una propuesta “de la cuna a la cuna”

Según Bermejo, 2005 el término ecoeficiencia – creado en 1991 por el
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) –, tiene como finalidad establecer una integración entre la variable ambiental y la producción industrial, se buscaba un único concepto que reflejara el objetivo empresarial del desarrollo sostenible. A partir de 1990 pasó a ser utilizado pro-
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fusamente en el medio de las empresas como el objetivo a ser alcanzado,
pues alineaba las exigencias de preservación de los recursos naturales con la
mejoría de la performance de gestión organizacional.
Según la WBCSD, 2000, In.: Bermejo (2005, p. 236), la ecoeficiencia
puede ser definida como:
La ecoeficiencia se alcanza cuando se entregan a un precio competitivo
bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas y mejora la calidad de vida, mediante la reducción progresiva de los impactos ecológicos y la intensidad de los recursos a lo largo del ciclo de vida hasta un
nivel al menos en línea con la capacidad de carga de la Tierra.

Después de este concepto muchas otras definiciones fueron siendo construidas por los más diversos organismos de política y de desarrollo a nivel
internacional como la UE – Unión Europea, PNUMA – Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, OMC – Organización Mundial
del Comercio, OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos y ISO – Organización Internacional para la Estandarización,
entre otros. Todas las definiciones llevan a un mismo indicador axiomático
que en síntesis considera la ecoeficiencia como un concepto, una estrategia,
un ratio, una filosofía de gestión, una dinámica de innovación, un objetivo,
etc.
Así como concepto de desarrollo sostenible, la ecoeficiencia fue interpretada de formas muy diversas, generando un alto grado de confusión e indefiniciones. Además de esto, para Bermejo (2005, p. 237) este concepto “[…]
no aporta, en esencia, nada nuevo al concepto definido por Taylor y Ford a
principios del siglo XX”. Se tiene que aclarar que la construcción del término ecoeficiencia fue un alerta importante al sector de producción de bienes
con relación a los desgastes que sus procesos productivos causan a los recursos naturales.
La organización científica de la producción, creada por Taylor, buscaba
que el trabajo fuera realizado con una combinación de esfuerzo humano, de
recursos naturales y de costes de uso de capital con la menor cantidad posible de estos factores. Ford en la década de 1920 proponía conseguir más con
menos energía, materiales y tiempo. Para algunos autores la única diferencia
entre las propuestas de Taylor, Ford y la ecoeficiencia es que “[…] la ecoeficiencia ha adoptado una concepción más amplia de los servicios y un abanico más amplio de recursos naturales (Hukkinen, 2003, In.: Bermejo, 2005,
p. 237)” (destaque nuestro).
La ecoefectividad, al contrario de la propuesta “de la cuna a la tumba”
sugerida por la ecoeficiencia se propone la construcción de un sistema integrado que sugiere de “la cuna a la cuna”, donde el desafío es la eliminación de todo y cualquier tipo de residuo, mediante la cooperación e integra-
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ción de las empresas. El concepto de ecoeficiencia prevé relaciones de empresas dentro de una misma cadena de un producto, la ecoefectividad, da un
paso adelante, apuntando para los intercambios de materiales, energía y residuos de empresas de los más diversos sectores.
En esta propuesta los materiales procuran seguir el mismo ciclo de relación de los ecosistemas a través de un metabolismo biológico, que no causa
impacto significativo a la naturaleza. Los residuos de producción y consumo
podrían ser reutilizados en ciclos intermitentes en plazos para más allá de la
generación actual.
En la ecoefectividad se percibe que las empresas individuales no pueden
resolver los problemas ambientales que son generados por su producción ya
que ellas controlan solo una parte de los flujos de los materiales, en este caso las alianzas estratégicas se constituyen “en la inteligencia ambiental”
centrada en un determinado producto en una similitud muy prójima de los
organismos vivientes. Esta creación de la denominada Inteligent Materials
Pooling, se constituye en una asociación de cooperación organizacional que
comparten materiales y energías, componiendo un determinado organismo
industrial que los permite una especialización a partir de demandas “inteligentes”, o sea, demandas basadas en los flujos cíclicos de materiales donde
el centro del sistema “[…] lo constituye un banco de materiales, el cual
mantiene la propiedad de los materiales y los alquila a las empresas. Éstas
fabrican los productos, los recogen al final de su vida y los devuelven al
banco” (Braungart y Bollinger, 2004, In.: Bermejo, 2005, p. 239).
El concepto de ecoefectividad se constituye en una gestión integrada de
productos y servicios que establece un cierre de los ciclos de los materiales
y energías estableciendo una relación cooperativa entre productores, consumidores, procesadores de residuos, que se constituyen en nuevos productores en un sistema cíclico de generación de bienes, formando una cadena
por un largo periodo de tiempo. La figura siguiente pretende demostrar estas
relaciones sistémicas y asociativas.
Esquema de un sistema productivo basado en la ecoefectividad
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Extractor o productor de materiales
(minas, vegetales)

Procesador de materiales (“fabricante”)

Recursos
limitados

Recursos
limitados

Procesador de residuos

Consumidor

Fuente: Erkman, S., 1988, In.: Bermejo, 2005, p. 243.

4.24.6. Consideraciones finales

Encontrar formas de preservar los recursos naturales del planeta, para las
generaciones venideras, pasó a ser, no solamente un objetivo de política de
las instituciones gubernamentales para constituirse en una importante estrategia de gestión empresarial. La sociedad contemporánea no admite más
procesos productivos y productos que provoquen impacto al medio ambiente. En eso, la propuesta de la ecoeficiencia proponía la disminución de los
residuos industriales. Pasados más de diez años de esta propuesta, la ecoefectividad, siguiendo preceptos de los sistemas biológicos, tiene como objetivo integrar los residuos generados en el propio sistema de producción. Esta
innovación socio-técnico-ambiental de gestión organizacional, deberá involucrar empresa y comunidad con el fin de que los recursos naturales locales
se constituyan en verdaderas potencialidades para el desarrollo sostenible.
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4.26.- UTILIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES Y
SINTÉTICOS GENERADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA PARA LA PREPARACIÓN DE
ADSORBENTES CARBONOSOS
Autores: Mara Olivares Marín1; Carmen Fernández González1,
María Alexandre Franco1, Antonio Macias García2, Vicente Gómez
Serrano1 (1) Departamento de Química Inorgánica. Universidad de
Extremadura, 06071 Badajoz. (2) Departamento de Electrónica e
Ingeniería Electromecánica. Universidad de Extremadura, 06071 Badajoz.

Resumen:

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se generan anualmente
grandes cantidades de goma de neumáticos (GN) y de huesos de cerezas
(HC) que, en la actualidad, apenas si tienen aplicación. Una posibilidad para
revalorizar estos materiales podría basarse en su utilización como materia
prima para la preparación de carbón activado, que es un material de carbón
que posee un gran número de aplicaciones y con unas excelentes perspectivas de futuro. En línea con estos hechos se ha procedido a la preparación y
caracterización textural de una serie de adsorbentes carbonosos a partir de
GN y HC y a la posterior utilización de los productos obtenidos en la eliminación de mercurio presente en disolución acuosa.
Los métodos de preparación que se han seguido han sido diferentes según el material de partida. Así, para las goma de neumáticos se han efectuado tratamientos térmicos a diferentes temperaturas de carbonización comprendidas entre 200-900 ºC, tratamientos químicos con los ácidos sulfúrico
y nítrico y una combinación de ambos ácidos, y tratamientos químicotérmicos o viceversa. Para los huesos de cereza se ha aplicado el método de
activación química que consiste en impregnar el material con un agente
químico deshidratante como el ácido fosfórico o el cloruro de cinc, seguido
de un tratamiento térmico bajo atmósfera de nitrógeno variando la temperatura entre 400-900 ºC, y lavando el carbonizado con agua destilada o ácido
clorhídrico y secando por último el producto obtenido en estufa a 120 ºC durante una noche.
Las muestras se han caracterizado texturalmente por adsorción física de
gases (nitrógeno a 77 K), porosimetría de mercurio y medidas de densidades
por desplazamiento de helio y mercurio. Según los resultados obtenidos se
han seleccionado cuatro muestras, GN1, GN2, HC1 y HC2, las cuales presentan las mejores propiedades texturales, tales como elevada área superficial y buenas distribuciones de porosidad.
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Los adsorbentes carbonosos así preparados se han ensayado como adsorbentes de mercurio en disolució acuosa, obteniéndose porcentajes de adsorción satisfactorios, lo que hace que sean unos materiales atractivos para su
empleo a escala industrial.
Palabras clave: Adsorbentes carbonosos, preparación,
caracterización, adsorción en disolución.
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4.27.- HÁBITOS DE VIDA RELACIONADOS CON LA

SALUD Y USO DE INTERNET EN ADOLESCENTES
EXTREMEÑOS
Autores: Miguel Madruga Vicente, Josué Prieto Prieto, Laboratorio
de Condición Física y Calidad de Vida – Facultad de Ciencias del
Deporte – Universidad de Extremadura. David Cerro Herrero
Dinamizador Deportivo – Mancomunidad Riberos del Tajon y Mª
Teresa Espínola Pardo, Servicio Extremeño de Salud
Resumen:

A través del presente estudio pretendemos realizar un análisis de los
hábitos de vida relacionados con la salud, así como el uso de las nuevas tecnologías (internet) en adolescentes extremeños. Un total de 20 adolescentes
estudiantes de secundaria, de 12 a 14 años, distribuidos en 4 grupos focales
fueron sometidos a una entrevista semiestructurada con dos grandes dimensiones: hábitos de actividad física y salud y medios de comunicación (internet). Realizando a continuación un análisis cualitativo de tipo semántico.
Los resultados ratifican la necesidad de educar a los alumnos hacia actitudes
y hábitos de vida relacionados con la salud con el fin de adoptar estilos de
vida saludables. Además se constata la posibilidad de utilizar las nuevas
tecnologías como herramienta de promoción de la salud.
Palabras clave: Actividad física, hábitos saludables, internet,
educación, salud, adolescentes.

4.27.1. Introducción

En los últimos años, las sociedades modernas han experimentado multitud de cambios en todos los aspectos que han provocado variaciones en los
hábitos de vida de los ciudadanos, sobre todo en niños y jóvenes.
Los avances en las Tecnologías de la Información y la Comunicación son
en parte responsables de estos cambios. La aparición del ordenador, la videoconsola o internet, ha dado lugar a un nuevo concepto del ocio: ciberocio, esto hace que los ciudadanos (especialmente niños y adolescentes)
ocupen gran parte de su tiempo de ocio utilizando este tipo de recursos dando lugar a un menor índice de actividades relacionadas con la práctica física
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y el deporte. Además, este descenso de la práctica deportiva viene acompañado de un aumento de los hábitos no saludables como el alcohol, el tabaco
o las drogas683.
Por otra parte, la sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los
nuevos estilos de vida. En los últimos años, se ha observado en España un
descenso en los principales alimentos de la dieta mediterránea684, acompañado de un aumento de la comida rápida o comida basura, que ocasiona deficiencias en la alimentación y se asocia a un mayor riesgo de desarrollar
enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada, como la obesidad.
El estilo de vida saludable se define como aquel que provocará en el individuo un óptimo nivel de estrés, una sensación de bienestar, capacidad de
disfrute de la vida y tolerancia a los retos del entorno685. A tal efecto, serán
necesarios unos hábitos que faciliten la salud, entendiendo ésta como un
completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad686. Estos comportamientos han sido
identificados como una alimentación correcta junto con una actividad física
adecuada, en frecuencia, intensidad, duración y descanso687.
Es por ello, que sea necesaria una educación orientada a la promoción de
la salud, definida como educación para la salud (EpS): instrumento de
promoción de la salud que trata de capacitar al individuo para que tome
sus propias decisiones partiendo de sus experiencias previas, y con la finalidad de conseguir que adopte estilos de vida saludables, una vez ha logrado incrementar sus conocimientos sobre su propia salud y adquiriendo
habilidades encaminadas a fomentar su autonomía personal.
En nuestro trabajo, la EpS estará orientada a la adolescencia, etapa de la
vida que se define como la transición en el desarrollo entre la niñez y la
edad adulta que implica importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales interrelacionados688, y en la cual se adquieren los hábitos que con683 Escuela Nacional de Salud. Tablas nacionales. Año 2003. INE y Ministerio de Sanidad
y Consumo.
684 La Alimentación en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid,
1999.
685 Sánchez Bañuelos, F. (1996). La actividad física orientada a la salud. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid.
686 OMS (1946).
687 Shepard, R. (1997). Aging Physical Activity and Health. Champaing, Illinois: Human
Kinetics.
688 Papalia, D., Wendkos, S., Duskin, R.(2001). “Desarrollo Humano” 8ª Edición. Ed: Mc
Graw Hill Companies. Bogotá.
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forman el estilo de vida saludable y que una vez aprendidos son difíciles de
modificar689.
En este sentido, la promoción de estilos de vida saludables se incluye en
las directrices y planes de salud de las sociedades desarrolladas, señalando
el medio escolar como uno de sus espacios privilegiados. Dentro de las estrategias de promoción de estilos de vida activos para mejorar la calidad de
vida, las herramientas telemáticas pueden ser utilizadas como medio educativo y de promoción de estilos de vida saludables.
El objeto del presente trabajo es analizar los hábitos saludables y el uso
de los medios telemáticos (internet) en adolescentes pertenecientes a la ciudad de Cáceres.
4.27.2. Método

Para estudiar los hábitos de vida y el uso de las herramientas telemáticas,
hemos recurrido a la investigación cualitativa como método de investigación. Una de las técnicas cualitativas más empleadas son las entrevistas grupales o grupos focales690. Los grupos focales, son un método cualitativo cuyo objetivo principal es describir y comprender las interpretaciones, percepciones y creencias de un grupo acerca de una problemática en particular (vivencias colectivas, experiencias) en el curso de discusiones abiertas y libremente fluyentes.
En nuestro estudio, las entrevistas persiguen conocer los hábitos de vida
y el uso de internet de los adolescentes.
4.27.2.1. Muestra.

La muestra de nuestro estudio pertenece a una población de estudiantes
de la E.S.O. del Instituto de Educación Secundaria “El Brocense” de la ciudad de Cáceres. Está compuesta por 20 sujetos de ambos géneros (10 hombres y 10 mujeres), cuyas edades oscilan entre los 12 y los 14 años.
Los alumnos, seleccionados de forma no probabilística, fueron distribuidos en 4 grupos de discusión, formados por 5 participantes, y divididos por
género y edad (tabla I). Cada sesión fue conducida por un moderador y un
observador encargado de grabar en video las entrevistas. La duración total
de éstas fue de 30-45 minutos.
689 Heaven, P.C.L. (1996). Adolescents health: The role of individual differences. London: Routledge.
690

Olabuénaga, J.I. 1999. “Metodología de investigación cualitativa” 2ª Ed.
Universidad de Deusto. Bilbao.
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GRUPO Curso Nº Mujeres Hombres
I
1º
5
5
II
1º
5
5
III
3º
5
5
IV
3º
5
5
Tabla I: Composición de los grupos focales.
4.27.2.2. Estructura de la entrevista

Los participantes fueron introducidos por el moderador en el tema, explicándoles la dinámica de la reunión, así como la forma de tomar la palabra,
la duración, etc. Del mismo modo, durante la reunión este fue el encargado
de marcar el ritmo, así como de mantener el tono.
El mismo moderador fue el encargado de dirigir todos los grupos focales
para homogeneizar la entrevista. Para el desarrollo de la misma, se elaboró
un guión organizado en dos grandes bloques, hábitos de actividad física y
salud y medios de comunicación; cada uno de ellos con diversos ítems y subitems que se corresponden con diferentes dimensiones que se exponen en
el apartado de resultados.
4.27.2.3. Análisis

Las entrevistas grupales, a través de sus grabaciones en video, fueron
trascritas adaptándolas al formato exigido por el programa de análisis de los
datos.
La trascripción y codificación fue realizada por un codificador conocedor
de la materia, entrenado para el desarrollo de esta labor. El programa informático utilizado para el análisis de las transcripciones fue el AQUAD (Análisis of Qualitative Data Five, for Windows)691 .
Para el análisis de los datos extraídos mediante las entrevistas grupales se
utilizó una técnica de análisis de datos cualitativos que es el análisis de contenido de tipo semántico.

4.27.3. Resultados y discusión
691

Huber, Günter l. (2001): AQUAD cinco: manual del programa para analizar datos
cualitativos. 1ª. ed. Verlag Ingeborg Huber.
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En primer lugar, exponemos los resultados que pretenden analizar de
forma cualitativa, cuales son los hábitos de vida relacionados con la salud
de los adolescentes. Tratando de recopilar de este modo sus experiencias,
opiniones, etc.
4.27.3.1. BLOQUE I: HÁBITOS DE ACTIVIDA FÍSICA Y SALUD
Motivaciones para la práctica deportiva

En este nivel se incluyen aquellas categorías que hacen referencia a los
motivos por los que los alumnos/as realizan actividad física y deporte (tabla
II).
Tabla II: Motivaciones para la práctica deportiva
CÓDIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑOS
4

TOTAL

%

FIS (físicas)

2

6

4

6

18

54,55

LUD (lúdicas)

3

2

1

2

8

24,24

SOC (sociales)
PSI (psicológica)
OCI (ocio)

1

1

1

1

4

12,12

1

0

1

1

3

9,09

0

0

0

0

0

0,00

7

9

7

10

33

100

total

Las motivaciones que los adolescentes destacan principalmente para realizar práctica deportiva son las de carácter físico (54,55%), destacando por
encima de las lúdicas (24,24%) y de las sociales (12,12 %).
Valoración sobre las personas

Esta dimensión hace referencia a los aspectos en los que los alumnos/as
se fijan de una persona, aquellos aspectos que ellos consideran más importantes dentro de una persona (tabla III).
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Tabla III: Valoración personal
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

FCO (físico)

9

5

10

6

30

63,83

PER (personalidad)

2

4

0

2

8

17,02

OTR (otra)

4

0

1

2

7

14,89

SIM (simpatía)

0

1

0

1

2

4,26

RPT (respeto)

0

0

0

0

0

0,00

15

10

11

11

47

100,00

total

En cuanto a la valoración que los niños/as de tienen sobre una persona,
destacan de forma mayoritaria el aspecto físico de la misma (63,83 %), en
menor medida la personalidad (17,02 %) y la simpatía (4,26 %).
Hábitos saludables

Esta dimensión hace referencia a las respuestas de los alumnos/as sobre
sus comportamientos, actividades y actitudes que mejoran la calidad de vida
de los mismos (tabla IV).

Tabla IV: Hábitos saludables
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CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

DXT (deporte I)

5

3

2

6

16

43,24

SOZ (socialización)
TIC (TIC.)

2

3

2

6

13

35,14

1

3

0

3

7

18,92

MUS (música)

0

0

0

1

8

9

4

16

1
37

2,70
100,00

total

En relación a los hábitos saludables que consideran los niños/as hemos
de destacar los porcentajes similares entre el deporte (43,24 %) y la socialización (35,14 %), aunque el deporte sigue estando un poquito por encima.
También destacar el porcentaje de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (18,92 %).
Hábitos no saludables

Esta dimensión hace referencia a las respuestas que los alumnos dan sobre comportamientos, pensamientos o actitudes que producen efectos nocivos para la integridad física, psíquica y social de los individuos (tabla V).
Tabla V: Hábitos no saludables
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTA
L

%

AAL (antialimentación)

6

0

2

2

10

34,48

ALH (alcohol)

3

3

1

0

7

24,14

DRO (drogas)

0

1

4

0

5

17,24
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TCO (tabaco)

1

2

1

0

4

13,79

SED (sedentarismo)

2

0

1

0

3

10,34

12

6

9

2

29

100,0
0

total

Los chicos y chicas de nuestro instituto destacan como aspecto no saludable sobre todo los malos hábitos alimenticios (34,48 %), el alcohol también lo consideran como hábito no saludable (24,14 %) sin embargo el sedentarismo es poco considerado como un hábito no saludable (10,34 %).
Postura o posicionamiento ante hábitos no saludables

Esta dimensión hace referencia a toda respuesta de los alumnos proporcionan sobre su valoración en cuanto aquellas actividades de la vida diaria
que no son beneficiosas para su integridad física, psíquica y social (tabla
VI).
Tabla VI: Posicionamiento hábitos no saludables
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

DFV (desfavorable)
FAV (favorable)

6

3

9

7

25

100,00

0

0

0

0

0

0,00

IND (indiferente)

0

0

0

0

0

0,00

total

6

3

9

7

25

100

Como podemos observar los chicos y chicas muestran una posición totalmente desfavorable con relación a los hábitos de vida no saludable (100
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%), es decir todos los consideran como algo desfavorable para su salud y
bienestar.
Objetivo del consumo de sustancias nocivas

Esta dimensión hace referencia a las respuestas que los alumnos proporcionan a los factores personales o de otro tipo que les llevan a probar o consumir sustancias no adecuadas para su organismo o entorno (tablaVII).
Tabla VII: Objetivo consumo sustancias nocivas
CODIGO

SUP (superioridad)
EXP (experiencia)
MAS (más)

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

6

4

1

1

12

35,29

3

1

2

1

7

20,59

3

0

2

2

7

20,59

DHB (desinhibición)
DEM (demás)

4

0

0

2

6

17,65

1

0

1

0

2

5,88

total

17

5

6

6

34

100,00

Cuando preguntamos por el objetivo de consumo de las sustancias nocivas tenemos que destacar que lo suelen hacer sobre todo por mostrar un grado de superioridad (35,29 %) ante los demás. También las suelen consumir
aunque en menor medida para probar nuevas experiencias (20,59 %) y para
alcanzar un estado de desinhibición (17,65%).
Alimentos

Esta dimensión hace referencia a todos los alimentos que los alumnos
consumen en su vida diaria (encuadrados dentro de las habituales comidas:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) (tabla VIII).
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Tabla VIII: Alimentos
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

IDA (indefinida)

4

3

7

8

22

46,81

VER (verdura)

4

2

1

1

8

17,02

PES (pescado)
LEG (legumbre)
CAR (carne)

3

2

0

1

6

12,77

4

0

1

1

6

12,77

4

1

0

0

5

10,64

total

19

8

9

11

47

100,00

A la hora de alimentarse los niños y niñas toman sobre todo otro tipo de
alimentos incluidos en la categoría de indefinidas (46,81 %) que se refieren
a alimentos como la pasta, comida basura, etc.; sin embargo el porcentaje de
alimentos típicos de la dieta mediterránea son consumidos en menor medida: verdura (17,02 %), pescado (12,77 %).
4.27.3.2. BLOQUE II: MEDIOS DE COMUNICACIÓN (INTERNET)
Uso de internet

Esta dimensión hace referencia a los objetivos de uso de Internet, las causas que les llevan a utilizar este medio (tabla IX).
Tabla IX: Uso de internet

CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

BUS (búsquedas)

4

4

5

4

17

48,57
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COM (comunicación)

2

0

5

3

10

28,57

JUG (jugar)

3

2

0

3

8

22,86

INF (información)

0

0

0

0

0

0,00

total

9

6

10

10

35

100

Los niños y niñas de estos grupos de edad suelen utilizar Internet para
búsquedas de diferentes informaciones, archivos, etc. (48,57 %), aunque
también destaca el porcentaje de uso para la comunicación (28,57 %). Destaca el escaso valor de uso de Internet para informarse (0 %).
Lugar de acceso a internet

Esta dimensión recoge las categorías referentes al lugar de acceso a Internet que tienen habitualmente los alumnos/as (tabla X).
Tabla X: Donde lo usan
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

COL (colegio)

0

0

0

3

3

42,86

DOM (domicilio)
CCF (caber café)
OTS (otros)

2

0

0

1

3

42,86

0

0

0

1

1

14,29

0

0

0

0

0

0,00

total

2

0

0

5

7

100,00

El lugar donde suelen hacer uso de Internet es similar en el colegio
(42,86 %) y el domicilio (42,86 %), otro lugar, aunque en menor medida son
los caber-cafés (14,29 %).
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¿Cuando lo usan?

Esta dimensión recoge aquellas categorías en las que los alumnos citan la
franja horaria del día en que usan Internet (tabla XI).
Tabla XI: Cuando lo usan
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

TRD (tarde)

5

1

3

3

12

63,16

NOC (noche)

2

1

1

1

5

26,32

MAÑ (mañana)

0

2

0

0

2

10,53

total

7

4

4

4

19

100

El uso generalizado de Internet por parte de los niños y niñas es en la
franja horaria de la tarde (63,16 %), destacando por encima de la mañana
(debido a que están en las clases) y la noche (26,32 %).
Características de la página

En esta dimensión se recogen las categorías que hacen referencia al formato de página Web que los alumnos/as suelen visitar (tabla XII).
Tabla XII: Características páginas
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTA
L

%

IMG (imágenes)

2

1

3

2

8

38,1
0

FOR (formas)

2

0

4

1

7

33,3
3
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ENL (enlaces)

1

0

2

0

3

14,2
9

IDI (idioma)

3

0

0

0

3

14,2
9

total

8

1

9

3

21

100

Las características que los chicos y chicas de estos grupos de edad destacan en una página web son las que hacen referencia al formato de la página,
destacando las imágenes (38,10 %) y las formas que aparecen en la misma
(33,33 %). En menor medida muestran interés por el idioma (14,29 %) y los
enlaces que aparecen en la misma (14,29 %).
Información de interés para los adolescentes

Esta dimensión recoge aquellas categorías que se refieren a las opiniones
de los alumnos/as sobre los temas de información que más les llaman la
atención, por los que más se preocupan y los que más buscan en Internet (tabla XIII).
Tabla XIII: Información de interés
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

SLD (salud)

12

5

6

8

31

32,98

DEP (deporte II)

7

7

3

4

21

22,34

ALI (alimentación)

3

6

2

0

11

11,70

SCD (sociedad)

0

0

7

3

10

10,64
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ENT (entretenimiento)

4

3

2

1

10

10,64

TMC (temas musicales)

6

0

0

0

6

6,38

JUEG (juegos)

3

1

0

1

5

5,32

total

35

22

20

17

94

100

En cuánto a la información que despierta el interés de los niños y niñas
de esta edad destacan la salud (32,98 %) y el deporte (22,34 %), muestran
escaso interés por la alimentación (11,70 %) fundamental en estas edades y
menos interés por los temas musicales y los juegos.
Medios de comunicación utilizados

Esta dimensión recoge las categorías que hacen referencia a los diferentes instrumentos o métodos de transmisión de información que los alumnos
utilizan o utilizarían para transmitir conocimiento o información (tabla
XIV).
Tabla XIV: Medios utilizados
CODIGO

NIÑAS
1

NIÑOS
2

NIÑAS
3

NIÑAS
4

TOTAL

%

TVS (televisión)

5

3

3

5

16

31,37

WEB (internet)

6

2

4

3

15

29,41

PRS (prensa)

1

1

5

2

9

17,65

COF (conferencia)
RAD (radio)

1

2

1

4

8

15,69

0

0

2

0

2

3,92

MVL (móvil)

1

0

0

0

1

1,96

total

14

8

15

14

51

100
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Los medios de comunicación que más utilizan los alumnos de nuestro
instituto son sobre todo la televisión (31,37 %) y muy similar porcentaje Internet (29,41 %), en menor medida utilizan la prensa (17,65 %), y el móvil
(1,96 %).
4.27.4. Conclusiones

Más allá del uso de los tradicionales cuestionarios, el análisis cualitativo
realizado muestra que esta metodología es también válida para conocer en
profundidad cuales son los hábitos de vida relacionados con la salud de los
adolescentes extremeños, así como el uso de las nuevas tecnologías (internet).
Respecto a los hábitos de vida saludables de los adolescentes, surge una
necesidad educativa orientada hacia la salud y hacia los estilos de vida saludable, pues son el mejor momento de adquirir comportamientos que permanezcan durante toda su vida.
En este sentido, es imprescindible la labor de cambiar el conocimiento de
nuestros adolescentes respecto a la práctica de actividad física, inculcando
al alumno otras motivaciones para el ejercicio más allá de las físicas o estéticas (54.55%), así como, educar al alumno en su valoración de las personas,
para que deje a un lado el aspecto físico de las mismas (63.83%) y destacar
así otros valores como la personalidad, el respecto o la simpatía.
Los resultados son bastante esperanzadores en el sentido de que el alumno es capaz de identificar cuales son los hábitos no saludables que les rodea
(hábitos alimenticios, drogas, alcohol y tabaco), y destacar que su posicionamiento frente a ellos es desfavorable (100%). En cambio, el sedentarismo
es considerado por pocos (10.34%) como un hábito no saludable, por ello,
hay que evitar una tendencia hacia la inactividad física en los adolescentes,
ya que muchos de los hábitos adquiridos en la edad escolar son trasladados
a la edad adulta.
Los adolescentes, potenciales consumidores de drogas y sustancias nocivas, destacan como objetivos de este consumo el sentido de superioridad, la
búsqueda de nuevas experiencias o la desinhibición entre otras. Teniendo en
cuenta las consecuencias negativas este consumo puede suponer, se debe
hacer un especial hincapié en los centros escolares por reducir su consumo,
tratando de promover la salud en los jóvenes a través de la práctica de actividad física mediante los programas de educación física692.

692

Corbin, C.B.. (2002). Physical activity for everyone: What every physical educador
should know about promoting lifelong physical activity. Journal of Teaching in Physical
Education, 21, 128-144.
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Resulta evidente que la sociedad actual sufre una evolución en los hábitos alimentarios. Al hilo de la cuestión los resultados muestran como los
componentes de la dieta mediterránea disminuyen en detrimento de otras
alimentos (46.81%) como la comida basura (junk food) o la comida rápida
(fast food). Este hecho se pone de manifiesto en los niveles de obesidad infantil que presenta nuestra comunidad (23.39%) y que son un factor preocupante en la sociedad actual693.
La prevención de estos desequilibrios alimentarios requiere una adecuada
educación nutricional de los niños, que indudablemente debe ser un trabajo
compartido entre el colegio y la familia694.
Como sabemos, la sociedad ha dado un giro muy importante en cuanto a
los avances tecnológicos y por tanto los ciudadanos han ido adaptándose de
manera paulatina a estos cambios. Los que más deprisa se adaptan a estos
cambios son los niños y jóvenes por su gran capacidad de aprendizaje y asimilación
Si bien el uso principal que realizan los adolescentes de las nuevas tecnologías, no es la obtención de información, para los adolescentes, Internet, es
uno de los medios más utilizados a la hora de acceder a dicha información
(29,41%), solo por detrás de la televisión (31.37%). Los resultados son esperanzadores, ya que sitúa los temas relacionados con la salud (32.98%) y la
actividad física y el deporte (22.34%) como la información que despierta
mayor interés de los alumnos. En este sentido, estudios anteriores ratifican
el interés de los alumnos por información relacionada con la salud y muestran su deseo de recibir este tipo de información a través de páginas web695.
Conocedores de la realidad, es imprescindible la necesidad de páginas
adecuadas tanto en contenido como en sus criterios técnicos a los adolescentes, teniendo en cuenta para ello, sus preferencias. Al hilo de la cuestión los
adolescentes destacan como características principales aquellas que hacen
referencia al formato de la página como las imágenes (38.10%) y las formas
(33.33%).
La informática es un campo relativamente nuevo en la promoción de la
salud y está actualmente siendo aplicada para la promoción de actividades
saludables. Algunos estudios demuestran como la informática se encuentra
en un buen lugar para jugar un papel muy importante en la prevención de
693

Escuela Nacional de Salud. Tablas nacionales. Año 2003. INE y Ministerio de Sanidad
y Consumo.
694
Remón, J. Mª. 2003 “Guía de Alimentación para Centros Escolares” Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura.
695
Escoffery C, Miner KR, Adame DD, Butler S, McCormick L, Mendell E.J 2005 “Internet use for health information among college students”. American Collge Health. 2005
Jan-Feb; 53(4):183-8.
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enfermedades, la educación para la salud y su promoción en el futuro696,697. A esta se suman otras propuestas, como el uso de la tecnología
móvil para fomentar la educación para la salud698.
En resumen, el centro escolar supone un medio de influencia sobre los
niños/as, donde pasan gran parte del día, por lo tanto es un medio útil para
poder promocionar los hábitos de vida relacionados con la salud. Dentro de
las propuestas para la promoción de la actividad física relacionada con la salud dentro del contexto escolar, hemos de considerar las nuevas tecnologías
como una herramienta adecuada con el fin de conseguir en los alumnos actitudes hacia la práctica de actividad física y hábitos sanos que se integren en
la adopción de un estilo de vida saludable, para trasladar esos hábitos y conocimientos adquiridos a la vida adulta.
Por último, siguiendo la tendencia a utilizar las nuevas tecnologías en la
promoción y educación de la salud, queremos plantear una propuesta de elaboración de sitios web destinados a mejorar los hábitos de vida de nuestros
alumnos, aprovechando la magnifica situación de Extremadura en cuanto a
recursos informáticos en los centros educativos y que proporciona una oportunidad inmejorable para ello.

696

Suka M, Yoshida K. “Health Risk Appraisal using Internet technology “. Methods Informatics Med. 2005. 44(2):310-4.
697
Kukafka R. “Public health informatics: the nature of the field and its relevance to health
promotion practice” 2005. Health Promotions Practics . 2005 Jan; 6(1):23-8.
698
Kubota A, Fujita M, Hatano Y. Koshu, N. Zasshi,E., 2004. ”Development and effects
of a health promotion program utilizing the mail function of mobile phones”. Oct;
51(10):862-73.

1367

4.28.- BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA

DEPRESIÓN. UNA PROPUESTA EN EXTREMADURA
Autores: Josué Prieto Prieto, Miguel Madruga Vicente, Laboratorio de
Condición Física y Calidad de Vida – Facultad de Ciencias del Deporte –
Universidad de Extremadura. David Cerro Herrero Dinamizador Deportivo
– Mancomunidad Riberos del Tajon, Mª Teresa Espínola Pardo, Servicio
Extremeño de Salud y Luís Ángel Corral Crego - Licenciado en Geografía UEX.
Resumen:

El presente estudio pretende contribuir al conocimiento de los beneficios
que la práctica física habitual puede aportar a la población extremeña, en
concreto a aquellas personas con una enfermedad crónica como es la depresión. Para ello hemos revisado la literatura científica en busca de una evidencia a favor del ejercicio como terapia frente a la depresión. Posteriormente, tras un análisis de la realidad extremeña y sus posibilidades para establecer propuestas innovadores en este tópico, hemos elaborado una propuesta de actuación en la comunidad, que pretende combatir esta enfermedad desde una perspectiva saludable, haciendo de la práctica de actividad física regular, un estilo de vida que permita mejorar la calidad de vida de estas personas.
Palabras clave: Depresión, actividad física, salud, dinamización
4.28.1. Introducción

La depresión es una importante y común causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Aunque existen efectivas intervenciones farmacológicas,
en muchas ocasiones la depresión es tratada inadecuadamente o bien muchas personas no solicitan un tratamiento frente a la depresión.
La depresión se caracteriza por una variedad de síntomas incluyendo sentimiento de tristeza, irritabilidad, alteraciones del sueño y el apetito, sentimientos de menosprecio, perdida de placer por actividades agradables, y retraso psicomotor. El suicidio sigue siendo uno de los desenlaces frecuentes
y evitables de la depresión.
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La depresión puede ser desde leve hasta muy grave. Por lo general es
episódica, pero puede ser recidivante o crónica. Es más frecuente en las mujeres que en los varones. La depresión puede aparecer en cualquier momento de la vida, aunque la incidencia es mayor en la madurez. Sin embargo,
cada vez se identifican más casos de depresión en adolescentes y adultos jóvenes.
En resumen, la depresión es un trastorno mental frecuente, responsable
de una altísima carga de morbilidad, y se prevé que mantendrá una tendencia ascendente durante los próximos 20 años. Se trata de una enfermedad
crónica muy costosa para el sistema de salud.
Los tratamientos tradicionales para las personas con depresión consisten
hoy día en psicoterapia o intervenciones farmacológicas, o en una combinación de ambas cosas, que desafortunadamente, no son siempre efectivas. En
este sentido, investigadores han comenzado a examinar posibles alternativas
en el tratamiento de la depresión.
El ejercicio ha sido propuesto como una alternativa a los tradicionales
tratamientos para la depresión. El efecto del ejercicio sobre la depresión ha
sido objeto de investigaciones durante varias décadas, y la literatura sobre
este tema es abundante.
El objetivo de nuestro estudio es revisar en primer lugar la literatura
científica acerca del beneficio de la actividad física sobre la depresión, para
posteriormente, tras analizar la situación en la comunidad extremeña, diseñar una propuesta adaptada a dicha realidad.
4.28.2. Beneficios de la actividad física en la depresión

Desde principios del siglo pasado, los investigadores están interesados en
la relación entre el ejercicio y la depresión. Son muchos los estudios que
han examinado la eficacia del ejercicio para reducir los síntomas de depresión y la mayoría de estos estudios han descrito un beneficio positivo. Del
mismo modo los investigadores han centrado sus estudios sobre diferentes
colectivos, patologías y situaciones.
Aunque son escasos, existen trabajos acerca de los beneficios del ejercicio físico en adolescentes y niños (0 a 15 años). En este sentido, podemos
afirmar que el bienestar psicológico ha estado generalmente asociado con
una actividad aeróbica vigorosa y una actividad aeróbica estructurada en
adolescentes y niños699. Además los niños pertenecientes a una familia con
699

Norris R, Carrol D, Cochrane R. The effects of physical activity and exercise training on
psychological stress and well-being in a adolescent population. J Psychosom Res. 1992
Jan; 36 (1): 55-65.
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una situación económica precaria tienen mayor riesgo que la población general de experimentar problemas de estrés y depresión700.
Son varios los estudios centrados en una población tan interesante como
son los estudiantes y en la que comienzan a aparecer trastornos depresivos,
fruto de la complicada etapa por la que transcurren sus vidas701,702,703,704.
Todos ellos muestran la eficacia del ejercicio como terapia antidepresiva.
Como hemos señalado al principio de esta revisión, la prevalencia de
trastornos depresivos es mayor en la población adulta (15 a 60 años); de ahí
la existencia de numerosos estudios encaminados a conocer el efecto del
ejercicio sobre la depresión. Además se relaciona la inactividad física y la
depresión con el género femenino, el incremento de edad, un bajo status socioeconómico y la presencia de trastornos somáticos705,706.
En primer lugar, destacan una línea de estudios interesados en demostrar
diferencias entre los tratamientos tradicionales (medicación o terapia cognitiva) y el ejercicio como tratamiento alternativo.
Algunos de ellos comparan el beneficio que provoca el ejercicio frente a
otras terapias, como la cognitiva707,708,709,710, obteniendo mejoras significati700

Crews DJ, Lochbaum MR, Landers DM. Aerobic physical activity effetcs on psychological well-being in low-income Hispanic children. Percept Mot Skills. 2004 Feb; 98 (1):
319-24.
701
McCann L, Holmes DS. Influence of aerobic exercise on depression. J Pers Social Psychol. 1984; 46:1142¬7.
702
Reuter M, Mutrie N, Harris DV. Running as an adjunct to counseling in the treatment of
depression [dissertation]. Pennsylvania: Pennsylvania State University, 1984.
703
Stein PN, Motta RW. Effects of aerobic and nonaerobic exercise on depression and selfconcept. Percept Mot Skills. 1992 Feb; 74 (1): 79-89.
704
Wyshak G. Women´s college physical activity and self-reports of physician-diagnosed
depression and of current symptoms of psychiatric distress. J Womens Health Based Med.
2001; 10 (4): 363-70.
705
Weyerer S. Physical inactivity and depression in the community. Evidence from the
Uppper Bavarian Field Study. Int J Sports Med. 1992 Aug; 13 (6): 492-6.
706
Goodwin RD. Association between physical activity and mental disorders among adults
in the United States. Preventive Med. 2003 (36): 698-703.
707
Hess¬Homeier MJ. A comparison of Beck's cognitive therapy and jogging as treatments
for depression [dissertation]. Missoula: University of Montana, 1981.
708
Klein MH, Greist JH, Gurman RA, Neimeyer RA, Lesser DP, Bushnell NJ, et al. A
comparative outcome study of group psychotherapy vs. Exercise treatments for depression.
Int J Ment Health 1985;13:148¬77.
709
Martinsen EW, Medhus A, Sandvik L. Effects of aerobic exercise on depression: a controlled study. BMJ 1985;291:109.
710
Epstein D. Aerobic activity versus group cognitive therapy: an evaluative study of contrasting interventions for the alleviation of clinical depression [dissertation]. Reno: Univer-
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vas. Curiosamente, fue evaluado el efecto de un tratamiento combinado de
ejercicio y terapia cognitiva, en el cual no se encontraron diferencias significativas de las mejoras que se obtienen mediante uno u otro programa711.
Otros trabajos pretendieron comparar el ejercicio como terapia y la medicación, obteniendo diferencias significativas a favor del programa de
ejercicio, tras la ejecución del programa712 y tras el posterior
desentrenamiento713.
Por otra parte son diversos los estudios que tratan de determinar que tipo
de ejercicio mejora los trastornos depresivos. En este sentido, los autores se
han interesado por evaluar la efectividad del entrenamiento interválico714, el
entrenamiento de fuerza715, entrenamiento no aeróbico716, o el entrenamiento combinado717. Aunque no todos los estudios encontraron diferencias entre
programas de ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza718 o ejercicio
no-aeróbico719. Lo que si parece indiscutible de estos trabajos es que el ejercicio produce una significativa reducción de la depresión720,721,722,723.
sity of Nevada, 1986.
711
Fremont J, Wilcoxon Craighead L. Aerobic exercise and cognitive therapy in the treatment of dysphoric moods. Cognitive Ther Res1987;11:241¬51.
712
Blumenthal JA, Babyak MA, Moore KA, Craighead WE, Herman S, Khatri P, et al. Effects of exercise training on older patients with major depression. Arch Intern Med
1999;159:2349¬56.
713
Baybak M, Blumenthal JA, Herman S, et al. Exercise treatment for major depression:
maintenance of therapeutic benefit al 10 months. Psychosom Med 2000; 62: 633-638.
714
Doyne EJ, Chambless DL, Beutler LE. Aerobic exercise as a treatment for depression in
women. Behav Ther 1983;14:434¬40.
715
Doyne EJ, Ossip¬Klein DJ, Bowman ED, Osborn KM, McDoughall, Wilson IB, Neimeyer RA. Running versus weight lifting in the treatment of depression. J Consult Clin
Psychol 1987;55:748¬54.
716
Mutrie N. Exercise as a treatment for moderate depression in the UK National Health
Service. Proceedings of sport, health psychology and exercise symposium. London: Sports
Council and Health Education Authority, 1988:96¬105.
717
Atlantis E, Chow C-M, et al. An effecive exercise-based intervention for improving
mental health and quality of life measures: a randomized controlled trial. Preventive Med.
2004; 39: 424-434.
718
Ossip-Klein DJ, Doyne EJ, Bowman de, et al. Effects of running or weight lifting on
self-concept in clinically depressed women. J Consult Clin Psychol. 1989; 57 (1): 158-61.
719
Martinsen EW, Hoffart A, Solberg O. Comparing aerobic with nonaerobic forms of
exercise in the treatment of clinical depression: a randomised trial. Compr Psychiatry
1989;30:324¬31.
720
DiLorenzo TM, Bargman EP, Stucky¬Ropp R, Brassington GS, Frensch PA, LaFontaine T. Long term effects of aerobic exercise on psychological outcomes. Prev Med
1999;28:75¬85.
721
Dimeo F, Baurer M, Varahram I, et al. Benefits from aerobic exercise in patients with
major depression: a pilot study. Br J Sports Med. 2001; 35: 114-117.
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Si las investigaciones llevadas a cabo con el colectivo de adultos son
numerosas, no menos numerosos son los estudios interesados en demostrar
los beneficios del ejercicio frente a los trastornos depresivos en un colectivo
con una elevada incidencia de depresión como son nuestros mayores (más
de 50 o 60 años).
En este sentido se determina una significativa relación entre una elevada
prevalencia de depresión y un ejercicio físico no regular724. Estos datos
hacen pensar que el ejercicio físico puede promover percepciones positivas
del bienestar psicológico en los mayores. Por otro lado, el bienestar psicológico parece ser un importante predictor de la actividad física en edad avanzada.
En este sentido, se ha demostrado como aquellas personas que a lo largo
de los años reducen su nivel de actividad física presentan mayores síntomas
de depresión725. Una mayor actividad física fue protectora de la prevalencia
y la incidencia de la depresión726,727.
Son muchos los estudios que valoran positivamente el ejercicio físico en
personas mayores, tanto en depresión no clínica728 como en sujetos afectados por el síndrome de ansiedad-depresión729. En este último, son numerosos los trabajos publicados que ponen de manifiesto la reducción de los niveles de depresión que se obtienen tras un programa de ejercicio730,731,732,733.
722

Dunn AL, et al. Exercise Treatment for Depression. Efficacy and Dose Response. Am J
Prev Med. 2005: 28 (1); 1-8.
723
Craft LL. Exercise and clinical depression: examining two psychological mechanisms.
Psycology 2005 (6): 151-171.
724
Ruuskanen JM, Ruoppila I. Physical activity and psychological well-being among people aged 65 to 84 years. Age Ageing. 1995 Jul; 24 (4): 292-6.
725
Lampinen P, Heikkinen R-L, Ruoppila I. Changes in Intensity of Physical Exercise as
Predictors of Depressive Symptoms among Older Adults: An Eight-Year Follow-Up. Preventive Med. 2000; 30; 371-380.
726
Strawbridge WJ, Deleger S, Roberts RE, Kaplan GA. Physical activity reduces the risk
of subsequent depression for older adults. Am J Epidemiol. 2002. 15; 156 (4): 328-34.
727
Camacho TC, Roberts RE, Lazarus NB, et al. Physical activity and depression: evidence
from the Alameda County Study. Am J Epidemiol. 1991; 15; 134 (2): 220-31.
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McNeil JK, LeBlanc EM, Joyner M. The effect of exercise on depressive symptoms in
the moderately depressed elderly. Psychol Aging 1991;6:487¬8.
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Palleschi L, De Gennaro E, Sottosanti G, Vetta F, Ponzoni S, Lato PFA, et al. The role
of exercise training in aged subjects with anxiety¬depression syndrome. Arch Gerontol Geriatr 1998;6(suppl):381¬4S.7 BMJ VOLUME 322 31
730
Singh NA, Clements KM, Fiatarone MA. A randomized controlled trial of progressive
resistance training in depressed elders. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1997;52(1):M27¬35.
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Krawcszynski M, Olszewski H. Psychological well-being associated with a physical activity programme for persons over 60 years old. Psychology of Sports and Exercise. 2000
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Aunque menos numerosos, no son menos importantes los estudios que
encontramos relativos a diversas patologías, sucesos y colectivos. En este
sentido, existen estudios que demuestran el beneficio del ejercicio físico sobre pacientes de un psiquiátrico734, sobre embarazadas735, demostrando menores niveles de depresión durante el embarazo y después del parto en aquellas mujeres físicamente activas, o sobre el suicidio736, ya que este sigue
siendo uno de los desenlaces frecuentes y evitables de la depresión.
Así mismo, los síntomas depresivos son bastante comunes en pacientes
con enfermedad coronaria, y algunos estudios sugieren que éste es más problemático en mujeres. Al hilo de la cuestión se evaluó el efecto de la rehabilitación cardiaca y los programas de ejercicio sobre la depresión sobre pacientes depresivos, mejorando su capacidad de ejercicio, porcentaje de grasa
corporal, HDL, depresión, ansiedad y en el total de la calidad de vida737,738.
En este sentido, se ha demostrado que la depresión es un potente indicador
de niveles bajos en la función física en mujeres mayores739.

(1): 57-63.
732
Singh NA, Clements KM, Singh MA. The efficacy of exercise as a long-term antidepressant in elderly subjects: a randomized, controlled trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.
2001 Aug; 56 (8): M 497-504.
733
Penninx BW, Rejeski WJ, Pandya J, et al. Exercise and depressive symptoms: a comparison of aerobic and resistance exercise effects on emotional and physical function in older
persons with high and low depressive symptomatology. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.
2002 Mar; 57 (2): P 124-32.
734
Veale D, Le Fevre K, Pantelis C, de Souza V, Mann A. Aerobic exercise inthe adjunctive treatment of depression: a randomised controlled trial. J R Soc Med 1992;85:541¬4.
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Nordhagen IH, Sundgot-Borgen J. Physical activity among pregnant women in relation
to pregnancy-related complaints and symptoms of depression. Tidsskr Nor Laegaforen.
2002; 20; 122 (5): 470-4.
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Paffenbarger RS Jr, Lee mi, Leung R. Physical activity and personal characteristics associated with depression and suicide in American college men. Acta Psychiatr Scand
Suppl. 1994; 377: 16-22.
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Milani RV, et al. Effects of cardiac rehabilitation and exercise training programs on depression in patients after major coronary events. American Heart Journal. 1996.
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Lavie CJ, Mila RV, et al. Effects of Cardiac Rehabilitation and Exercise Training Programs in Women With Depression. Am J Cardiol. 1999; 83: 1480-83.
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Hollenberg M, Haight T, Tager IB. Depression decreases cardiorespiratory fitness in older women. J Clin Epi. 2003; 56 (11): 1111-7.
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4.28.3. La realidad extremeña

Antes de centrar nuestra atención en una propuesta de intervención, nos
parece oportuno analizar la situación de Extremadura, y así, comprender de
un mejor modo las características de esta nuestra comunidad.
En primer lugar, analizaremos cual es la situación de los extremeños
frente a una enfermedad crónica como es la depresión. Según la Encuesta
Nacional de Salud740, El 6,5% de la población española refiere sufrir depresión, el 3,7% de los hombres y el 9,2% de las mujeres. En el caso de Extremadura, podemos observar como la tasa de hombre que refiere sufrir depresión se sitúa en la media de los valores nacionales, en cambio, las mujeres se sitúan muy por encima de esa media, 14,1% (gráfico I).
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Gráfico I: Tasa de depresión por cada 100, hombres y mujeres.

En este sentido, podemos concluir que la población extremeña, particularmente, las mujeres, se trata de una población con un alto porcentaje de
casos en depresión. Al hilo de la cuestión, en la misma encuesta, la población extremeña manifestó sufrir depresión en un 20% de los casos (tabla I).
Además se señala que la depresión aumenta con la edad, superando el 6%
en los varones de más de 65 años y el 14% de las mujeres.

740

Escuela Nacional de Salud. Tablas nacionales. Año 2003. INE y Ministerio de Sanidad y Consumo.
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Enfermedad

SI (%)

NO (%)

Hipertensión arterial

43,7

56,3

Colesterol elevado

27,6

72,4

Diabetes

15,6

84,4

Asma o bronquitis crónica

12,5

87,5

Enfermedades del corazón

12,6

87,4

Úlcera de estomago

8,2

91,8

Alergia

21,9

78,1

20

80

Depresión

Tabla I: Personas que padecen alguna de las enfermedades crónicas reseñadas

Como hemos señalado anteriormente la depresión es más frecuente en las
mujeres que en los varones, y aunque puede aparecer en cualquier momento
de la vida, la incidencia es mayor en la madurez.
En este sentido, las sociedades occidentales se encuentran con un fenómeno de envejecimiento de la población hasta ahora desconocido en la
historia741, caracterizada por la disminución de la población joven (0-14
años) y un aumento desproporcionado de la población mayor (65 y más),
debido al descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.
Según el Instituto Nacional de Estadística742, el número total de personas
de 65 años y más en España es de 7.276.620, lo que supone un 17,0% de la
741 Las personas mayores en España. Informe 2004. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2005.
742 INE. INEBASE: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2003.
INE, 2004.
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población de ese grupo de edad, mientras que en Extremadura, en ese mismo informe se habla de 207.973, lo que se corresponde con el 19,4% de la
población de ese grupo determinado; por lo tanto, la Comunidad Extremeña
presenta una población más envejecida que la media del resto del estado.
Este crecimiento se ha visto incrementado en la última década, de este
modo en el año 1991, en Extremadura el 15,3% (162.458) de la población
pertenecía al grupo de personas mayores (65 y más). Como podemos observar en la última década existe un crecimiento de este grupo poblacional en
torno al 4% (45.515). Si echamos un vistazo al resto de comunidades, podemos observar que la Comunidad Extremeña se encuentra entre las seis
comunidades con mayor población mayor España.
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Gráfico II: Porcentaje de personas mayores por comunidades autónomas,
2003.

Por otra parte, actualmente la población femenina es mayor, tanto en cifras absolutas como en porcentajes relativos, tanto en España como en Extremadura. En nuestra comunidad, la población de mujeres (50.41%) es mayor que la de varones (49.59%), pero estás diferencias se observan más acuciadamente en la población mayor de 65 años, en la cual las mujeres
(57.04%) superan notablemente a la población de varones (42.96%). Por lo
tanto, se unen dos de los factores de riesgos predisponentes a la enfermedad,
como son la edad adulta y el sexo femenino.

1376

MESA DE CIENCIAS Y MEDIOAMBIENTE

4.28.4. Propuesta de un plan de dinamización

Como se ha tratado a lo largo de este artículo la actividad física y el deporte son un tratamiento de eficacia demostrada para las personas con depresión. Los tratamientos que se han utilizado habitualmente para atacar esta enfermedad son antidepresivos y la ayuda psicológica. Pero en la mayoría
de los casos se ha olvidado recomendar a los pacientes otras actividades que
puedan ayudarles a superar su enfermedad.
Características de Extremadura que posibilitan un plan de dinamización
deportiva para personas con depresión.

La comunidad autónoma de Extremadura presenta una serie de características que hacen posible poner en marcha un plan de dinamización deportiva para personas con depresión.
• En Extremadura, cuenta con un elevado número de municipios
rurales, donde el acceso a la ayuda psicológica es más difícil. En
España se entiende que un municipio es rural cuando tiene menos
de 2.000 habitantes, en este sentido, en Extremadura existen 278
municipios menores de 2.000 habitantes, de los cuales 186 son
menores de 1.000 habitantes. Tan solo 7 núcleos mayores de
20.000 habitantes.
• La extensión territorial de la comunidad (41.634 Km), hace que
los desplazamientos sean largos, lo cual dificulta que los pacientes puedan acudir a las sesiones de terapia psicológica o reciban
otro tipo de servicio para tratar de abordar dicha enfermedad.
• Desde 1999, Extremadura cuenta con un Programa de Dinamización Deportiva Municipal743, que surge con el objeto de fomentar
y desarrollar la práctica de actividades físicas en las instalaciones
públicas de los Municipios extremeños menores de 20.000 habitantes ubicados en el ámbito rural, con una unificación de recursos para un mejor aprovechamiento de los mismos y su puesta a
disposición de los ciudadanos. Un total de 114 dinamizadores deportivos fueron contratados por los ayuntamientos y mancomunidades extremeñas, que lograron que un total de 437 núcleos poblacionales de Badajoz y Cáceres, se beneficiaran del III Programa de Dinamización Deportiva Municipal (2002-2004).
743

Plan de Dinamización Deportiva Municipal. Consejería de Cultura. Junta de Extremadura. 2006
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•

•

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Junta de Extremadura, conforman el primer eslabón de la cadena, para poder poner en marcha un programa de
salud en Extremadura, ya que todas las personas pasan por él.
Deben ser los médicos los que orienten a los pacientes hacia el
Programa de Dinamización Deportiva para Personas con Depresión. En este caso, Extremadura cuenta con 8 áreas de salud y un
total de 104 zonas de salud que dan cobertura sanitaria a todo el
territorio extremeño744.
Además la comunidad cuenta con importantes grupos de investigación que tienen por objetivo el estudio de los beneficios que
tiene el ejercicio para la salud, tanto en población general como
en patologías concretas como puede ser la depresión como es el
casos del Laboratorio de Condición Física y Calidad de Vida, de
la Universidad de Extremadura.

Objetivo del plan de dinamización deportiva para personas con depresión.

Este plan busca como principal objetivo dar a las personas con depresión
una nueva herramienta para combatir su enfermedad: el ejercicio físico. Pero como es sabido las personas con depresión suelen tener problemas para
motivarse con nuevas actividades y muchas veces, su enfermedad les hace
difícil acercarse a actividades que ya están en marcha en su municipio y que
les podrían ayudar a superar este tipo de patología.
Para superar esta barrera inicial que hace que los enfermos no se acerquen al ejercicio físico, este Plan busca integrar a los médicos del SES los
cuales son los agentes que deben recomendar y prescribir el ejercicio físico,
de este modo los enfermos posiblemente den ese primer paso que les ayude
a superar su enfermedad.
Este objetivo principal se puede concretar en una serie de objetivos secundarios:
- Atraer a las personas con depresión a la práctica de actividad física.
- Conseguir que la continuidad del programa de ejercicios les permita
sentir los beneficios demostrados por los estudios realizados hasta la fecha
con personas con depresión.
744

Instituto de Información Sanitaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2003.
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- Fomentar la relación entre las personas con depresión y además integrarlas en actividades con otras personas para evitar el aislamiento social
que suele provocar esta enfermedad.
- Complementar con esta terapia el resto de tratamientos para la depresión y hacer de este enfoque multisectorial un tratamiento de mayor
eficacia.
Agentes de intervención en el plan de dinamización para personas con
depresión.

Una vez analizadas todos los estudios que ponen de manifiesto los beneficios de la actividad física, supone para las personas con depresión. Este
grupo de investigadores toma conciencia de la importancia de apostar fuerte
por un plan innovador y ambicioso. Para ello es necesario contar con la colaboración de diferentes agentes que permitan el buen funcionamiento del
Plan.
A continuación detallamos los agentes que deben colaborar en el Plan y
sus funciones:
1. Dinamizadores Deportivos: son el agente fundamental en el plan
por ser los que van a tratar directamente con los enfermos. El Plan no supone una nueva carga de trabajo para ellos, ya que la gimnasia de mantenimiento es una actividad que ya desarrollan. Pero si es importante que lleven
a cabo una serie de tareas de formación, para conocer los beneficios de la
actividad física con enfermos depresivos, las actividades que más les convienen, la forma de tratar con los enfermos, etc.
2. Médicos y personal de SES: son otro elemento de principal relevancia en el proyecto, ya que deben ser el medio para atraer a los enfermos
al programa de ejercicio físico. Deben conocer los beneficios del programa
y saber trasmitírselos a los enfermos.
Además colaborarán en la formación de los Dinamizadores y deben mantener una comunicación continua con ellos para analizar la evolución de los
pacientes.
3. Centros de estudios e investigaciones: De forma coordinada con
estos, se evaluaran los beneficios que provoca el ejercicio sobre la depresión
de estos pacientes, así como sobre la capacidad funcional y la calidad de vida en general. Las tareas de sus técnicos irán encaminadas a:
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a.
Desarrollo de un proyecto Piloto en una Mancomunidad en
coordinación con sus dinamizadores para estudiar la eficiencia del
Plan y proponer mejoras, antes de ponerlo en marcha en toda Extremadura.
b.
Diseñarán y coordinarán el programa de formación de los dinamizadores para que puedan hacer frente con garantías al proyecto.
c.
Supervisar las sesiones del programa de ejercicio físico, para
que cumplan con los requisitos que marcan los estudios científicos
que analizan el ejercicio físico y su relación con la depresión.
d.
Realizarán el seguimiento de la evaluación de los pacientes,
presentando lo resultados tanto a los médicos como a los dinamizadores para que puedan adaptar su intervención a los resultados obtenidos.
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Autor: Dr. D. Gonzalo Barrientos Alfageme
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, UEX

En primer lugar es obligado expresar mi agradecimiento al Comité académico del Congreso y, en particular a su presidente Eduardo Alvarado, por
su invitación, así como hacer pública mi satisfacción por la recuperación de
la serie de Congresos de Estudios Extremeños y mis votos por su continuidad. Mi primera intervención en un Congreso, y casi mi primera salida de
las aulas, tuvo lugar en 1974, en el salón del Colegio de Farmacéuticos de
Badajoz con una comunicación titulada. "El panorama comercial de la provincia de Cáceres". Era ya el V Congreso de Estudios Extremeños, aunque
hayan pasado más de treinta años. Presidían la sesión, entre otros, el poeta
Rosales y el Marqués de Sieteiglesias. Creo que no les interesó demasiado
mi intervención, o tal vez sí, pues una vez hube terminado volvieron a llamarme. El Sr. Terrón Albarrán, desde la vetusta institución “Pedro de Valencia”, en su no menos venerable sede de San Atón, certificaba al poco
tiempo que mi trabajo estaba en prensa y pocas veces he conocido certificación más sólida, puesto que después de treinta y dos años sigue en el mismo
estado. Entonces me planteaba la solución matemática para el cálculo de los
potenciales de población, toda vez que mi conocimiento del cálculo de integrales y derivadas, era como ahora más que precario.
Siento una gran responsabilidad por la complejidad y dificultad de la ponencia que se me encarga: Porque la mesa que tengo el honor de introducir
no atiende sólo a los conocimientos geográficos, sino también a los económicos y sociológicos, lo que hace más difícil mi empresa, porque me zambulle en la reflexión sobre las fronteras del conocimiento y las diatribas de
la especialización. Porque quienes desarrollamos nuestra actividad profesional en el mundo académico tendemos a olvidar nuestra condición de humanos para convertirnos en especialistas más que celosos de la integridad de
nuestra territorialidad: el más grave pecado concebible es el intrusismo. La
edad o la experiencia me llevan al “µαταιοτησ µαταιοτητον" de Juan Crisóstomo: ¡cuánta vanidad!
Pues sí, sociología, economía y geografía. Ni más, ni menos.
La Geografía trata de comprender la dimensión espacial de los hechos
económicos y sociales. Ese es el pertrecho intelectual de los geógrafos. Naturalmente no me atrevo a opinar por ignorancia manifiesta, de la Sociología, ni de la Economía. Lo extremeño de mi biografía, por otra parte, me ha
permitido “palpar” los latidos de esta tierra en un periodo excepcionalmente
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interesante: el comprendido entre 1972 y hoy. Treinta y cuatro años que
hunden sus raíces en el tardo franquismo y que contemplan la transición política, la integración europea y el desarrollo de la autonomía política. Aquí
nació la menor de mis hijos y aprendieron a hablar los otros dos.
En el tomo 5º de la Gran Enciclopedia Extremeña, hacía la siguiente síntesis de la Geografía Regional:
“GEOGRAFIA. — Parcela científica que trata de explicar los asentamientos humanos en razón de sus actividades y relaciones que establece con el medio. No puede hablarse con propiedad de una Geografía de Extremadura, ya que su desarrollo se integra en la evolución y
características de la Geografía española. Como disciplina universitaria
se implantaría en 1972, en el Colegio Universitario de Cáceres, embrión de la Universidad de Extremadura. A partir de aquel origen se
crearía, en esta institución, el Departamento de Geografía, donde se
han desarrollado las más destacadas aportaciones al conocimiento del
espacio regional. En tiempos recientes, cuando puede hablarse de una
geografía institucionalizada, Extremadura, que había sido la cuna de
grandes naturalistas como los Hernández Pacheco, los Rivas o Rosso
de Luna, verá nacer destacados geógrafos españoles, como Luisa María Frutos Mejías o Cipriano Juárez Sánchez-Rubio. Otros geógrafos
ajenos a la región se interesaron por ella, como Justo Corchón García,
José Luis Martín Galindo, Nicolás Ortega Cantero, Ángel Cabo Alonso, José Antonio Zulueta Artaloytia, entre los españoles, y Legendre,
Hinderink, Balabanian o Knut, entre los extranjeros. En los años
ochenta la geografía extremeña cuenta con reconocidos especialistas
en el campo de la geomorfología (Gómez Amelia), la biogeografía
(Alvarado Corrales), la hidrografía (Rodríguez Cancho), la geografía
agraria (Pérez Díaz), la urbana (Campesino Fernández) o la ordenación del territorio (Gurría Gascón). (G.B.A.)”

Olvidé entonces, entre bastantes otros, a mis buenos amigos Florencio
Zoido Naranjo, catedrático de Sevilla y natural de Monesterio, y al leonés
José Manuel Rubio Recio, catedrático emérito de Sevilla y profesor de la
Escuela de Comercio de Badajoz en los sesenta y que nos dejó la visión publicada más coherente de la ciudad en la Revista de Estudios Extremeños.
Por supuesto que el elenco se ha enriquecido desde entonces, aunque no me
parece éste el lugar de la exhaustividad.
Hoyno quiero desaprovechar la oportunidad que se me brinda para exponer mi creencia y sentimiento sobre la utilidad de la geografía y su necesidad social. Precisamente ahora, en que no son pocas las voces que hablan
de la “muerte de la geografía”. Unos porque su buen corazón les anima a
propugnar la desaparición del sur y del norte como expresiones de las des-
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igualdades que ensombrecen este pequeño mundo. Otros porque entienden
que las técnicas de comunicación y la globalización económica han eliminado el espacio como obstáculo y aun como “médium” de distribución.
Ahora que se cuestiona en determinados ambientes la presencia de la geografía como título universitario y que hasta en nuestra universidad se pretende la desaparición del Departamento ¿Cómo no he de añorar a aquel niño
que con un puntero gigantesco señalaba los afluentes del Ebro por la izquierda en su examen de ingreso al bachillerato en el Instituto de Aranda de
Duero, hace algo más de cincuenta años?
Pues bien, allá por el principio de los setenta, muy pronto tuve contactos
con las personas más inquietas de la región a través de actos e intervenciones públicas. Creo que destacaban los de Badajoz, en torno a los Congresos
de Estudios Extremeños y los Seminarios Bravo Murillo, ambos con numerosas conexiones cacereñas, la Real Sociedad Económica de Amigos del País y la Institución Pedro de Valencia. En Cáceres, además destacaba por su
actividad el Consejo Económico Sindical de Extremadura y Huelva. Era una
de esas etapas fenotípicas del regionalismo, no sin ciertas pinceladas exóticas de ‘nacionalismo’ extremeño, tan bien retratadas por Juan García Pérez745.
Han pasado ya más de doscientos años desde que se conociera la célebre
décima de Francisco Gregorio de Salas746 tan poco benevolente con el carácter extremeño, curiosamente recogida por el admirado Reclus747. Los
“extremeños de centeno” de Vientos del pueblo me llevan de Miguel Hernández, son el sujeto y el predicado de una vieja actividad histórica como es
la supervivencia en unas coordenadas espaciales ‘cosidas’ inevitablemente
al entramado territorial de la región. Puedo añadir que yo, extremeño de sólo treinta y cuatro años, he sido testigo presencial de los cambios experimentados recientemente por la región, y testigo privilegiado porque han sido todos esos años de plenitud de capacidad observadora. Por lo tanto he vivido los cambios científicos, los económicos y, sobre todo, los sociales.
Precisamente una de mis primeras conferencias estaba programada para
el veinte de noviembre de 1975, en el Círculo de la Concordia de Cáceres,
745

García Pérez, J. (1990): Entre la frustración y la esperanza. Una historia del movimiento
regionalista en Extremadura (1830-1983); Asamblea de Extremadura, Mérida. De otro tono, pero de notable interés es la recolecta de Martín Lobo, M. (1998): Aproximación a una
historia del regionalismo extremeño; RSEAP, Badajoz.
746
(1797) Espíritu desunido anima a los extremeños; jamás entran en empeños, ni quieren
tomar partido. Cada cual en sí metido, y contento en su rincón, aunque es hombre de razón, vivo ingenio y agudeza, vienen a ser, por pereza, los indios de la nación.
747
C’est ainsi que les Extremeños, quoique les meilleurs des Espagnoles peut-être, son devenus, comme on les appelle, los Indios de la nación. Nouvelle Géographie Universelle; T
1, p. 691, L’Europe Méridionale; Paris, Hachette, 1876.
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bajo el título “¿Es posible el desarrollo económico de Cáceres?”. A pesar
de los comentarios elogiosos de la prensa local, aquella charla hubo de aplazarse unos días para respetar el luto oficial. Pero lo verdaderamente interesante, desde mi punto de vista, es la emersión de una inquietud casi eternamente insatisfecha, sobre la existencia o no de maldiciones sobrenaturales,
intangibles, capaces de postergar social, económica y culturalmente nuestra
tierra. Como pueden ustedes imaginar, en aquellas fechas (a más de un año
ya de la Revolución de los claveles) lo que realmente se esperaba era que
desde la anhelada universidad alguien dijera que la responsabilidad de nuestra situación correspondía al modelo político y económico vigente. La apropiación de la tierra, el absentismo de la propiedad y la lejanía de las instancias decisorias parecían razones más que suficientes para justificar una situación impropia de una región con recursos suficientes, si no abundantes.
¿Es Extremadura una tierra pobre o es una tierra rica? ¿Sabían ustedes
que en Extremadura hay alrededor de 450.000 pobres equivalentes al cuarenta por ciento de la población? ¿Sabían que se estima que hay entre nosotros casi 20.000 personas en situación de pobreza extrema o indigencia, es
decir que viven al mes con menos de ochenta euros (no llega a tres euros
diarios)? O sea, que la desigualdad tiene una cara exótica y llamativa, pero
tiene otra disimulada y cotidiana. Varios días a la semana, cuando salgo a
pasear de siete a ocho de la mañana, tropiezo con grupos de jóvenes que llevan en la mano una enorme ‘maceta’ de cerveza, aparentemente ausentes de
esta realidad. Seguramente forman parte de ese colectivo de 77.000 botelloneros que mencionaba el pasado 12 de marzo un periódico nacional748 (el
7.4 por ciento de la población regional). Hace algún tiempo dejé de fumar,
pero no del todo: decidí poner en una caja el dinero que me costaba el tabaco y ¿saben ustedes cuanto dinero tengo en la hucha? Pues a razón de unos
sesenta euros mensuales que es prácticamente la disponibilidad de un indigente de Cáceres o Badajoz en desayuno, comida, cena, ropa, casa, calefacción, luz, teléfono móvil o fijo, diversión, transporte, etc. Entonces, ¿vivimos en una región rica o en una región pobre?
Una tierra que ha sido vista desde innumerables perspectivas, testigo de
los acontecimientos más encontrados: la miseria y la ostentación, la paz y la
violencia, la tragedia y la apacibilidad. Una tierra en que conviven desheredados y poderosos, nobles y plebeyos, ignorantes y sabios. La entidad de
ese ‘colchón’ intermedio que separa a unos de otros suele dar la medida del
desarrollo social y económico de un grupo; y en este sentido, la formación
de una clase media significativa se ha producido en Extremadura con un retraso considerable respecto a otras regiones. Una debilidad sociológica que
se manifiesta en parámetros económicos y, sobre todo, culturales. Es la so748

Diario El Mundo, 10-03-2006: “Maratón ante el gran botellón”, Suplemento Crónica, p
4.: Extremadura, líder.
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ciedad de Los santos inocentes, de Jarrapellejos, de Puerto Hurraco; es la
sociedad que capitaliza la Lusitania, la de los Aftásidas, la de los Peruleros.
Cuando hemos utilizado el concepto de perifericidad como uno de los
más nítidos descriptores de la realidad extremeña, tal vez no hemos profundizado suficientemente en nuestra reflexión. Porque la categoría de periferia
hace referencia a un centro y el centro, como el polo magnético de la Tierra,
posee un carácter migratorio. La distancia a Roma, a Sevilla, a Madrid o a
Bruselas no es sino el resultado de un debilitamiento de nuestra intensidad y
capacidad de gestión.
Así nos enfrentamos con el viejo dilema sobre la riqueza y la pobreza regional que justifica nuestra intervención. Porque no tengo empacho en remedar al viejo Zavala repitiendo que aun siendo evidente la pobreza de Extremadura (así lo patentizan todos los indicadores estadísticos), jamás ha
habido tanta riqueza como hoy se manifiesta; nunca ha sido un lugar tan deseado por la calidad general de vida que se disfruta en ella.
Hay, como digo, una larga tradición de opiniones encontradas, entre las
que tal vez predominan los lamentos. Las características de la naturaleza parecen favorecer aprovechamientos extensivos cuyo control y organización
son proclives a sociedades muy jerarquizadas, especialmente en tiempos de
inseguridad jurídica. Los recursos mineros, capitales a la hora de abrigar
expectativas halagüeñas, se han resuelto siempre en vanas esperanzas, no
más allá de los pequeños talleres.
Interpreta Schulten749 que Apiano se refiere al Sistema Central cuando en
su narración sobre Viriato identifica la “montaña de Afrodita” con la Sierra
de San Vicente y la Serra da Estrela con el Mons Herminius. Parece ser este
el ideal refugio de pastores, cazadores y ladrones (según Posidonio –
Estrabón, p. 54). Varrón, por su parte, alaba la velocidad de los caballos en
la región que alcanza hasta el promontorio Magnum Olisipponense.
“Hay una costumbre muy propia de los iberos, más sobre todo de los
lusitanos, y es que cuando alcanzan la edad adulta, aquellos que se encuentran más faltos de recursos, pero destacan por el vigor de sus
cuerpos y su denuedo, proveyéndose de valor y de armas van a reunirse en las asperezas de los montes; allí forman bandas considerables
que recorren Iberia, acumulando riquezas con el robo y ello lo hacen
con el más completo desprecio de todo”750.
“En la región sita entre el Tajo y los ártabros habitan unas 30 tribus.
Esta región es rica en frutos y ganados, así como en oro, plata y muchos otros metales; sin embargo, la mayor parte de estas tribus han re749
750

Geografía y Etnografía Antiguas de la Península Ibérica; CSIC, M. 1959, I, 235-237.
Diodoro (V, 34, 6); Martín Bravo, A. Mª, (1999): Los orígenes de Lusitania, p. 250.
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nunciado a vivir de la tierra para medrar con el bandidaje, en luchas
continuas con ellos mismos o, atravesando el Tajo, contra las tribus
vecinas…El origen de esta anarquía está en que las tribus montañesas,
habitando un suelo pobre y carente de los más necesario, deseaban
como es natural los bienes de los otros. Más como estos hubieron de
abandonar sus propias labores para rechazarlos, hubieron de cambiar
el cuidado de los campos por la milicia y, en consecuencia, la tierra no
solo dejó de producir incluso los frutos que crecían espontáneos, sino
que se pobló de ladrones”751.

Está bastante claro el parecer de algunos escritores romanos sobre nuestros ancestros. La impresión que tenemos es que cuando es preciso describir
a colectivos indómitos y poco acomodaticios al poder representado por el
escritor, se subrayan sus aspectos negativos. Sin embargo, en el texto de Estrabón llegamos a atisbar una explicación interesante al abandono de la agricultura y la preferencia por la ganadería. De algún modo es la tesis de la
“tierra quemada” o del “desierto estratégico” que tanto éxito tendría en la
interpretación de la reconquista.
Los romanos, autores de las hasta ahora primeras referencias literarias,
no merecen una interpretación literal por múltiples razones. Pertenecen a
una minoría invasora que se enfrenta con una resistencia inesperada y desproporcionada, por lo que la visión del enemigo no puede ser razonablemente positiva. No es extraño que confundan al resistente con el bandido. La figura del bandolero, por otra parte, ha sido persistente a través de los siglos
en la historia de la España interior, y particularmente en la suroccidental:
son los lusitanos de Diodoro y Estrabón, los bagaudas del bajo imperio, las
tradiciones medievales de resabios antropológicos, la serrana de la Vera752,
los bandidos de la Sierra de San Pedro o de Monfragüe entre el XVI y el
XIX, los guerrilleros de la Independencia, los maquis. Pero ¿no es más razonable interpretar estas actitudes como la respuesta desesperada de quienes
no tienen nada que perder en la vida? ¿No es más probable que se trate de
víctimas estructurales de una sociedad injusta? ¿O alguien cree que es más
apetecible la vida del guerrillero montaraz como Viriato que la de su suegro

751

Estrabón (III, 3, 6); Ibíd., 250.
Luis Vélez de Guevara: La Serrana de la Vera Versión de Luis Landero Compañía Nacional de Teatro Clásico. Romances de la Serrana, de la comedia de Lope de Vega titulada
la Serrana de la Vera (1617); del auto del maestro José de Valdivieso, intitulado La Serrana
de Plasencia, y del inédito El Amante más cruel y Serrana bandolera, publicado por el Sr.
Paredes.
752

Romancero y comedia en La Serrana de la Vera; Almoguera, Rosa & Regan, Kate C. Ibe-

roamericana.
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Astolpas, un terrateniente acomodado y colaboracionista?753 Lo volveremos
a encontrar en la visión de los musulmanes.
Pero también nos dejaron algunas alabanzas del carácter de los hombres
y las cualidades de la tierra, aunque no es fácil deslindar la Extremadura actual de la Lusitania romana. Para Diodoro serán los más fuertes de los iberos, ágiles en sus movimientos y ligeros en la carrera. Son amantes de la
danza, una danza ligera que requiere una gran agilidad en los pies. Para
Estrabón se trata de un pueblo austero, de modo de vida espartano: hacen
una comida mesurada y sencilla se bañan en agua fría y cubren su cuerpo
de aceite. No es verosímil, por otra parte, que los romanos mostraran el menor interés por una tierra sin atractivos.
La referencia de Mérida tuvo un peso importante durante la dominación
romana y visigoda. Para la sublevación del s. VIII constituía un objetivo de
primer orden. “Mérida opuso también larga y vigorosa resistencia, mas
acabó por capitular el 1º de junio del 713” (Dozy754, II, 37). Sin embargo la
destrucción de la ciudad debe localizarse siglo y medio más tarde. Mérida,
rebelde también desde antiguo, fue desmantelada por el emir Mohammed
en 868; pero en seguida el caudillo emeritense Ben Meruán, que asimismo
era muladí o español, se estableció en Badajoz (875), lo fortificó y fundó
allí un principado casi independiente, aliado también de Alfonso III por los
años de 877.
La geografía árabe o musulmana y la literatura relacionada con este periodo se ha visto revestida de un aura de tierra feliz y desbordante de recursos. Se trata de un campo tan desconocido para mí que sólo puedo hacer referencia a los autores que se han ocupado de él con más o menos acierto755.
Tal vez los geógrafos valoraban los contrastes que percibieron con los áridos paisajes del oriente próximo. No se debe perder de vista que Al-Ándalus
representa el culmen de la expansión musulmana. Porque, al igual que los
753

Una versión atractiva de los textos latinos se obtiene en la lectura de La Península Ibérica en los comienzos de su historia, de Antonio García Bellido, reeditada por Istmo en
1985. El mismo autor y fragmentos atractivos de la misma obra se editaron en la colección
Austral.
754
Dozy, R.: Historia de los musulmanes en España hasta la conquista de los Almorávides.
Hemos utilizado la edición de Espasa Calpe de 1929.
755
Terrón Albarrán, M. Es autor de una obra que ha reutilizado en varias ocasiones. Se trata de El solar de los Aftásidas; Badajoz, 1971. Con posterioridad publica el capítulo musulmán del volumen I de la Historia de la Baja Extremadura; Badajoz 1986; por fin, en
1991 aparece Extremadura Musulmana. Badajoz 713-1248. El mismo año edita la Diputación de Badajoz la recapitulación del profesor de Sevilla Pacheco Paniagua, J. A. (1991):
Extremadura en los geógrafos árabes; DPBA, Badajoz, p. 26. En 1992, la Universidad
publica la tesis de Mª Ángeles Pérez Álvarez Fuentes árabes de Extremadura. Todos ellos
deben no poco de su obra a Gayangos, Dozy o Leví Provençal.
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romanos, cuando se refieren a las tribus o pueblos que no consiguen dominar, su perspectiva es bien diferente. A título anecdótico me permito recordar la visión de los gallegos que ofrece García Mercadall756. Los escritores
756

Ruego formulado por el señor presidente y la Junta Directiva del Centro Regional Gallego, representando al censo completo de socios, en el sentido de que los altos organismos
competentes arbitren las medidas pertinentes encaminadas a solucionar los daños y perjuicios que lo que a continuación se expone causa a la emigración en general y, en particular,
a la gallega:
EXPONEMOS respetuosamente que, en la remesa de libros que los altos organismos competentes tuvieron a bien remitirnos en fecha reciente a fin de consolidar nuestro acervo cultural y promocionarnos debidamente, figura una obra titulada "VIAJES POR ESPAÑA"
(Alianza Editorial, Madrid 1971), corriendo la selección de los viajes a cargo del Sr. D. José García Mercadal, del que todo se ignora.
EXPONEMOS asimismo que, según nos comunica el Delegado de Extensión Cultural y
Juegos de Mesa, encargado de la lectura previa. y examen de los susodichos libros, para ver
si hay en ellos algo que atente a la moral en general, y en particular a los intereses del pueblo gallego, tanto en el interior como en el exterior, el mencionado Delegado ha descubierto en la página 49 del citado libro un pasaje reproducido de la obra "GEOGRAFIA" que
atenta gravemente a lo arriba indicado, a reserva de que lo haga también contra otros cuerpos más fundamentales de doctrina, pasaje que por su gravedad incuestionable reproducimos:
"GALICIA NO OFRECE DIFICULTAD ALGUNA Y EL VENCEDOR ANDA POR
TIERRAS FALTAS DE RECURSOS, CONSISTIENDO LA MAYOR PARTE DEL
ALIMENTO EN MIJO Y MAIZ. LA GENTE ES HUMILDE, DE BAJO ORIGEN Y
MOLESTOS; TIENEN BAJAS COSTUMBRES, PUES NO SE LIMPIAN NI SE LAVAN
CON AGUA FRIA, SINO UNA O DOS VECES AL AÑO, NI TAMPOCO LAVAN SUS
VESTIDOS DESDE QUE SE LOS PONEN HASTA QUE SE LES HACEN. PEDAZOS"
Por todo lo anterior:
SOLICITAMOS respetuosamente que, habida cuenta de que lo mencionado afecta seriamente 1os intereses del pueblo gallego, tanto en el interior como en el exterior, se exijan al
autor de1 libro "GEOGRAFÍA" príncipe ALBUFEDA, nacido en Damasco en 1273, o a
sus descendientes, 1as pertinentes responsabilidades, so pena de que este Centro Regional
Gallego, debidamente registrado en el Consulado español de la demarcación a efectos jurídicos y otros, dé por su cuenta y riesgo los pasos que considere oportunos.
SOLICITAMÓS respetuosamente también de los altos organismos que cuidan de la selección de libros, que ésta se haga con mayor esmero para que no se repitan en el futuro tan
graves ofensas.
Por el Centro Regional Gallego
(adjunto pliego de firmas)
P.D.: Que se le diga al responsable del material deportivo que todavía no nos han llegado
las camisetas que nos prometió el señor secretario de ése alto mando suyo que vino por
aquí el año pasado, cuando lo de la fiesta típica.
(Reproducción de las páginas 26 y 27 de Pronto sabré emigrar, de Víctor Canicio, Laia,
Barcelona, 1974).
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árabes que se refieren a Extremadura tienen un cierto paralelismo con los
viajeros extranjeros que recorren la región en épocas muy posteriores y, casi
siempre, en un ambiente de exotismo romántico. Badajoz, Alcántara, Mérida, Medellín, Trujillo, Cáceres y Talavera "son famosas por las cosechas,
los comercios, las viñas, las edificaciones, los mercados, las fuentes, los
baños, tiendas y hermosas mezquitas que se levantan en todas ellas", según
Ibn Hawqal757. No digamos nada del pórtico del último trabajo de Terrón en
boca del visir Abû Amr Ibn al-Fallâs en el XI:
Badajoz, nunca te olvidaré cualquiera que sea
la ausencia que de ti me tenga alejado.
¡Qué admirables los grandes árboles que te rodean!
El valle de tu hermoso río abre un camino
como si hendiera una túnica rayada.

Algo más próximo a lo verosímil es el comentario de R. Arié recogido
por Martín y García Oliva758 según el que lo más probable es que las oligarquías dominantes no hicieran otra cosa que reproducir la estructura de la
propiedad heredada de los periodos anteriores. Simplemente se ha sustituido
la oligarquía lusitana por la romana, ésta por la visigoda y ésta por la árabe
o berebere dominante. Efectivamente, de acuerdo con nuestra hipótesis, la
esquizofrenia intelectual sobre la riqueza o la pobreza de nuestra tierra tiene
poco de actual y yo diría que tiene poco de original.
El proceso de cristianización no implica cambios estructurales llamativos
si aceptamos la opinión más generalizada entre los autores. Bien es cierto
que en numerosas ocasiones hemos visto relacionar la estructura de la propiedad agraria actual con la reconquista de las órdenes militares, los obispados y la nobleza; o la preponderancia ganadera con las necesidades de la inseguridad de las recíprocas gazuas o razzias. Los términos amables, poéticos
y laudatorios están relacionados, habitualmente por no decir siempre, con
los derivados de las oligarquías dominantes en la tierra que, por otra parte,
son los únicos que tienen acceso a la cultura de la palabra escrita.
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Parece ser que Ibn Hawqal (943-977) visitó España como espía de los fatimíes egipcios
en el reinado de Abderramán III. Pacheco Paniagua, J. A. (1991): Extremadura en los geógrafos árabes; DPBA, Badajoz, p. 26.
758
Martín Martín, J. L. y García Oliva, Mª. D. (1985) “Los tiempos medievales”, Historia
de Extremadura; Universitas, Badajoz. La referencia es de España musulmana (siglos VIIIXV); Labor, B. Sobre el mito de la tolerancia en al-Andalus puede consultarse “La España
mora” de Richard Fletcher (Fuenterrabia, Nerea, 2000), “Al-Andalus y los Andalusíes” de
Manuela Martin (Barcelona Cidob/Icaria 2000), o “La Inquisición Española. Crónica negra
del Santo Oficio” de Joseph Pérez (MR ediciones, Madrid, 2002)

1391

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Los Laudes Hispaniae no hacen sino reiterar, con escasas modificaciones, los tópicos de los autores tardo-romanos que se dilatan desde Posidonio
hasta los autores renacentistas pasando por Isidoro de Sevilla, Fernán González o Alfonso X. Hasta el momento no son abundantes las referencias literarias conocidas que el medioevo dedique a Extremadura. De cualquier forma es indudable que debieron existir, si se tiene en cuenta el significado del
monasterio de Guadalupe o el papel cultural de las cortes nobiliarias que
acompañan a los grandes maestres o linajes ilustres. La relación de montes
de caza extremeños que aparece en el libro de la Montería, ofrece una imagen montaraz de enorme atractivo biogeográfico. Es cierto que se trata de
una fórmula mecánica y repetida, pero no faltan descripciones detalladas de
escenas venatorias con gran detalle.
La Madroñera es buen monte de osso en invierno, e non ha bozería,
nin ha armada cierta, si nol que ha menester muchos renuevos, e omes
que desleñen, e con cada uno busca, que vaya un ome a caballo, porque es monte tendido, e es encinar hueco por o puede andar ome de
caballo, porque si levantare, que guarden los canes, pues quel monte
es bueno de andar. (Libro de la Montería, III, XVIII, 70).

Ya he mencionado, en alguna ocasión759, cómo la traducción castellana
del De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus
et de diuersis nominibus maris liber del Bocaccio de mediados del XV, contiene, en el manuscrito, las armas de los Figueroa, lo que nos permite destacar, aunque sólo sea de pasada, el interés cultural, tan poco estudiado, de las
pequeñas cortes señoriales castellanas del medioevo, entre las que destacan
las extremeñas de Zafra-Feria, Villanueva de la Serena y Belalcázar (hoy
cordobés). También he destacado cómo la tradición del interés por el territorio, perceptible a través del obispado de Plasencia permite rastrear la metodología de las Relaciones de Indias y, posteriormente, de las Relaciones Topográficas de Felipe II760. La figuras de Nicolás de Ovando, Ambrosio de
Morales, Páez de Castro o Juan de Ovando son relevantes en la historiografía geográfica española. Sin embargo, tenemos pocas descripciones o análisis relacionados con Extremadura, por cuanto la obsesión cultural del renacimiento es la de encontrar ruinas y huellas del pasado clásico, así como testimonios del martirologio y la mitología.

759

1992. “El impacto del paisaje indiano”; Ponencia al Congreso Internacional Espacio
Geográfico - Espacio Imaginario. El Descubrimiento del Nuevo Mundo en las culturas italiana y española; Cáceres. Paolozzi, E. (1985): “La traduzione spagnola del De Montibus”;
Annali di Ca’Foscari; XXIV, 2, Venezia.
760
1994: “La Geografía Española del Quinientos en la Revolución Científica y sus implicaciones extremeñas”; Estudios Extremeños, L, I, 23-34.
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Decepcionante, en este sentido, resulta la obra del P. Coria761, en la que
abundan los datos nominales, las referencias a la antigüedad y la reiteración
de crónicas medievales “políticamente correctas”, pero destaca la ausencia
de una actitud creativa o crítica al respecto. La mayor parte de sus afirmaciones son elogiosas y de fuentes ajenas. Veamos algunos ejemplos: al mencionar los afluentes del Tajo por su margen derecha dice: todos los demas
que emos dicho que descienden por las otras vertientes del medio día van a
parar en el río Tajo, en los quales montes y por todo el distrito que corren
ay gran cantidad de pueblos, fuentes, frutas, madera y pasto para los ganados por lo qual es de espantar y marabillar el no allarse especificada memoria de este ramo y tronco de sierras en los libros antiguos de cosmographía pues en ninguna cosa ni calidad son menos que los Orospedas ni
menos que los Hubedas. Cuando se refiere a Sierra Morena, no se aprecia
cambio alguno de tono: van a parar a Guadiana. Los ríos que salen de estas
sierras despues que llegan a los linderos de Estremadura asta que pasan
adelante son Ardila, Siga y Mataquel y otros. Toda la tierra de estas sierras
es mui frutífera y aprobechada. Cojese en ella mucho vino azeite y mucha
cantidad de todo genero de frutas. Ay en ella mucha abundancia de pastos
aguas y frescuras. Y concluye: todo el mas resto de Estremadura es tierra
llana y de campiña fertil, en la qual por la mayor parte se coje mucho trigo
y otros muchos frutos en grande abundancia.
En alguna ocasión menciona la fuente que reproduce, como es el caso de
las aguas termales de Baños de Montemayor, en que no puede por menos de
recordar a Pedro de Medina, bien que por el título de su conocida obra: nuebe leguas de esta fuente ay otra no menos notable y de grande admiracion
de la qual hace memoria el autor del libro llamado Grandezas de España el
qual afirma en el lugar de Vaños que es sugeto a dos señorios diferentes y a
dos obispados la mitad del lugar al marques de la Monte Mayor y obispado
de Coria y el otro medio al duque de Bejar y obispado de Plasencia se be
un edificio antiguo de romanos labrado de grandes sillares de canteria y
redondo dentro de el qual nazen dos fuenttes de agua diferentte las quales
estan juntto la una de la ottra por la una sale el agua calidissima y por la
ottra al contrario muy fria y elada la qual agua naze y viene encaminada de
una altísima y fragosa sierra que por ttoda la mayor parte de el año esta
cubierta de nieve de adonde la natturaleza por sus secretas vias encamina
estas diferenttes aguas para que salgan y se manifiesten denttro de estte
anttiquissimo edifizio que por respectto de esta maravillosa agua labraron
761 Descripción e Historia General de la Provincia de Estremadura que trata de sus antigüedades y grandeza y cosas memorables que en ella han aconttezido en sucesión de tiempo de el principio de la fe y gerarquía eclesiástica, predicación del evangelio y fundazión
de sus Yglesias y Obispados con otras cosas de notta.
Compuesto por Fray Francisco de Coria de la Provincia de San Gabriel de Descalzos de
San Francisco en Sevilla a 20 de henero de 1608
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los romanos y mezclandose estas dos aguas ttan diferentes se haze acomodada y muy a propositto para ttomar vaños medezinales en ella, templando
el gran calor de la una agua, con la frialdad y destemplanza de la otra, de
lo qual antiguamentte sirvio segun por la fabrica de el edifizio se manifiesta
y por respectto de esta fuente se llamó el lugar Vaños el qual nombre presebera de pressente
Tal vez sea la Geografía del Padre Coria la obra más representativa de
compilación de fábulas, historias y descripciones, o al menos la más completa y específica de cuantas conocemos. Es lástima que no se haya podido
hacer aún una edición crítica de los manuscritos existentes que, sin duda,
pueden haber desvirtuado alguna de las ideas del autor. Me consta que la
Unión de Bibliófilos Extremeños está embarcada en este trabajo y desde
aquí les deseamos todo el éxito en tan interesante empresa.
No estoy en condiciones de hacer un juicio crítico de las impresiones recogidas por Madame D’Aulnoy762 hacia 1680, pero no deja de ser curioso
cómo valora el obispado de Plasencia en 50.000 ducados de renta, al nivel
del Arzobispado de Zaragoza y más que el de Granada; 20.000 el de Coria y
18.000 el de Badajoz. Aunque no disponemos de comentario alguno, no cabe duda de que al menos el sector de las rentas extremeñas no es en absoluto
desdeñable. Sin que haya que dar crédito documental a la obra de tan interesante viajera, sí que reproducen una imagen de ‘manantial’ de rentas que sólo pueden proceder de un origen fecundo.
En uno de los Seminarios Bravo Murillo a que tuve la fortuna de acudir,
tuve conocimiento, a través de Ramiro Campos Nordman, de la obra de Miguel de Zavala. Se trataba de una cita sobre la defensa de los bosques.
Cuando tuve la ocasión de conocer su obra, me pareció que su atractivo bien
merece su reedición por cualquiera de las colecciones de ‘rescate’ de las
editoriales regionales. “Pero lo que más me admira es que siendo cierta la
pobreza de España, como se ve y se experimente, sea igualmente cierto que
jamás ha habido en España más riqueza que la que se manifiesta hoy. Esto
se creerá fácilmente si miramos el adorno interior de las casas, la abundancia de las mesas, lo costoso de las galas y piedras preciosas que se gastan, la ostentación en las calles...”763. Interesado en el fomento de la riqueza nacional confiesa la dificultad para evaluarla, pero no por ello deja de
proporcionarnos datos excelentes de aquello que conoce por su proximidad.
No ha podido Zavala conseguir información veraz de las tierras incultas por
desconfianza de los pueblos, pero sí que ha podido conseguir alguna información de Badajoz. Sin contar aquellas tierras que tienen algún tipo de uti762

Marie Catherine D’Alnoy: Relación del viaje de España. Hemos usado la edición de
Akal bolsillo de 1986 y que reproduce la segunda edición de García Mercadall.
763
Miguel de Zavala y Auñón (1732): Representación al Rey N. Señor D. Phelipe V (q. D.
g.) dirigida al más seguro aumento del real erario, etc. Pp. 4, 5.
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lidad, describe veinte manchas que alcanzarían veintiséis leguas de largo
por doce de ancho, equivalentes a más de seiscientas mil hectáreas (Zavala,
104-105).
Aunque la obra de Zavala se publica en 1730, es evidente que se elabora
a finales del siglo XVII, por lo que podemos considerarla como una aportación arbitrista por su estructura, contenido e intención. Es curioso cómo los
problemas y las soluciones que percibimos a través de este trabajo tienen
una notable actualidad, especialmente en lo que se refiere al diagnóstico fiscal y a las relaciones entre España y Cataluña.
Benito Jerónimo Feijoo, en Fábulas de las Batuecas y países imaginarios
de su Teatro Crítico Universal, sale al paso muy tempranamente de una de
las lacras más extendida en la práctica histórica: la falta de rigor crítico. Entre 1726 y 1740 demuestra la falsedad de las leyendas sobre la presencia de
seres humanos aislados del resto del mundo. Y no es irrelevante que lo
hiciera precisamente cuando nace el insigne Juan Matheo Reyes Ortiz de
Thovar, autor de Partidos triunfantes de la Beturia túrdula, de cuyo análisis
me ocupaba no hace mucho. Es evidente que bastantes de nuestros escritores no tuvieron la oportunidad de disponer de las lecturas que hoy nos resultan habituales, aunque tampoco debe olvidarse que el pasatiempo de la escritura no tiene por qué ir acompañado, necesariamente, de veracidad, rigor
y documentación, contra la creencia de muchos lectores bisoños.
Un hito singular lo marca la obra cuyo título reproducimos a continuación:
«Memorial Ajustado, hecho en virtud de decreto del Consejo del Expediente Consultivo, que pende en él, en fuerza de Real Orden, comunicada por la Secretaría de Estado, y del Despacho Universal de
Hacienda, con fecha en San Ildefonso de 20 de julio del año de 1764:
entre Don Vicente Paíno y Hurtado, como diputado de las Ciudades de
Voto en Cortes Badajoz, Mérida, Truxillo y su Sexmo, Llerena, el Estado de Medellín, y Villa de Alcántara, por sí, y toda la Provincia de
Estremadura; y el Honrado Concejo de la Mesta General de estos
Reynos: en que intervienen los Señores Fiscales del Consejo, y D. Pedro Manuel Sáenz de Pedroso y Ximeno, Procurador General del
Reyno: SOBRE que se pongan en práctica los diez y siete Capítulos, o
Medios, que en Representación, puesta en las Reales manos de S. M.
propone el Diputado de las Ciudades, y Provincia de Estremadura, para fomentar en ella la Agricultura, y cría de Ganados, y corregir los
abusos de los ganaderos trashumantes»764'.
764

«Se hallará en la Librería de Francisco Fernández, frente a las gradas de S. Felipe el Real», Impreso por Joaquín Ibarra en Madrid, 1771. Consta de un volumen de 188 hojas y otro
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La causa que mueve a la Provincia de Extremadura es la de “buscar, en el
origen de todo civil bien, el remedio de su mal: socorro para la pobreza suma, a que han llegado tantos pueblos, antes opulentos, y ricos: alivio para la
miseria que padecen: prevención contra la cercana e inevitable ruina que les
amenaza; y seguridad contra el justo racional temor de que en su absoluta
desolación pierda V. M. Una de las más brillantes piedras de su Corona”.
Situación a que han conducido los abusos de los Ganaderos trashumantes
que han acaparado una desmedida extensión, acorralando en estrechez suma
a los naturales, tanto en agricultura como en ganadería, mediante la abusiva
e indebida aplicación de los Privilegios de la Mesta.
El siguiente texto ha sido dado a conocer por el equipo de historiadores
modernistas de la Universidad de Extremadura, con Ángel Rodríguez al
frente. Se trata de un inédito de gran atractivo que entronca en la tradición
ilustrada de los memorialistas y se localiza en 1769. A pesar de su dedicatoria al Conde de Aranda, el manuscrito no gozó la fortuna de la imprenta.
Constituye una reflexión moralizante sobre la política general, pero encarnado en su tierra y su problemática no puede eludir referencias como la que
recogemos a continuación:
«Sobre el repartimiento de tierras de lavor, tiene acordado el Supremo
Real Consejo de Castilla, en sus Reales Provisiones de doce de Junio,
de veinte y nueve de Noviembre de mil setecientos sesenta y siete, y
de onze de abril del corriente de sesenta y ocho, mucho más de quanto
pueda adbertir mi cortedad: pero sin embargo, como no en todos los
Pueblos se hallen tierras Concexiles, Valdías, ni de propios, en que
pueda experimentarse por los pobres aquel veneficio y equidad, que es
el Alma de estas disposiciones (pues se halla en la Provincia la Ciudad
de Xerez de los Cavalleros con un dilatado, término, sin haver tierras
valdías algunas, ni concexiles, sino es compuesto de Dehesas de particulares, y otros términos en los que no alcanzan todos los giros parte
de tierras concexiles), se ve en esta parte frustrado el equitativo afecto
de tan acertadas providencias, lo que podría remediarse enteramente si
su contenido se extendiera en estos Casos, también a las tierras y Dehesas de particulares, haciéndose igual equitativo repartimiento judicial, aunque si el perxuicio del Dueño propietario, o arrendatario, de
tales tierras y dehesas de lavor. Esto es, que sacando el Dueño, o
arrendatario las que necesite para su propia lavor, todas las demás que
havían de dar a Lavor, o a otros estraños por el acostumbrado terrazde 92 con las Respuestas de los Señores Fiscales. Aunque la edición es posterior a la fecha
del texto de Pedro Ramírez Barragán, su gestación y su conocimiento público le anteceden en no menos de un lustro.
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go, se repartan baxo de esta misma pensión, por las Reglas acordadas
en las citadas Reales Provisiones, llevando siempre aquellos dos respectos tan altamente prevenidos, que no se queden tierras por labras
(como con sobrado estudio lo procuran los mismos Dueños y arrendatarios de Dehesas, para tener manchones entre las Sementeras donde
aprovechar sus Ganados, no sin daño de esta), y que se socorra y subsidie a el más desvalido, que es a quien más se le deve fomentar»765.

Las respuestas al cuestionario de Tomás López (1785), como las de otros
interrogatorios del XVIII, constituyen una fuente inagotable de información,
como bien ha destacado Cabo en tantas ocasiones. Por otra parte poseen la
frescura de la información directa y manuscrita de quienes conviven cotidianamente con la realidad. Hemos seleccionado un fragmento de las
respuestas al cuestionario de la Ciudad de Trujillo766:
«No dudo que también expresará vuestra merced las muchas casas de
campo que hay en el terreno desta, que eran casas de labor, y por aver
faltado esta, oy se van arruinando; esto mismo sucede con las casas
desta Ciudad donde todos los dias se van derruyendo algunas y ninguna se edifica y así esta Ciudad va caminando precipitadamente a su
ruina, porque han ido saliendo de ellas las familias principales, que
sostenían la labor; muchas se han extinguido con la fundación de
maiorazgos, medio el mas apto para ello, pues quedando uno solo para
la succesión falta ésta con facilidad, y asi en cada casa de las que han
quedado fuera y dentro de ella se han unido en un poseedor 20, 30 o
mas maiorazgos, que sustentaban igual numero de casas, y esta consideración puede ser util para el mas acertado gobierno de la Monarquía; y especialmente para el desta provincia piedra la más preciosa de
la Corona Real expuesta a perderse en qualquier rompimiento que
haiga por no tener la gente necesaria para su población y por disminuirse esta de dia en dia por faltar primeras materias no solamente para fabricar, sino tambien, para su sustento por no ayer agricultura para
la que es tan conbeniente su terreno.
Desta materia se han tocado algunas cosas en el Expediente de esta
provincia con el Honrado Concejo de la Mesta, pero no parece se cree,
por no se aplica eficaz remedio, y quando este llegue es de temer esté
tan deplorable el enfermo, que ya no pueda causarle efecto favorable.
765

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. y Cols. (1986): Gobernar en Extremadura. Un proyecto de
gobierno en el siglo XVIII; Cáceres, p. 193-196. El texto es trascripción parcial de la «Sexta
Demostración. Remedio Tercero» de la obra, inédita hasta ahora, de Pedro Ramírez Barragán: Idea de Política Gobierno, 1769.
766
Biblioteca Nacional, M. S. 20241 - 125. La respuesta corresponde al Vicario de Trujillo Isidro Parejo Bravo.
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Vuestra merced podría decir lo que juzgue conveniente y en los términos más suaves aunque eficaces para el devido conocimiento de la lastimosa constitución desta Ciudad y pueblos inmediatos y mandarme lo
que se ofrezca seguro de mi afecto con que pido a Dios que vuestra
merced viva muchos años. Truxillo y febrero 18 de 1785.

El Informe Paíno, en efecto, introduce en el debate varios elementos. En
primer lugar, y con el apoyo indiscutible de la Corona, atribuye a la Mesta
la responsabilidad de la postración a que ha llegado la provincia de Extremadura. En segundo lugar, apuesta por una transformación de la tierra en
labrantíos movilizados por la crianza reviriega de vacuno. No deja de ser
curioso que un siglo más tarde, Vicente Paredes considere un error histórico
la desaparición de la trashumancia y aun de la institución mesteña. Indudablemente, al margen de la razón parcial que puede asistir a Paíno, la desaparición de los privilegios mesteños no redunda en la mejora social y económica de la región.
A lo largo del Memorial se alude a un hecho que será decisivo en la historia administrativa posterior: La creación de una Real Audiencia, promovida por el procurador de Cáceres, en un aparente convenio de procuradores
en que el de Badajoz se reserva la sede de la Diputación. Que la creación de
la Audiencia es un hecho relevante, creo que no puede discutirse. Desde este
modesto punto de vista constituye el motivo de elaboración de una obra única en la historiografía geográfica española como son los Interrogatorios de
la Real Audiencia. Se trata de un monumento cuya etiología tiene mucha relación con el denominado Catastro de Ensenada, sigue una metodología semejante a la de sus Respuestas Generales, pero es mucho más completo y
exhaustivo por su limitación espacial y su unicidad de criterios y estructura
de elaboración. Carece de la heterogeneidad de la obra de Tomás López,
bien que por ello también carece de algo de su frescura. Creo que haber colaborado en su edición forma parte de uno de los aspectos más queridos de
mi obra.
“Montes y malezas espantosas ocupan terrenos preciosos y extendidos, que nos están clamando por brazos y semillas, para ostentar con
ellas su natural feracidad, y alimentar millares de nuevos pobladores.
Sus fértiles valles y llanuras esperan en acequias las aguas y el caudal
inútil de los ríos que le son de daño en vez de fecundarlos; sus inmensos baldíos repartimientos y labores; sus famosos ganados libertad en
sus nativos pastos; sus pobres trajineros nos claman por caminos cómodos para el comercio y salida de sus abundosas producciones. Las
madres de familia nos piden labores sencillas para sus hijas inocentes;
los ricos hacendados luces, métodos, dirección con que mejorar el cultivo y establecer industrias; la primera edad escuelas y, educación; la
juventud estudios y, colegios; los delincuentes de uno y otro sexo ca-
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sas de corrección, que uniendo la seguridad a la salud, enmienden su
corazón extraviado, y, los conviertan en ciudadanos útiles; y todos a
767
una vez justicia y protección” .

Con respecto al debate sobre la participación de la Mesta y la trashumancia en la ruina económica de Extremadura, conviene puntualizar que la decadencia de la Mesta y su desaparición no es un hecho exclusivamente político o económico motivado por cambios en los equilibrios de fuerza del poder. No faltan opiniones que sostienen la progresiva decadencia del sector
lanero motivada por complejos factores que van desde los cambios climáticos hasta la introducción del algodón en los telares británicos. Las huellas
que esa decadencia han dejado entre nosotros son muy abundantes, expresadas en lavaderos, tenerías, batanes y, sobre todo, cañadas y cordeles.
El Diccionario de Madoz, ampliamente conocido y utilizado, no deja de
sor-prendernos en cada uno de sus rincones, como lo hace en este texto correspondiente a la Real Audiencia de Extremadura, en Cáceres:
«En cuanto pende de la naturaleza, el suelo de la aud. de Cáceres es
uno de los más privilegiados de España; y sería sin duda el más rico,
si hubiera mayor apego al trabajo, si la agricultura se hallase más adelantada, y más subdividida la propiedad. Pero el suelo extremeño está
abandonado a sí mismo, y la prod. que rinde se deben a su fertilidad y
no a la ind. del hombre, que cultivador ignorante y perezoso, no pocas
veces sofoca en germen las semillas que habían de enriquecerle. Apenas se encuentran jardines ni huertas; ni se conocen, casi, las moreras,
el cáñamo y el lino que crecerían en este suelo privilegiado tan lozanos, como en los parages en que con mayor esmero se cultivan. Pero
no es toda la culpa de la parte más numerosa de la sociedad: esta pereza, esta ignorancia, provienen en su mayor parte del modo en que se
halla dividido el suelo. Casi todo el terr. de Estremadura corresponde
a grandes propietarios, que hallan más cómodo dejar las tierras destinadas a pastos, con lo que se enriquecen sin necesidad de gastar en labores con notable perjuicio de sus convecinos, y de la nación toda768

Vicente Paredes, erudito placentino de notable ingenio, de finales
del XIX, pone un contrapunto a la supuesta lesividad de la Mesta que es
preciso interpretar en un ambiente de fracaso técnico de los procesos desamortizadores769.
767

Juan Meléndez Valdés (1991): Discurso de apertura de la Real Audiencia de Extremadura (27 de abril de 1791); Edición, introducción y notas de Miguel Ángel Lama; Asamblea de Extremadura, Mérida, pp. 63 a 65.
768
MADOZ, P., Diccionario, V, 64.
769
PAREDES Y GUILLÉN, V. (1886): Origen del nombre de Extremadura. El de los antiguos y
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«La supremacía de la ganadería a la agricultura empezó a combatirla
Jovellanos y la destruyó Mendizábal con la desamortización. Estos
han sido los vencedores de los Celtíberos en la edad moderna: les han
encarecido los antiguos campos vacantes, valdíos y comunes en las
Sierras y en los Estremos, entregándolos en propiedad a los particulares y estos los dedican a la agricultura y a la ganadería estante cuyo
desarrollo va concluyendo con la trashumante. Llegará a desaparecer
la trashumación y con ella los hermanos celtíberos o hermanos del
Honrado concejo de la Mesta? No será así»770.

Y más adelante:
«Por esto debemos ser previsores y no desatender aquellas cosas e instituciones que más contribuyen al fomento de nuestros más peculiares
recursos y natural carácter; por más que otras maneras importadas de
satisfacer nuestras necesidades nos aparenten la inutilidad de las cosas
que son propias e íntimamente relacionadas con el suelo que pisamos;
porque todos los medios de vivir y todas las leyes y costumbres copiadas de otras naciones, son inútiles y hasta perjudiciales cuando,
agoviados por gentes extrañas nos tengamos que sujetar a vivir del
modo que el suelo exija, y de los que más espontáneamente nos ofrezca. Si aquellos modos se han olvidado; si los productos más naturales
del país han dejado de explotarse y se ha olvidado la manera de obtenerlos, podemos hacer cuenta que nos hemos olvidado de nosotros
mismos...».

Y sin embargo, “Es tanto lo que me ha gustado la serranía de Guadalupe, que quiero volvamos a ella por un momento”, por tomar sólo una ligera
cita de pasada de don Antonio Ponz, en la Carta quinta de su Viage de España.
Desde tiempo inmemorial el déficit socioeconómico se expresaba en el
“hambre de tierra” y en las posibilidades de una gran transformación en regadío. Arbitristas como Miguel de Zavala y Auñón en el XVII, ilustrados
como Campomanes, Paíno, Feijoo o Meléndez Valdés en el XVIII y principios del XIX, regeneracionistas como Mallada y Egózcue, expresaron el lamento de una realidad que presentaba una vertiente esperanzadora en lo que
bien podría llamarse los laudes Extremadurae en transposición de los Hispaniae. Recordemos las descripciones latinas de Lusitania, manifestada en
la fecundación de sus yeguas por el viento, o en la riqueza de Astolpas, el
suegro de Viriato. Pasemos por el esplendor de Emérita y la Miscelánea de
modernos de sus comarcas, ciudades, villas, pueblos y ríos; situación de sus antiguas poblaciones y caminos; Plasencia.
770
Pag. 22.
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Zapata, hasta la “fantasía heroica” de Pedro de Lorenzo o la tierra donde nacían los dioses. Por fin se inicia la mayor transformación en Extremadura
con el Plan de Riego del Guadiana en la Monarquía novecentista, alentada
por la segunda República y culminada por Franco en los cincuenta. El Plan
Badajoz y el Plan Cáceres: planes de transformación agraria, de electrificación, de industrialización... Casi al mismo tiempo, la apertura de la economía española provoca el mayor cataclismo social y económico de nuestra
historia: la emigración de 1962 a 1974. Si una región mejora su aparato productivo y reduce su población alrededor de un 30 por ciento, el PIB y la renta per capita deben aumentar, al menos en la misma proporción y, por tanto,
situarse muy cerca de la media nacional.
“Todavía es el Tajo de menos provecho para la agricultura, pues
abriéndose paso á través de las pizarras, ha ido con los siglos excavando tan hondo cauce que deja por alto grandes extensiones de territorio, á las que no puede dar vida. Nosotros creemos, sin embargo,
que no seria imposible, pero si empresa larga y costosa, hacer derivaciones que aumentasen el valor del pais considerablemente. El
desnivel del Tajo entre Talavera de la Reina y el puente de Almaraz es
próximamente de 120 metros y por bajo de la altitud de aquella ciudad
quedan hacia los partidos de Trujillo y de Navalmoral dilatadas comarcas que hoy carecen de riego.
Esmeradas nivelaciones en los pocos quebrados términos de Casar de
Cáceres, Talaván, Santiago y Garrovillas, tal vez dieran por resultado
que no sería imposible mejorar también por esta parte las condiciones
del país. El problema consiste en buscar el punto más a propósito
donde atacar las altas barreras que encauzan el río desde el puente del
Arzobispo. ¡Quiera el Cielo se pueda demostrar algún día que esto es
771
llevadero al terreno de la práctica” .

El hispanista norteamericano Waldo Frank772, a principio de los años
veinte, inicia su viaje a la “España Virgen” por Badajoz. Que constituye una
lectura de Michener lo evidencia este párrafo: “Las ovejas balan en una onda de polvo denso, de polvo claro como el cristal, de polvo que se riza y
arremolina, que resopla y derriba. Las ovejas son masas sólidas de una tempestad de lana”. Un texto que rezuma la pátina de su traductor, León Felipe.
“Badajoz estaba aún a sesenta y cinco kilómetros de distancia, al Norte. En un sofocante autobús que hablaba consigo mismo, iba yo, mal
771

Pp. 44 y 45 de la Memoria Geológico-minera de la Provincia de Cáceres, de J. Egózcue
y L. Mallada; Madrid, 1876.
772
Rabanal Santander, J. (1989): “Badajoz en los retartos culturales de Waldo Frank”; Antropología cultural en Extremadura; Asamblea de Extremadura, Mérida, 889.
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que bien, por la vasta región llamada Extremadura, parte de España
desierta, rocosa, al sudoeste de Madrid, a lo largo de la frontera portuguesa. Era un día de calor intenso, con el termómetro por encima de
cuarenta y cinco grados centígrados. Ante mí, hasta donde alcanzaba
la vista, no había nada, ni ciudades, ni aldeas, nada más que el calor
hiriente, visible casi, que emergía de la llanura, y el cielo implacable,
sin un vislumbre siquiera de nube. Cuando se levantaba el polvo colgaba en el aire inmóvil y tardaba minutos en volver a caer a la tierra
quemada y endurecida por el calor”. (Michener, 43. El viaje es de
1961)

Y ya que vamos de opiniones de norteamericanos,773
me parece crucial recoger la de colegas geógrafos como James D. Parsons . En el último cuarto de siglo los paisajes adehesados han despertado un interés científico que
sólo encuentra parangón y justificación en la creciente preocupación de la
opinión pública por la conservación y restauración del medio ambiente. En
poco tiempo, la dehesa ha pasado de ser el paradigma del latifundismo en su
más peyorativa concepción, a convertirse en un modelo incuestionable de
desarrollo sostenible.
Las referencias que se pueden aportar sobre la llamada Reforma y Contrarreforma Agraria que representa el Plan Badajoz, son innumerables.
Hemos seleccionado una muy breve y que, sin duda, requiere una más precisa contextualización, del insigne geólogo de raíces extremeñas Francisco
Hernández Pacheco:
«En la actualidad se está operando en Extremadura una verdadera revolución agropecuaria, que ha de influir extraordinariamente en la re774
valorización de nuestro país» I1 .

“La economía de las montaneras en los encinares del suroeste de España”; Estudios
Geográficos, 1966, 103. Los encinares esmeradamente cuidados son parte integrante del
complejo mediterráneo basado en la producción del árbol que J. Russel Smith sugirió podría ser imitado en otras partes del mundo sobre las que se cierne el espectro de la erosión
y agotamiento de los suelos. "Si yo pretendiera ser desahogada y permanentemente rico escribió Smith en 1916, en el articulo de cabecera del primer numero de la Geographical
Review-, buscaría para ello base firme en la tranquila posesión de algunos miles de acres
(de suelo portugués) con una buena plantación de alcornoques (Quercus suber) y encinas
(Quercus ilex) con su producción de corcho y cerdos." Smith considero a la economía ibérica basada en el encinar, que había conocido en el Alemtejo, como insuperable en cuanto
forma racional y conservadora del uso del suelo, y una de las que mejor podría ser empleada sobre los ralos suelos de montaña de algunos otros países.
774
Francisco Hernández Pacheco en Artistas, científicos y literatos ilustres opinan de Extremadura. ed. Juan Pedro Vera Camacho, Publicaciones del Movimiento, Cáceres, 1959,
p. 41.
773
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Que Extremadura ha experimentado una transformación extraordinaria a
los largo de los últimos años, es evidente. ¿Cómo puede evaluarse esa transformación? Es preciso retomar el razonamiento que hacíamos al principio.
Desde un punto de vista económico, las variables de producción y de renta
nos sitúan en una posición ligeramente mejor que hace treinta y cinco años,
pero todavía a una considerable distancia de los valores medios nacionales y
europeos. Es verdad que la contabilidad ignora determinados parámetros
como los de la economía sumergida o el autoabastecimiento, pero también
es cierto que la participación de las transferencias juega un papel destacado
en la valoración de la renta disponible.
Extremadura posee recursos económicos indiscutiblemente valiosos, no
muy diferentes por cierto de los que presentábamos en nuestros viejos trabajos775 de 1976 y 1983. El 86.7 por ciento de la producción de tabaco nacional; el 32.6 por ciento del tomate; el 7 por ciento de la energía eléctrica. Curiosamente son tres ejemplos que hoy se encuentran en el ojo del huracán y
cuya entidad no es ejemplo de generación de valor añadido. Porque al mismo tiempo, de las 24.349 hectáreas dedicadas al tomate en regadío al aire
libre, que representan más de la mitad de la superficie nacional (54.9 por
ciento), sólo diez hectáreas se cultivan bajo protección a pesar de que los
rendimientos de estas diez son bastante superiores a la media, como se recoge en el Anuario del Ministerio correspondiente.
Al mismo tiempo, los últimos informes FOESSA, tanto nacionales776
como los encargados con un ámbito regional, concluyen con la constatación
de altos niveles de pobreza, tanto de pobreza moderada (< 40 % de la renta
media familiar), como de la pobreza severa, sólo superados por alguna provincia castellano-leonesa (Ávila y Salamanca). Y lo que todavía es más preocupante, es que también estamos a la cabeza de los índices de dispersión en
lo que se refiere a la distribución de la riqueza. Es decir, que a pesar de la
evidente mejora aún nos queda casi todo por hacer en lo que se refiere a desarrollo económico-social. Extremadura no es pobre ni rica: hay bastantes
extremeños ricos, pero hay demasiados extremeños pobres, como siempre.
Lo que lleva inevitablemente a concluir con Lope de Vega:
¡Ay dulce y cara España,
madrastra de tus hijos verdaderos,
775

1976, "Panorama socio-económico de Cáceres". Bol. Asociación Europea de Profesores
de Español, VIII, 15. Madrid. 1983, "Originalidad de los recursos extremeños". Estudios
Jurídicos y Económicos de Extremadura. Cáceres, Universidad de Extremadura.
776
V Informe sociológico sobre la situación social en España; Madrid, 1994. Las condiciones de vida de la población pobre de Extremadura; por encargo de Cáritas, 1998.
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y con piedad extraña
piadosa madre y huésped de extranjeros!
Envidia en ti me mata;
Que toda patria suele ser ingrata.
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5.1.- TIEMPOS Y ESPACIOS PARA EL RITUAL EN
EXTREMADURA
Autor: Aniceto Delgado Méndez. Consejería de Cultura, Junta de
Andalucía, aniceto.delgado.ext@juntadeandalucia.es
Resumen:

Entre la riqueza patrimonial que guarda Extremadura en sus pueblos se
encuentran los rituales festivos.
Junto a nuestra arquitectura tradicional, nuestra artesanía y otros elementos del patrimonio etnológico aparecen los rituales festivos como vehículos
que unen pasado, presente y futuro.
Lejos de pesquisas folclóricas, los rituales festivos deben ser conocidos
no como reductos del pasado sino como un patrimonio que nos da alguna de
las claves necesarias para entender a los moradores y el devenir de nuestra
comunidad autónoma.
El objetivo de este artículo no es solamente identificar los momentos rituales más importantes del territorio extremeño, sino analizarlos y contextualizarlos teniendo en cuenta las dinámicas socioculturales generadas en
nuestra comunidad en los últimos años.
Las fiestas siguen siendo –con sus pervivencias y transformaciones- un
espejo en el que la sociedad se muestra ante los demás, de ahí la importancia de su conocimiento, no como una mera expresión del pasado sino como
elemento que une este último con el presente más inmediato.
El ciclo festivo de esta localidad junto con sus sistemas organizativos,
sus prácticas rituales y otros elementos, nos hablan de la riqueza y particularidades de esta población y también de las experiencias compartidas con
otros territorios circunvecinos.
A lo largo del siglo XIX y XX, han sido numerosos los estudios que se
acercaron al estudio de las fiestas de la mano de los folcloristas, a quién debemos este primer acercamiento, si bien carecían de una metodología adecuada. Será en el siglo pasado cuando comiencen a llevarse a cabo estudios
de distinta envergadura y bajo la mirada de la antropología.
Los rituales festivos, aparecen ordenados en el calendario anual como un
tiempo extraordinario que responde a la sucesión de estaciones. Esta ordenación del tiempo viene marcada fundamentalmente por el calendario litúrgico y el ciclo de actividades agroganaderas, elementos que debemos tener
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en cuenta a la hora de entender la localización y distribución de los distintos
momentos festivos en el ciclo anual.
Sea de una u otra forma, las fiestas siguen siendo periodos que definen y
ordenan el ciclo anual de cada localidad, aún teniendo en cuenta que el propio tiempo cultural que fuera en cierto modo regulado por las fiestas, ha experimentado numerosas transformaciones como consecuencia de varios factores tales como la emigración, el abandono de tareas en el campo u otros.
Sin duda alguna las fiestas son un patrimonio que debemos conocer, entendiendo que no son un legado del pasado sino un espejo que nos enseña el
presente y nos habla del futuro.
La comunicación presentada por tanto describirá y analizara los rituales
festivos en Extremadura, pero no de forma aislada sino insertándolos en su
contexto, hecho este que nos permitirá desentrañar sus significados para la
comunidad que los reproduce año tras año.
5.1.1. Introducción.-

Dentro del patrimonio cultural extremeño los rituales festivos adquieren
una especial significación como exponente de la diversidad cultural de nuestra región y como texto que nos habla de formas de ser y sentir. Junto a
otros elementos del patrimonio etnológico aparecen los rituales festivos como vehículos que unen pasado, presente
y futuro.
Lejos de entender esta actividad etnológica como un testimonio de tiempos
inmemoriales, en el que el folclore es su
única y máxima expresión, los rituales
festivos deben ser conocidos no como
reductos del pasado sino como un patrimonio que genera claves que nos ayudan a entender nuestro devenir en el
tiempo.
El objetivo de esta comunicación es analizar la importancia que siguen
teniendo los rituales festivos en Extremadura como espejo en el que aparecen directa o indirectamente las permanencias y transformaciones de una
sociedad que define, conoce y transmite nuevas realidades.
El ciclo festivo de cada localidad junto con sus sistemas organizativos,
sus prácticas rituales y otros elementos, nos hablan de la riqueza y particularidades de las poblaciones extremeñas y también de las experiencias compartidas con otros territorios circunvecinos.
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5.1.2. La protección del Patrimonio Inmaterial.-

Paralelamente a los cambios experimentados en nuestra sociedad, ha ido
apareciendo un marco legislativo cuyo eje principal de su discurso es el patrimonio histórico entendido como un legado que supera a la propiedad privada y que enlaza con bienes culturales que valoramos como colectivo y
ejemplo de la diversidad cultural.
Esto que pueda parecer un proceso culminado en un corto periodo de
tiempo es resultado de más de dos siglos en los que el concepto de patrimonio ha experimentado cambios sustanciales en cuanto a su percepción, su
identificación, su protección y su conservación por nombrar algunos aspectos.
Junto a la labor de los estados nacionales que pretendían conocer y proteger el patrimonio histórico existente en sus fronteras, aparecen organismos
internacionales cuyo objetivo principal será el de velar y promover un articulado en forma de leyes, cartas o recomendaciones que indaguen en la necesaria valorización del mismo. En este marco adquiere especial relevancia
la creación de la Unesco y aquellos textos que este organismo ha ido generando en favor del patrimonio histórico.
Ante la pérdida y destrucción de gran parte del patrimonio por motivos
bélicos, la Unesco a través de la Convención de La Haya, estableció una serie de medidas para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Esta Carta firmada en mil novecientos cincuenta y cuatro extendía las fronteras del patrimonio del ámbito estatal al mundial y todo lo
que ello significaba.
En este proceso de cooperación a nivel normativo sobre el patrimonio
merece especial atención en relación a nuestro ámbito de estudio, la Recomendación sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular de
1989. En ella la Unesco de nuevo en su valioso intento por crear un instrumento jurídico capaz de proteger todos aquellos elementos que forman parte
del patrimonio mundial, expone la necesidad de defender la cultura “tradicional y popular” definida como:
“...el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural
fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y
que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en
cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus
formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la
danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía,
la arquitectura y otras artes”.
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Esta Recomendación, manifiesta la necesidad -tal y como recoge años
atrás la Comisión Franceschinni- de defender el patrimonio intangible, añadiendo que este forma parte de una colectividad determinada y que por tanto
es un referente identitario a valorar y proteger.
Los rituales, los conocimientos la tradición oral y otros elementos del patrimonio inmaterial o intangible, fueron definidos recientemente por la
Unesco en un texto que dice así:
“Podría definirse el patrimonio intangible como el conjunto de formas
de cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el
transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva.
Se incluyen en ellas las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas,
la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y
la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales
relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las
herramientas y el hábitat”.

En el estado español, y como resultado de las transformaciones socioeconómicas también encontramos una legislación en materia patrimonial que
refleja los intereses y la percepción que se iba teniendo sobre el concepto de
patrimonio y su vinculación con la sociedad.
Será en el mes de junio de mil novecientos ochenta y cinco cuando tenga
lugar la aprobación definitiva de la Ley del Patrimonio Histórico Español,
aparato legislativo que sigue vigente.
Sin dejar atrás el buen hacer de la Ley de 1933, la Ley 16/ 1985 sobre el
Patrimonio Histórico Español, planteo la necesidad de adaptación a los nuevos criterios de protección y enriquecimiento
de los bienes históricos y culturales generados
por varios organismos internacionales, entre
los cuales se encuentra la Unesco con las
Convenciones y Recomendaciones mencionadas en párrafos anteriores y otras.
En las anteriores legislaciones elaboradas
en el estado español, aparece una dicotomía
hasta ahora insalvable y que hacía referencia a dos tipos de bienes, por un
lado los bienes muebles y por otro los bienes inmuebles pero ¿donde estaba
lo inmaterial?. La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, será el
primer instrumento legislativo que define por primera vez el patrimonio et-
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nológico, hecho este que supone el primer acercamiento al patrimonio inmaterial -conocimientos, actividades...- .
Surgirá en relación a todo este proceso el concepto de “cultura tradicional”, entendida como aquello que inconscientemente es transmitido como
una seña de identidad de una determinada colectividad y que le da sentido a
la sociedad en un momento dado, abandonando así la idea de “tradicional”
como sinónimo de arcaico, atraso y otros.
En relación a los rituales festivos podemos destacar el titulo sexto de esta
ley ya que en los artículos cuarenta y seis y cuarenta y siete define cuales
son los bienes de carácter etnológico que forman parte del Patrimonio Histórico Español. El elemento más significativo de esta norma será la aparición junto a los bienes muebles e inmuebles de “ los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del
pueblo español...”.
La ruptura de la división mueble e inmueble y la aparición del patrimonio
inmaterial o intangible es sin lugar a dudas uno los aspectos más relevantes
de esta ley del Patrimonio Histórico Español de 1985.
A raíz de la constitución de 1978, y adelantada ya en la constitución
de 1931, la descentralización del estado y la nueva distribución territorial mediante comunidades autónomas, era un hecho evidente. Este
nuevo marco, afectará al Patrimonio en la medida que las comunidades autónomas, comenzarán a tener competencias en esta materia.

La Comunidad Autónoma de Extremadura aprobará su Estatuto de Autonomía el 25 de febrero de 1983 -modificada por Ley Orgánica 12/ 1999, de
6 de mayo-.
A este reconocimiento de autonomía política, se unirá el de defensa de
sus características culturales y por tanto de su identidad, tal y como aparece
recogido en el titulo Preliminar del Estatuto de Autonomía.
En relación a esto último, merece la pena leer el artículo sexto del Estatuto cuando habla de la necesidad de:
“ Potenciar las peculiaridades del pueblo extremeño y el afianzamiento de la identidad extremeña, a través de la investigación, difusión,
conocimiento y desarrollo de los valores históricos y culturales del
pueblo extremeño en toda su variedad y riqueza.”.

Más adelante, cuando el Estatuto habla de las Competencias de la Comunidad Autónoma, menciona dentro de estas, los museos, la educación formalizada, el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico -
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artículo séptimo, número trece- y también, “el folklore, tradiciones y fiestas
de interés histórico o cultural”.
Al hilo de estas y otras motivaciones, surgirá años más tarde la Ley del
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, aprobada el 29 de marzo
de 1999 por el parlamento extremeño.
En términos generales, esta ley sigue los planteamientos de las otras legislaciones autonómicas precedentes; pero sobre todo nos interesa resaltar el
propio espíritu de una legislación que considera el patrimonio cultural como
un bien colectivo a conocer y proteger. Pero también de unos bienes culturales que han de ser valorados, sea cual sea su soporte -material o intangiblecomo testimonios que nos hablan de identidades colectivas.
En este sentido, entre los principales aportes de estas legislaciones está la
consideración relevante que se da al patrimonio etnológico o etnográfico, y
dentro de esta consideración a los bienes intangibles; es decir a los conocimientos, rituales, tradiciones orales, etc,
no siempre fáciles de documentar y proteger pero que son tomados en muchos casos como manifestaciones preferentes de
estas mismas identidades.
En la ley del Patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadura destaca, al hilo
de lo que posteriormente describiremos, el
número IV referido al Patrimonio Etnológico, descrito en su artículo 57 como: “...los lugares y los bienes muebles e
inmuebles así como las actividades y conocimientos que constituyan formas
relevantes de expresión o manifestación de la cultura de origen Popular y
tradicional extremeña en sus aspectos materiales como intangibles”.
Posteriormente en el artículo 60 establece la protección de los bienes inmateriales, referidos como: “Los bienes etnológicos intangibles como usos,
costumbres, creaciones, comportamientos, las formas de vida, la tradición
oral, el habla y las peculiaridades lingüísticas de Extremadura serán protegidos por la Consejería de Cultura y Patrimonio en la forma prevista en esta Ley, promoviendo para ello su investigación y la recogida exhaustiva de
los mismos en soportes que garanticen su transmisión a las generaciones
venideras”.
Aunque en determinadas ocasiones echemos en falta mecanismos dirigidos a la protección de los rituales festivos y otros elementos de nuestro patrimonio inmaterial, no cabe duda que la ley del Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura es un instrumento válido en lo que a la tutela del Patrimonio se refiere, un patrimonio que se aleja del elitista concepto de los “Tesoros Nacionales”, y se asoma a las nuevas necesidades de la sociedad actual.
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5.1.3. El ciclo festivo en Extremadura.-

El estudio e interés por las fiestas de Extremadura no se convierte en la
actualidad en un nuevo campo de trabajo. Los primeros estudiosos del tema
-además de varios artículos de viajeros o cronistas- serán los folcloristas de
fines del s. XIX, quienes ya llamarían la atención sobre la riqueza de los rituales y demás expresiones de lo que hoy denominamos como patrimonio
intangible.
Se trató de la labor de contados investigadores, sin apenas difusión en los
círculos culturales extremeños, y sin apoyo institucional alguno. Entre ellos,
y en relación con el estudio de las fiestas y rituales cabe citar la figura de
Matías Ramón Martínez quien publicó en la Revista del
Folk-lore Bético-Frexnense el “Cuestionario para el
acopio de materiales referentes a las costumbres del
pueblo extremeño en las distintas esferas de la vida
(familiar, económica, jurídica y social)”, un cuestionario -en el que las fiestas son un elemento destacado a
tener en cuenta- que hizo llegar a amigos y conocidos
de las comarcas meridionales pacenses para que lo
cumplimentaran. También este autor llegó a publicar la
descripción de la fiesta de “Los Pilares” -día de S.
Juan- del pueblo de Burguillos del Cerro.
Junto a él destacamos la figura emblemática de Luis Romero y Espinosa,
persona muy vinculada al movimiento folclorista andaluz. Entre sus trabajos, además del empeño personal en la creación de la Revista del Folk-lore
Bético-Frexnense, hay que citar el Calendario Popular y numerosos artículos sobre romances, refranes, cuentos infantiles y otros.
Como trabajo colectivo que refleja el notable interés de estos folcloristas
por la cultura extremeña, también hay que citar la elaboración del “Cuestionario para el acopio de materiales referentes a las costumbres del Pueblo
Extremeño”. En el preámbulo del mismo los autores comentan: “... Nadie
ignora que a las costumbres populares hay que acudir para conocer los distintos grados de la historia, y que en las prácticas, ritos, supersticiones y
ceremonias adheridas a estas costumbres se encuentra la clave de los más
oscuros problemas históricos...”
Su labor contribuyó al conocimiento de las fiestas, la tradición oral y
otros tantos elementos de nuestro entramado cultural, si bien es cierto que la
metodología y técnicas de trabajo empleadas no fueron las más adecuadas.
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En la actualidad, aún reconociendo el valor simbólico de estos primeros
investigadores consideramos que los rituales festivos no pueden desligarse
del contexto sociohistórico en el que se desarrollan, ni tienen un valor en sí
mismos en razón de una interpretación que busque solo su particularismo exotismo o rareza- o vinculación con un pasado mítico, sino que por el contrario forman parte de una tradición viva, de la que nos interesa tanto su pasado como su evolución y el modo en el que se reproducen en el presente.
Los rituales festivos, aparecen
ordenados en el calendario anual
como un tiempo extraordinario que
responde a la sucesión de estaciones.
Esta ordenación del tiempo viene
marcada fundamentalmente por el
calendario litúrgico y el ciclo de actividades agroganaderas, elementos
que debemos tener en cuenta a la
hora de entender la localización y
distribución de los distintos momentos festivos en el ciclo anual.
Sea de una u otra forma, las fiestas siguen siendo periodos que definen y
ordenan el ciclo anual de cada localidad, aún teniendo en cuenta que el propio tiempo cultural que fuera en cierto modo regulado por las fiestas, ha experimentado numerosas transformaciones como consecuencia de varios factores tales como la emigración, el abandono de tareas en el campo u otros.
El tiempo y el espacio en el cual podemos enmarcar los rituales extremeños describen momentos y lugares que indican directa o directamente un
universo simbólico que representa e identifica al colectivo que reproduce las
fiestas año tras año.
5.1.4. Rituales y cambio social.-

Las fiestas, como expresión de los grupos sociales que las reproducen
año tras año, pueden transformarse o desaparecer. Si algo caracteriza a los rituales festivos es su
carácter dinámico y su adaptación a los cambios que experimenta el contexto social en el
cual se insertan. Como expresión
social, las fiestas no permanecen
estáticas y pueden modificarse o
desaparecer siguiendo la estela
de la comunidad que las reprodu-
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ce.
Si realizamos un análisis diacrónico de las manifestaciones festivoceremoniales existentes en Extremadura, encontraremos esa inseparable interacción. La modificación en este contexto socioeconómico trae aparejado
una variación de la fiesta, si bien no es este un movimiento paralelo en
cuanto al tiempo se refiere, no es un acto reflejo instantáneo que pueda ser
observado al momento y si con el paso de los años.
Uno de los factores que más ha influido en el ciclo festivo de las localidades extremeñas ha sido la emigración. A excepción de grandes núcleos de
población que han visto incrementado su capital poblacional, la mayoría de
los municipios perdieron a mediados del siglo pasado un importante número
de vecinos. Este vacío poblacional unido a la desestructuración de la “vida
rural”, afecto a los momentos festivos, provocando la transformación de algunos de ellos e incluso la desaparición de otros.
A este aspecto debemos unir el hecho de que una gran parte de la población que emigro eran jóvenes, grupo de edad que en numeras ocasiones festivas eran los principales artífices de la preparación y organización de las
mismas.
Como ejemplo significativo de este hecho podemos mencionar la desaparición de las fiestas de quintos, momento que actuaba como un claro rito de
paso. La incorporación al servicio militar y el consabido cambio de joven a
adulto, fue una de las celebraciones que estuvieron más extendidas en toda
la región y que desapareció debido entre otras razones al abandono del ámbito doméstico por motivos de estudios o trabajo fundamentalmente.
Antes incluso de que desapareciera el servicio militar obligatorio, la fiesta de quintos fue poco a poco decayendo. A los factores anteriormente mencionados, deberíamos unirle el hecho de que a partir de los años setenta, los
jóvenes abandonaban el pueblo y estas nuevas circunstancias influyeron en
las fiestas incluso en su significado, si tenemos en cuenta que con anterioridad, muchos jóvenes salían por vez primera del pueblo cuando iban a hacer
la mili.
En la actualidad, y a pesar de su desaparición, la fiesta de quintos es una
de las celebraciones más presentes en la memoria colectiva de las personas
de mayor edad fundamentalmente. Alrededor de la fiesta de quintos se creaba un vinculo especial entre aquellos jóvenes que compartían durante varios
días comida, bebida y en algunos casos hasta casa.
Aún teniendo en cuenta los cambios sociales que afectan a los colectivos
que reproducen año tras año los rituales festivos en nuestra comunidad, encontramos algunos momentos festivos que habiendo sufrido algunas modificaciones, siguen manteniendo similares significados.
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Dentro de estas permanencias o “continuidades”, se encuentran las fiestas patronales. Organizadas por hermandades en su inmensa mayoría, estas
celebraciones siguen siendo las fiestas “grandes” de la localidad y uno de
los momentos más esperados del año. Bajo esta ocasión festiva, se arropa
toda la comunidad y el esquema presentado no ha cambiado sustancialmente
con el paso de los años.
Significativamente a diferencia de otras manifestaciones festivoceremoniales las fiestas patronales siguen teniendo lugar en su fecha original y no encontramos cambios significativos en relación al día de celebración.
Normalmente las imágenes veneradas suelen permanecer durante todo el año en un santuario situado a las
afueras del pueblo y cuando se acerca la fecha de celebración, la imagen previamente engalanada para la ocasión, abandona durante varios días su ermita y es trasladada hasta la parroquia, lugar en el que permanece
mientras dura la fiesta.
Las fiestas patronales suelen tener lugar en verano y
es el momento festivo donde más vecinos se encuentran
ya que coincide el ritual con la visita de los emigrantes que vuelven al pueblo por estas fechas, si bien en los últimos años estamos experimentado
cambios significativos que tienen que ver con la recuperación de fiestas de
primavera y la aparición de los vecinos que se encuentran normalmente fuera del municipio en las mismas. Sirva como ejemplo el auge de romerías en
honor de San Isidro u otras devociones en nuestra comunidad que tienen
como nexo de unión el desplazamiento de la fiesta al campo.
Otras ocasiones festivas en cambio aún permaneciendo en el ciclo festivo
de la mayoría de las poblaciones extremeñas, su repercusión es cada vez
menor. Nos referimos a momentos festivos tales como el Corpus, la Candelaria o San Blas, si bien hay lugares en los que esta dinámica es distinta.
El Corpus, también conocido como “día del Señor” se caracteriza aún por
la vistosidad de sus procesiones y el engalanamiento de parroquias, calles y
plazas mediante los “altares”, las macetas, colchas, juncias y otros elementos ornamentales, aunque debemos señalar que el cambio producido en su
fecha de celebración pasando según el calendario litúrgico de jueves a domingo, ha disminuido el carácter central que tenía este ritual en el ciclo
anual de muchas poblaciones.
Como expresión de la estructura social, los rituales festivos en Extremadura también han experimentado con el paso de los años diversas transformaciones. Dentro de estas, quizás la más extendida entre todos los municipios extremeños es la reducción del ciclo festivo y la homogeinización del
mismo.
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A este hecho deberíamos unir la modificación de los tiempos de fiesta.
Son numerosos los ejemplos de rituales que han cambiado su fecha original
por el fin de semana más cercano. A este traslado del momento festivo podríamos unir también la reducción del número de días de celebración.
Como estrategia para paliar este proceso de pérdida significativa de su
número de habitantes y la posterior desaparición de numerosas fiestas, en
los últimos años la recuperación de algunas de estas
celebraciones se ha debido principalmente al cambio
de fecha y no al aumento de las poblaciones.
Asociaciones culturales, ayuntamientos y otros organismos son los principales encargados de intentar
“recuperar” aquellas celebraciones que desaparecieron del calendario festivo anual.
Asimismo, podemos destacar también la aparición
en los años ochenta de las conocidas como “fiestas del
emigrante”. En la mayoría de las localidades, y con
motivo de la vuelta por vacaciones de aquellos vecinos
que viven durante la mayor parte del año fuera del pueblo, comenzaron a
organizarse algunos actos -normalmente verbenas, concursos gastronómicos, juegos infantiles y otros- para que emigrantes, familiares y amigos, pudieran tener un tiempo común en el calendario festivo.
Con el paso de los años, estas “fiestas del emigrante” han ido perdiendo
fuerza motivada entre otras razones por el retorno cada vez más frecuente de
los emigrantes al pueblo. En la actualidad los emigrantes no suelen volver
únicamente en verano, sino que se acercan a visitar a familiares y amigos
más veces, siendo el momento central cuando se acercan las fiestas patronales, ocasión que actúa -junto a la imagen venerada-, como integradora de la
comunidad, sin distinciones entre quienes viven todo el año o solamente se
acercan por vacaciones al pueblo.
A la hora de analizar el ciclo festivo de los municipios extremeños es necesario resaltar el auge que ha experimentado en los últimos años las romerías, y dentro de estas aquellas que tienen a San Isidro como imagen venerada, sobre todo en el sur de la provincia de Badajoz. Creada a mediados del
siglo pasado, esta celebración solía caracterizarse por un día de romería en
el campo. Por la mañana se llevaban a cabo los actos religiosos en el pueblo
y después con el santo llevado en andas hasta el lugar de romería se pasaba
un día de campo. Una vez en el sitio, cada grupo se reunía bajo la sombra
del árbol más cercano y durante todo el día compartían bebida y comida.
En la actualidad, el esquema presentado por la romería en honor a San
Isidro, ha variado considerablemente ya que a diferencia de años pasados, el
tiempo de celebración ha pasado de ser un solo día a un fin de semana completo, e incluso a cuatro o cinco días.
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Otra de las transformaciones de este momento ritual es la participación
cada vez mayor de los vecinos, el cambio en la fisonomía del lugar elegido
para la romería con la instalación de las “casetas”, o la creación de nuevas
ermitas como sucede en Los Santos de Maimona o Fuente del Maestre.
En cuanto al lugar elegido para la romería, destacar que ante la continua
incomodidad que suponía pedir prestada una finca en la que llevar a cabo la
romería a algún vecino, los ayuntamientos y/o hermandades, se han encargado en los últimos años de comprar terrenos para esta celebración primaveral.
Otra de las celebraciones que más transformaciones ha sufrido en estos
últimos años en lo que a Extremadura se refiere es la Semana Santa, ya que
ha experimentado un “inesperado” resurgir. Si en algunas poblaciones, y ante la falta de participación, los pasos tenían que ser llevados en ruedas, en la
actualidad ese sistema ha desaparecido y las imágenes son llevadas por costaleros, una nueva figura que aparece
en el esquema de esta celebración,
aunque ya había algunas cofradías que
contaban con ellos.
La figura del costalero, “manijero”
y otros, ha supuesto la implicación de
más efectivos en la puesta en marcha
de la Semana Santa, hecho que viene
motivado también por la aparición de
nuevas hermandades o la recuperación
de otras que tan solo formaban parte
de la memoria colectiva.
En relación a los cambios de las fiestas extremeñas, también debemos
mencionar el papel cada vez mayor que juega la mujer en la preparación,
organización y desarrollo de las fiestas. Si encontrábamos momentos en los
que la mujer tenía especial relevancia, como puede ser el caso de las cruces
de mayo, en la actualidad su incorporación implica también la posibilidad
de ser mayordomas, presidentas y otros cargos que habían estado siempre en
manos de hombres.
Este hecho que en algunas ocasiones ha sido y sigue siendo tema de debate creo que abre un nuevo marco en el que la condición de género debemos considerarla no como un problema sino como una solución.
Como podemos observar después de haber conocido algunos aspectos relativos a los cambios experimentados por los rituales festivos, estos ponen
de manifiesto su dinamismo convirtiéndose en verdaderos marcadores de las
dinámicas sociales. El valor simbólico de estas ocasiones rituales ponen de
manifiesto la vitalidad de las sociedades que les dan vida, de ahí que consideremos tan significativos las continuidades que se expresan en ellas, como
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los cambios que les afectan. Cada fiesta patronal, cada romería nos interesa
no por curiosidad o por su antigüedad sino porque nos habla de las relaciones sociales, de los modos de vida, nos enseña simbólicamente como es el
colectivo que la celebra
5.1.5. Los rituales festivos en Extremadura y el turismo.-

Además de lo narrado anteriormente creo necesario hacer una breve reflexión acerca del papel que están jugando otras instituciones acerca del patrimonio inmaterial y más concretamente en relación a los rituales festivos,
y la utilización de estos últimos como recurso turístico.
Desde diferentes ámbitos territoriales e institucionales como pueden ser
las comarcas, las diputaciones provinciales, la comunidad autónoma o los
municipios, se están llevando a cabo numerosos proyectos que en mayor o
menor medida se acercan al fenómeno festivo.
En Extremadura por ejemplo, merece especial atención, el Inventario de
rituales festivos puesto en marcha por la Consejería de Cultura y la Universidad de Extremadura a finales de 1998. La elaboración del proyecto y posterior trabajo de campo, han significado un importante
peldaño en lo que a la documentación y valoración
del patrimonio etnológico extremeño se refiere, teniendo en cuenta el propio valor simbólico que han
tenido y tienen los sistemas festivo-rituales en toda
colectividad, como exponentes de la riqueza y diversidad de sus experiencias históricas.
Además, encontramos otros proyectos fundamentalmente a nivel comarcal-, cuyo principal
objetivo es la “puesta en valor” de los rituales festivos
con un claro componente “comercial”, fiestas entendidas como espectáculo “cultural” que han de ser visitadas y conocidas como ejemplos de “ritos ancestrales” o como “espacios de ocio y disfrute”. Podemos mencionar como ejemplos entre otros los numerosos festivales medievales que existen en nuestra
región o las recreaciones de momentos históricos determinados tales como
la Batalla de la Albuera o la Expulsión de los judíos de Hervás.
En esta línea debemos mencionar como un ejemplo paradigmático que
vincula los rituales festivos con el turismo las “Fiesta de Interés Turístico”,
figura creada por la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo
de la Junta de Extremadura hace varios años y definida por tal organismo
como: “... festejos populares, algunas de ancestrales orígenes, que se celebran en diversas localidades de Extremadura y que, por su atractivo turístico, son evaluadas por la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Tu-
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rismo de la Junta de Extremadura, que las declara como tales”. Continua la
descripción de la siguiente forma: “El atractivo de estas fiestas radica,
además de en la asistencia multitudinaria de visitantes, en la originalidad
de los festejos en sí, que han sabido guardar, algunos durante siglos, la belleza de sus momentos principales y más atractivos”.
Esta figura enlazaría con el nuevo papel otorgado al patrimonio histórico
dentro de las nuevas rutas de “turismo cultural”. Parece evidente la estrecha
relación que se esta produciendo entre los rituales
festivos y el mercado turístico, un hecho que no sucede solamente en Extremadura y que necesita de una
reflexión sobre el papel que juega en este nuevo marco las fiestas tradicionales.
Dentro de este proceso, la puesta en valor de algunos de los rituales festivos extremeños en forma de
espacios museísticos, es otro ejemplo de esta nueva
dinámica que otorga al patrimonio etnológico una
nueva dimensión. Como ejemplo de esto último podemos mencionar el museo del Empalao en Valverde
de la Vera, el museo de los Auroras en Zarza Capilla
o el Centro de Interpretación de la Octava del Corpus
en Peñalsordo.
No cabe la menor duda de que los rituales festivos pueden constituir un
recurso turístico, pero si queremos evitar que se transformen en espectáculos, debemos de tener en cuenta que el significado de estas celebraciones
forman parte de la identidad de un colectivo determinado y como tales deben ser conocidos y valorados pero sin perder de vista la importancia de su
investigación y análisis como base para su posterior protección no como recurso sino como un claro exponente de la diversidad cultural extremeña.
5.1.6. Conclusiones.-

A modo de resumen me gustaría destacar el hecho de que los rituales y
las fiestas desde nuestro punto de vista se encuentran sin duda alguna entre
los elementos más significativos del entramado cultural extremeño. Sus modelos
rituales-festivos constituyen un magnifico
exponente de la diversidad y riqueza de la
historia y cultura extremeña. Sus ciclos
festivos, sistemas organizativos, prácticas
rituales, etc, nos hablan en muchos casos
de experiencias compartidas con otros territorios circunvecinos; pero también de la
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riqueza y particularidades de las diversas comarcas extremeñas con rituales
de una enorme personalidad que hoy aparecen asociados a la propia imagen
de Extremadura: fiesta del Jarramplas en el Piornal, carnavales de Badajoz,
Empalados de Valverde de la Vera, Cruces de Feria, etc.
La complejidad que acarrea la protección de estos bienes no debería ser
un impedimento para la puesta en marcha de mecanismos que afrontaran el
diseño de un nuevo marco en el que los rituales festivos fueran comprendidos y valorados como un elemento más de nuestro patrimonio cultural.
Los rituales festivos son espacios y tiempos para la memoria, vehículos
que unen pasado y presente, representaciones colectivas que nos identifican
y definen como extremeños.
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5.2.- AVATARES DE LOS LOCALES ESCUELA, EN SALVALEÓN,
EN LA 1ª MITAD S.XX
Autor: Cándido García Corrales
Resumen:

Los Locales Escuelas, y como añadidura las casas de maestros, van a ser
el verdadero caballo de batalla que van a tener que librar, más aun sufrir y
padecer las Corporaciones Municipales a lo largo de la 1ª mitad del S.XX.
Las penurias económicas de las arcas municipales, junto con las características que exigen este tipo de locales, en estructura: solidez, capacidad e
independencia; higiénico-sanitarias: salubridad, humedad, aire, ventilación
y servicios; y pedagógicas: luz o espacios, van a suponer un verdadero quebradero de cabeza y ” talón de Aquiles” para la Corporación Municipal de
Salvaleón.
La creación de una nueva Escuela, motivo de gran alegría en sí, para la
Corporación Municipal de Salvaleón suponía un gran problema; en primer
lugar, encontrar locales que reunieran las características propias para el fin a
que debían ser destinados y segundo lugar, por el gran desembolso económico que suponía, por una parte el alquiler al que había que hacer frente,
por otra, las reformas y conservaciones de estos locales, por no hablar de la
construcción de Grupos Escolares. Esto último fue imposible a lo largo de la
primera mitad de la centuria; el Ayuntamiento, no podía asumir tan alto costo y el Estado demostró, con hechos, después de 25 años de espera, no tener interés en ello.
Palabras clave: Escuela, Local, Alquiler, Construcción, Casa Maestro
5.2.1.Introducción

Las dificultades a las que los ayuntamientos van a tener que hacer frente
para facilitar locales para las Escuelas Públicas vienen por una parte, por la
penuria económica, al tener que hacer frente tanto a pagos de alquiler, como
a mantenimiento y reformas de los mismos; por otra, y sobre todo, las características que estos locales debían reunir,- dado el fin al que debían ser
destinados-, a saber: certificación de la estructura física del local: consistente y segura; la certificación de las condiciones higiénicas y de salubridad , expedida por el delegado de salud pública local; y, obviamente, reunir
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las condiciones pedagógicas adecuadas como: luz, ventilación, espaciosidad, recreos, servicios…
Por todo ello, la obtención de locales bien en propiedad o bien en alquiler, suponía, en esta 1ª mitad de S. XX, un perenne quebradero de cabeza
del cual no se van a ver libres.
Unido a los locales, venía también la obligación de facilitar la casahabitación a los maestros y maestras, o en su defecto el alquiler que la misma importaba.
En ocasiones, cuando se producía la creación de una nueva Escuela en la
localidad, los plazos para disponer de local y del material necesario suponían una dificultad añadida, corriendo el riesgo de no crearse la Escuela.
Haremos un recorrido cronológico, en los que se suceden distintos regímenes y distintos tipos de gobiernos, pero las dificultades y vicisitudes por
las que pasan las corporaciones van a diferir poco, siendo verdaderamente
su “talón de Aquiles”
De la mano de las Sesiones de los plenos municipales, de la Junta Municipal de Primera Enseñanza, de Inspección de Enseñanza Primaria de Badajoz, de maestras y maestros y de la correspondencia de oficios que se cruzan, trataremos de exponer la panorámica que se dibuja y que jalona toda la
primera mitad de esta centuria.
5.2.2. Desarrollo cronológico

En 1901 los ayuntamientos se habían desligado de abonar a los maestros
y maestras el sueldo, pero les quedaba una gran carga y peso económico que
soportar: los locales y casas.
En diciembre de 1904, el pleno del día 4 acuerda abonar a la profesora Dª
Pilar López, 50 pesetas, aumento de alquiler del local de la Escuela, con
cargo al capítulo de imprevistos.
En 1908, el vecino Luis Morejón Cáceres se queja de la exigua cantidad
que recibe por el alquiler del local donde se halla la Escuela de Niñas y que
asciende a 150 pesetas anuales. Solicita que se le aumente a trescientas cincuenta (350) pesetas. El Ayuntamiento le va a proponer un aumento de cincuenta pesetas y al no ser aceptadas buscó otro local.
Si la dificultad en encontrar locales era grande, no menos lo era hacer
frente a una mensualidad tan elevada para lo débil que están las arcas del
Ayuntamiento. Con un presupuesto para el capítulo 10 de Instrucción Pública de 500 pesetas. El aumento a 350 pesetas suponía un 70% del total del
capítulo 10. El Ayuntamiento encuentra local a razón de doscientas (200)
pesetas anuales, lo que suponía un 40% del capítulo de Instrucción Pública.
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En sesión de pleno 30 de enero de 1910 la Corporación se da por enterada de una circular inserta en el Boletín Oficial de la provincia, por la que se
insta a la Corporación a realizar reformas en las Escuelas Públicas. Las dificultades que tiene para hacer frente a esas reformas le obligan a solicitar
subvenciones de distintos organismos, y, el 24 de octubre de 1910 dirige
instancia al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El 8 de diciembre de 1911, se reúne en sesión extraordinaria la Junta
Local de Primera Enseñanza para dar cuenta de la circular del Gobernador,
inserta en el Boletín Oficial de 18 de noviembre, relacionado con los locales
para las Escuelas Públicas. Llegan al siguiente acuerdo:”… que si bien la
Escuela de niño tiene local propio no dispone de espacio para recreos ni de
sitio conveniente para que los alumnos hagan sus necesidades. Que la de
niñas tiene que alquilar un local el Ayuntamiento, el cual no cumple todas
las condiciones. Y…se está pensando en hacer obras y ha solicitado del Estado… subvención…
El 16 de noviembre de 1924, la Corporación recibe un oficio de la Junta
Local de Enseñanza Primaria proponiendo una Escuela de ambos sexos y
una de párvulos. Acordó acceder a la propuesta comprometiéndose a facilitar local, material de instalaciones y casa habitación para los maestros. La
creación de Escuelas, vienen, obviamente, acompañadas de nuevos maestros
que precisan de viviendas y es el Ayuntamiento quien tiene que facilitárselas o abonar el alquiler en su defecto, con lo que las arcas municipales se
desequilibran aun más.
El 29 de noviembre de 1924 hay un oficio del Sr. Delegado Gubernativo
del partido informando sobre las bases que fija la Caja Extremeña de Previsión Social para la cesión de medios para la construcción de Escuelas y casas de maestros. La Corporación acuerda se solicite en su día la concesión
de medios que ofrece la mencionada entidad.
El 9 de Agosto de 1925, la Corporación recibe un oficio, 25-7-1925, del
Sr. inspector de Enseñanza Primaria de la provincia informando de que”…
habían sido creadas (por R.O de 16/07/1925) en este pueblo con carácter
provisional dos escuelas de niñas una de ellas de párvulos, á fin de que se
proporcione material y locales para las mismas durante el plazo de dos meses... La voluntad de la Corporación parece clara y de inmediato se ponen a
la búsqueda de local, “…aunque sea en alquiler…, sin perjuicio de proveerse de ellos en propiedad.”
El 13 de septiembre de 1925, o (3-11-1925) hay un escrito del Ayuntamiento en el que se reconoce que tiene dificultades para encontrar locales
expresándose así: “…no había sido posible encontrar más que un local en
alquiler para las escuelas de niña que con carácter provisional fueron
creadas…, y este sin las condiciones precisas para el fin á que había que
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destinarse,… no había podido llegarse al establecimiento de las expresadas
Escuelas
Las dificultades como vemos llegan al extremo de perderse la creación
de Escuela. La voluntad y el ahínco de la Corporación se constata en sus
propios acuerdos, y así en este mismo pleno acuerdan: “...se solicite del Exmo. Sr. Director General de Primera Enseñanza, se digne reservar a este
Ayuntamiento para el próximo curso escolar el derecho a la creación de la
mencionada escuela en este pueblo” Piensan para entonces tenerlos...
Ciertamente este mal endémico traía de cabeza a la Corporación, se manifiesta su dificultad, en ocasiones impotencia, para ofrecer locales.
El 8 de abril de 1929, el Sr. Alcalde propone para construir los Grupos
Escolares el “Corral del Concejo” con opinión favorable de varios de los señores concejales, disponiendo la confección de planos, presupuestos y otros
documentos, con dos secciones y casas para maestros, encomendando este
trabajo a la Casa de Contratación y Montaje de Badajoz.
Ante la magnitud de esta obra el 5 de septiembre de 1929, la Corporación acuerda solicitar al Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
con arreglo al artículo 9º del R.D. 10/07/1928 la construcción directa por
el Estado de las aludidas Escuelas unitarias ó grupos escolares… una para
cada sexo determinando la... aportación que ha de ofrecerse la cual no será
menor del 25% del importe de las obras, conforme previene las disposición
legal que antes se dice,… también de dos viviendas para los maestros, ya
que su coste quedaría compensado con el tiempo,… por alquiler de las
mismas, no siempre fácil de encontrar en arriendo, con las condiciones
adecuadas para el fin expresado”
La Comisión formada al efecto, calcula el coste así:
Dos Escuelas unitarias, construyéndolas directamente el Estado,……..6.000 pesetas.
Dos casas viviendas para maestros, sin subvención del Estado,…
….16.000 pesetas.
Si el presupuesto de gastos generales del Ayuntamiento para el año 1929
era de 63.556,90 pesetas y la partida destinada al capítulo 10 de Instrucción
Pública era de 7.200 peseta (un 11,4% del presupuesto total); suponía que
sólo el aporte del 25% para la construcción, esto es, las 6.000 pesetas, prácticamente, consumían las 7.200 que se destinaban ese año para Instrucción
Pública. Si a ello añadimos las 16.200 pesetas que supondrían las casas de
maestros, podemos comprobar fácilmente las grandes dificultades en que se
encuentra el Ayuntamientos para hacer frente a tales necesidades.
Será precisamente en estos años 1929, 1930 y 1931 con un 11,4% un
13,4% y un 15,7%, respectivamente, cuando el capítulo 10 de los presu-
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puestos generales de Instrucción Pública, alcance los mayores porcentajes
en esta primera mitad de siglo. Aun así unos proyectos de construcción de
este tipo suponían hipotecar las arcas municipales largo tiempo, y por ello
tardaron en hacerse realidad. El propio mantenimiento y conservación de los
locales no era fácil, y las quejas por parte de los maestros y maestras se
hacían presente
13 de marzo de 1930 hay un escrito dirigido al Presidente de la Junta
Local, por parte de la profesora Dª Rosa Ruiz Cobo de Guzmán, quejándose
del mal estado del local, dice: “…Vengo observando deficientísima situación tanto higiénica como pedagógica del local escuelas de niñas que dirijo,… su mala orientación que hace imposible que en épocas invernales ninguna clase de trabajos, debido a su humedad constante ,malsano y propio
para enfermedades, atacando cruel y de manera vergonzosa la salud de estas inocentes niñas; sino (también) su piso completamente malísimo llenando la atmósfera de polvo que perjudica al organismo, y toda clase de labores, … su techumbre que continuamente se desprenden restos de materiales
y casi completamente a la intemperie…”
Como no recibe respuesta, insiste, y en oficio dirigido el 27 de abril del
mismo año: “…que el día 13 del mes pasado, comuniqué por oficio la situación tan deplorable y triste del Local Escuela que tengo el honor de dirigir, sin que hasta la fecha tenga noticia alguna, ni oficial ni extraoficial
de las gestiones y actividades de esa Junta que tan dignamente dirige V.
Ruégole atienda mis quejas justísimas y razonada como indiqué en mi
anterior oficio.”
El 11 de diciembre de 1930 El Inspector, D. Gregorio Bella, remite un
oficio al Ayuntamiento notificando la creación de dos Escuelas una de cada
sexo e instando a la disposición de locales y materiales, en plazo de dos
meses al objeto de poder levantar acta.
El 24 de diciembre de 1930 se da lectura en el pleno a un oficio del Sr.
Inspector de Enseñanza Primaria ( de 11 de diciembre de 1930) por el que
se comunica “ …que por Real Orden de 13 de noviembre último han sido
creadas en este pueblo dos Escuelas unitarias una de cada sexo, con carácter provisional,… en el plazo de dos meses a contar del 4 de este mes, se
oficie diciendo si se cuenta con locales adecuados e independientes de toda
vivienda y de materia…para mismas, … se cite desde luego a la Junta Local
de Instrucción Pública, para que gestione la adquisición de arrendamiento
de expresados locales …y otro que se precisa además para la Escuela de
niñas que hoy existe,… la adquisición de material preciso para referidas
escuelas de nueva creación en esta localidad.
Desde la Inspección Provincial de Primera Enseñanza se envía la Relación de material necesario para una escuela servida por maestro.
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La Comisión de Instrucción Pública será la encargada de buscar locales
para las Escuelas creadas que reúnan las condiciones adecuadas y en el plazo dado. El 29 de diciembre de 1930 la Comisión informa a la Junta Local
de Instrucción Pública de que ha encontrado locales adecuado para la Escuela y que “ …reúnen excelentes condiciones higiénicas con bastante luz,
ventilación, amplitud, ofreciendo ventajas tanto en el orden pedagógico,
como en el de la salud para dicho fin;…” “…esta Comisión opina que sin
titubear debe arrendarse …dar de ello cuenta al Sr. Inspector para que
proceda a la visita reglamentaria”
El importe del alquiler es de 450 pesetas anuales por un local. Si tenemos
en cuenta que el presupuesto para Instrucción Pública de ese año asciende a
5.824,80 pesetas, este local le supone un 7,72% del presupuesto, lejos del
40% de principios de siglo.
Ayuntamiento e Inspección provincial se cruzan oficios para ver si está
todo listo para levantar las correspondientes actas juradas de la creación de
las dos Escuelas
Se envía oficio, el 17 de enero de 1931, informando de estas gestiones al
Inspector de Enseñanza Primaria, y que se ha encargado el mobiliario.
También le recuerda al Ayuntamiento que a primeros de febrero cumple el
plazo dado de los dos meses reglamentarios y si tiene tanto locales adecuados como material suficiente.
El 16 de febrero de 1931, ya cumplido el plazo, un nuevo oficio de Inspección solicita, con toda urgencia, la confirmación de si llegó el material
escolar para levantar las actas; en esta ocasión se le hace la advertencia de
que si no está todo el material no se podrá levantar acta.
El 18 de febrero de 1931, se responde diciendo que está todo el material
pedido, faltando sólo algún útil de costura que pueden obtenerse en esta localidad.
El 24 de marzo de 1931, el alcalde remite oficio y copia del contrato de
uno de los locales informando: “En cuanto al otro local que se destinará
para las niñas…este Ayuntamiento verificará por su cuenta las reformas
que en él se precisen, reformas que quedarán ultimadas… dentro de unos
tres días ó antes.”
Pero esos tres días se van a dilatar en dos meses y no será hasta el 25 de
mayo de 1931, cuando, un miembro de la Comisión Gestora,- la República
se ha proclamado hace poco más de un mes- envía un oficio, al Inspector de
Enseñanza Primaria, en estos términos:
“… debo comunicar a V. que se encuentra ultimadas las reformas que
habían de realizarse en los respectivos locales habilitados para las dos Escuelas de nueva creación en este pueblo. Y como dicha creación ha sido
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elevada a definitiva, según aparece en la Gaceta del día 23 del mes actual,
me complace participarle a los efectos que correspondan.”
Al pago de la casa-habitación debía hacer frente también el Ayuntamiento. Este año de 1931 se abonaban a cada maestro/a por este concepto, 62,50
pesetas integra, que había que deducirle el 1,20% de impuestos, por lo que
líquido era 61,75 pesetas por trimestre, y, 247,00 pesetas líquidas anuales.
La manera de evitar el desembolso por este concepto era proporcionándole
casa a los maestros/as; cosa que el Ayuntamiento intentaba hacer con algunas casas que tenía en propiedad, si bien estaban ocupadas por inquilinos a
los que no desalojaba fácilmente de ellas, como ocurría en ocasiones.
El 27 de octubre de 1931, se envía, por la alcaldía, el siguiente oficio:
“…Por oficio fecha 21 de Agosto último, esta alcaldía, comunicó a V. lo
siguiente.
Habiendo necesidad de practicar ciertas reformas en la casa que V. ocupa, perteneciente a este Ayuntamiento,… destinarlas para Maestros Nacionales ú otros fines, … le requiero de nuevo para que en el plazo de un mes,
proceda a desalojar la misma… a los fines dicho, conforme se le comunicó
por oficio de 14 de julio último,… le requiero por última vez, para que lo
lleve a cabo en el plazo de cinco días,… esperando por tanto preste la atención debida a este requerimiento y que firme el recibí de este oficio…”
Ha llegado la República, hemos cambiado de régimen, pero las dificultades y penurias para la adquisición de locales se mantienen. Recurren, por
segunda vez, al Sr. Ministro.
El 10 de noviembre de 1931, en sesión de pleno en esta fecha, la Corporación hace un nuevo intento en solicitar la construcción de locales por parte
del Ministerio. La situación es acuciante; expresándose de esta manera:
“Siendo de necesidad llegar a la construcción de dos grupos escolares
en esta localidad…, así como la de vivienda para dos maestros…, el Ayuntamiento teniendo en cuenta que le es más viable y conveniente la construcción de los mismos por el Estado, con arreglo al Real Decreto de diez de julio de 1928, acuerda por unanimidad, que se solicite así del Exmo. Sr. Ministro de Instrucción… haciendo el ofrecimiento de solar…, más el 30%
del importe de la obra y también el material de arena,…por ser de urgente
necesidad en este pueblo,… la Corporación haga un ofrecimiento más elevado del que le exige la disposición citada, por lo que espera del Exmo. Sr.
Ministro tenga en cuenta este sacrificio … se demore el menos tiempo posibles…,… existe … argumento de gran valía para ello como es el dar ocupación a los obreros, tan necesitados de trabajo desde hace tiempo…”
Entre tanta dificultad y sinsabores un cierto alivio llega para el Ayuntamiento, la recuperación de una casa de su propiedad, en la calle Santa María
nº 14, y que pone a disposición de la maestra Dª Rosa Ruíz Cobo de Guz-
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mán, con lo que a partir de la fecha 1º de enero de 1932 cesará el pago por
el concepto de casa –habitación. Aquí la suerte se alía con el Ayuntamiento,
ya que el marido de la maestra es también maestro, con carácter interino,
por lo que evitará el pago también a éste. Por oficio del 25 de noviembre de
1931, se pone en conocimiento de la interesada que la mencionada casa se
encuentra a su disposición.
El 1 de diciembre de 1931, nuevamente, y, por tercera vez, en poco más
de un año, desde septiembre de 1930, la Corporación en pleno de este día
suplica del Exmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública, se proceda a la construcción directa por parte del Estado de un Grupo Escolar con dos secciones independientes para las clases de niños y otras dos, contigua, para las de
niñas. Se produce un cambio de ubicación del solar respecto al ofrecido en
1929, éste se halla en la calle Donoso Cortes, casi en el centro de la localidad. Se expone un detallado informe sobre todas las condiciones: aportaciones por parte del Ayuntamiento que se mantienen en el 30% del presupuesto, superior a lo estipulado por ley (25%), solar en con sus dimensiones,
orientación, disposición de agua potable tanto para la construcción como para el abastecimiento de los Grupos una vez construido. Además de los Grupos Escolares se podrán construir viviendas para maestros y cantina escolar.
Se hace la curiosa aclaración de que se halla alejado de vías de comunicación con circulación intensa que puedan ofrecer peligro para los niños, o corrientes de agua que puedan perjudicarles.
El 17 de diciembre de 1931, el Ayuntamiento se dirige al Sr. Inspector,
D. Gregorio Bella, remitiéndole croquis del solar donde se pretende construir los dos Grupos Escolares de este pueblo y cuyo expediente de la solicitud para el Exmo Sr. Ministro tiene ya en su poder el Sr. Inspector. Se le
expone, asimismo, el deseo de que la construcción sea todo lo económica
posible, hemos de recordar que el Ayuntamiento participa con el 30%, y obviamente, a superior coste, superior desembolso económico por parte de las
arcas municipales.
Pasan los meses, casi un año, y el Sr. Ministro no responde a las reiteradas peticiones y solicitud. Nuevamente, en sesión del 29 de noviembre de
1932, viendo la capital y urgente necesidad del asunto, se acuerda elevar un
nuevo escrito, cuarto, al Exmo Sr. Ministro de Instrucción Pública, haciendo
resaltar la necesidad en que se encuentra este pueblo de la construcción de
tales Grupos Escolares. Se preguntan al mismo tiempo si hay alguna causa
desconocida por el Ayuntamiento por la cual no puede realizarse por parte
del Estado.
Y casi, perdiendo la esperanza de la construcción de dichos Grupos por
el Estado, al menos, pide que se digne conceder la subvención reglamentaria
para poder llevar a cabo por su cuenta la construcción dicha; solicitan también en este caso la confección del proyecto, planos y demás que se precise, por los ingenieros del Estado.
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Las dificultades con los locales existentes se mantienen y así, con fecha
12 de enero de 1934, la Inspectora Dª Matilde Gómez Rodríguez autoriza el
cambio del local de la Escuela de Niñas nº 1 a la plaza de Galán y García
Hernández, una vez visto el croquis y los informes sobre el mismo. Pero la
situación debería ser tan extrema, que el traslado se realiza antes de que llegue la autorización por parte de la Inspección.
El alcalde, en escrito del día 22 de enero, le comunica que ya habían realizado el traslado aunque provisional, debido a las malas condiciones en que
se encontraba el local.
El 5 de mayo de 1934, casi cinco años después del primer oficio de fecha
5 de septiembre de 1929, se recibe un escrito en el Ayuntamiento remitido
por la sección de construcciones escolares, Dirección General de 1ª Enseñanza del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes informando que “
Habiéndose emitido informe favorable por la Oficina técnica de construcción de Escuelas acerca de las condiciones del solar ofrecido por ese Ayuntamiento de su presidencia para la construcción por el Estado (de) un edificio con destino a cuatro Escuelas unitarias dos para niños y dos para niñas.
Esta Dirección General se ha servido disponer que se reclame de ese Ayuntamiento la entrega del referido solar,… al maestro de la Escuela Nacional
de Niños nº 1 de esa localidad…”
En el pleno del 12 del mismo mes y año se da cuenta de que se ha recibido dicho oficio por parte del Sr. Director del Ministerio de Instrucción Pública.
El 17 de agosto de 1934, encontramos un oficio de la alcaldía en el que
insta al desalojo de una vivienda, en la calle Luis Moreno, propiedad del
Ayuntamiento, y que ocupa Dª Francisca Torrado Romo, para destinarla
maestros; se le da un plazo de diez días para dicho desalojo. Esto suponía
unas 250 pesetas anuales de ahorro para el Ayuntamiento, de un presupuesto
para el capítulo 10 de Instrucción Pública de 3.253,80 pesetas.
El 29 de marzo de 1934, se hacen unos reparos en la casa que posee el
Ayuntamiento en el nº 6 de la Plaza de Ayala, al objeto de habilitar parte de
ella para dos locales Escuela, con lo cual se evitaría el pago de alquileres
que ha venido satisfaciendo por ellos.
Para el traslado de la Escuela de niñas nº 2 ,La Inspección Provincial de
Primera Enseñanza de Badajoz, en escrito dirigido al presidente del Consejo
Local, del 20 de diciembre de 1934, solicita una serie de documentos : a)
propuesta de local con dimensiones y croquis indicando la situación del
mismo, b) certificación del inspector de sanidad acreditando sus buenas
condiciones higiénico-sanitarias c) certificación de un maestro de obras sobre condiciones de solidez y d) informe del Consejo Local sobre el salón de
clase y dependencias anejas si las tuviere” . El 29 de diciembre son enviados
estos documentos.
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La sangría económica no cesa. Cuando no los locales, son las casas de
maestros las que precisan de reparos para su buen estado de conservación y
habitabilidad.
El 6 de julio de 1935, hay un escrito duro y claro al alcalde, del maestro
Jorge de Grois, acerca de la situación de su casa en los siguientes términos:
“ Por la (sic) presente oficio, tengo el honor de poner en su conocimiento,
que requerida por mi, personalmente su autoridad para que se efectuasen
obras de suma necesidad en mi domicilio y siempre contestando con evasivas y pretendiendo hacer proyectos que nunca se llevan a efectos, me dirijo
por última vez a su dignísima autoridad para que antes del día 16, fecha de
las vacaciones caniculares, se lleven a efecto las tan cacareadas obras.
También paso oficio al Consejo local de 1ª Enseñanza solicitándola por su
conducta.
En esa alcaldía declino cuantas responsabilidades puedan deribarse
(sic) de un hundimiento o cualquier otra desgracia que pudiese sobrevenir.”
El 9 de marzo de 1936, en pleno de este día, se acuerda el traslado de la
Escuela de Niños nº 1, que no reúne las condiciones higiénico-sanitarias, al
local construido en los altos de las dos últimas naves de la casa que posee la
Corporación en el nº 6 de la Plaza de Pablo Iglesias. Pero se precisan de algunas reformas como pavimento, puertas, balcones…
Estas buenas intenciones y deseos chocarán con la realidad, ya que en
oficio dirigido a la Presidenta del Consejo Local de Primera Enseñaza, se
dice: “Teniendo en cuenta que no es factible de momento ó por hoy, llevar a
cabo ciertos reparos en el local de la Escuela de Niños nº 1 para los fines
que se indicaba…se lo comunico con el fin de que por ahora deje en suspenso cualquier trámite que tuviera que seguir El Consejo Local de su digna presidencia para el traslado de la mencionada Escuela…”19 de abril de
1936.El Alcalde.
Llega la Guerra Civil y para esta Corporación los problemas de locales se
multiplican. Durante los primeros meses de Guerra, la fuerza militar estuvo
alojada en la casa nº 6 de la Plaza de Ayala propiedad del Ayuntamiento,
por lo que no pudo ser utilizada como local Escuela ni vivienda para maestro, pero una vez que estas fuerzas se marchan la casa va a ser ocupada por
la organización de Falange, imposibilitando por tanto su uso escolar. En sesión del 1 de febrero de 1937, se acuerda: “que se requiera por oficio al
Sr. Presidente Local de expresada organización en esta villa, para que en el
plazo de 10 días proceda á desalojar mencionada casa, por pertenecer… a
este Ayuntamiento y hacerse preciso utilizar … para dos locales Escuelas y
los bajos para vivienda de maestros…
Pasado un año y medio, el Ayuntamiento no ha sido capaz de desalojar a
la Falange. Un oficio de fecha 22 de agosto de 1938, así lo confirma.
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“En virtud de lo interesado…tengo el honor de comunicarle que este
Ayuntamiento dispone de tres locales propios para escuelas nacionales en
esta villa, estando destinado para tales fines, dos de ellos…el otro se utiliza
actualmente por la Falange Española…
No será hasta septiembre de 1938 cuando la Falange desaloje el local para ser utilizado como Escuela, no sin antes comprobar por parte de las autoridades educativas que reúne las condiciones idóneas. Varios oficios se suceden en este sentido, en los cuales se transmiten las dificultades con que se
encuentra el Ayuntamiento para ofrecer el local en las debidas condiciones
para el fin al que se destina.
Ha pasado más de una década desde que fueron creadas las Escuelas por
R.O. del 16/07/1925, y casi una década, 5 de septiembre de 1929, desde que
se elevó escrito al Exmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.
La construcción de los Grupos Escolares sigue sin hacerse realidad; a este
respecto encontramos un oficio del Sr. Alcalde y dirigido al Sr. Jefe de la
Sección Administrativa de la Enseñanza en Badajoz.
El 22 de agosto de 1938, “Cumpliendo lo interesado…tengo el honor de
manifestarle: Que actualmente no existe en esta localidad edificio alguno
en construcción, con destino a Escuela Nacional ó casa habitación para los
maestros, comunicándole por dicho extremo en sentido negativo…” III año
triunfal.
El 23 de septiembre de (1938?), la inspectora de la 6ª zona Dª Josefa
Bohigas visto los certificados e informes favorables “…en cuanto…a solidez ,condiciones higiénicas y pedagógicas del local situado en el nº 6 de la
calle José A. Primo de Rivera… ha acordado autorizar provisionalmente el
traslado de la Escuela Nacional nº 2 al local propuesto, siempre que… el
mes de octubre se proceda a la construcción de retretes…la apertura de
ventanales…para dotar de luz precisa (para) las clases y entrada independiente “
El 19 de diciembre de 1939, un oficio de la Junta Municipal menciona la
concesión del traslado de la Escuela Nacional de Niñas nº 2 al local de la
Plaza José Antonio Primo de Rivera, en las que las reformas están casi ultimadas. Solicitan también el traslado de la otra Escuela de Niñas nº 1 a la del
local que actualmente se encuentra la de niños nº 2, y como consecuencia la
de Niños nº 2 al que hoy ocupa la que se menciona de Niñas.
El 13 de enero de 1940, la inspectora de la 6ª zona Dª Josefa Bohigas,
demanda de la Alcaldía, de nuevo certificaciones: “…sírvase remitir a esta
inspección certificados… en cuanto a solidez y capacidad; así mismo certificado del delegado de Sanidad y condiciones higiénicas de los edificios que
esta Alcaldía propone para el traslado de las escuelas nº 1 de niñas y nº 2
de niños. Sin cuyos requisitos no se puede autorizar dichos traslados”
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El 7 de febrero de 1940, un nuevo oficio de la Inspectora, no autoriza el
traslado de la Escuela, al tener noticia la Inspección de la falta de un balcón
corrido en la fachada, (recordemos que la luz es elemento y requisito esencial para la actividad escolar)
En estos momentos la intención y deseos de la Corporación parecen claros a favor de facilitar el local, pero choca con dificultades, así:
El 29 de febrero de 1940, la Alcaldía contesta al oficio de fecha 7 de febrero en estos términos: “ …tengo el honor de comunicarle: Que no habiendo ultimado el balcón corrido a que alude para la fachada del local… por
la circunstancia de carecer de hierro apropiado actualmente, se han dotado… de un tabiquillo de mampostería con la solidez necesaria y condiciones indispensables de seguridad para las niñas, sin perjuicio sea colocado
el repetido balcón posteriormente…” como argumento de fuerza para la autorización expone lo gravoso para la Corporación de abonar el alquiler del
local para las aludidas escuelas.
Por fin con fecha 4 de marzo de 1940, se autoriza el traslado provisional
de la Escuela de Niñas nº 1 y la Escuela de Niños nº 2 al antes dicho local.
El deterioro de los locales continúa haciéndose insostenible y necesitando otros en mejores condiciones. Tal sería la situación que sin previa autorización, por parte de la Inspección, se produce el traslado. Encontramos un
oficio que confirma este extremo:
El 28 de abril de 1947, El Alcalde –Presidente de la Junta de 1ª Enseñanza, remite a la Sr. Inspectora de la Enseñanza el siguiente oficio:
“Tengo el honor de comunicarle a VS. que encontrándose en estado ruinoso e inadecuado para el ejercicio de la enseñanza, el local de la Escuela
de niños nº 2 de esta villa…se ha acordado trasladar dicha Escuela al local
sito en la calle Cervantes nº 6, por reunir éste mejores condiciones higiénicas y pedagógicas…deseo de VS. que previo los informes que crea oportunos se digne autorizarlo.”
Llegamos a la mitad de la centuria y han pasado 25 años de la creación
de las Escuelas, de R.O. de 16 /07/1925, sin que la construcción de los deseados Grupos Escolares se haya hecho una realidad. Es precisamente en
mitad de esta centuria, el 7 de enero de 1950, cuando se recibe un oficio de
la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria que dice:
“Me sirve de satisfacción comunicarle que en el B.O. del Estado de fecha
4 del corriente mes y año y por O.M. de 7 de diciembre de 1949, han sido
creadas en esa localidad una Escuela de Párvulos, una Unitaria de Niños y
una Unitaria de Niñas, que en tiempo oportuno se solicitaron del Ministerio
de Educación Nacional… cuando tengan el local y el material necesario en
disposición de poder funcionar, con objeto de extender las actas reglamentarias y dar comienzo las clases”
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El 18 de febrero de 1950, se produce la contestación desde la Alcaldía
que dice así:
“…los nuevos locales Escuela… están en marcha, pero siendo nuestros
deseo que los locales queden en las mejores condiciones posible, se va a
tardar en ellas algo más de lo que se tenía previsto; por lo cual si a VS. le
parece bien, podría extender las Actas reglamentarias y dar como funcionando tales Escuelas, bajo el supuesto que es interés de este Ayuntamiento
de que lo antes posible estén funcionando en realidad”
En este recorrido cronológico de la 1ª mitad de la centuria hemos querido
mostrado la penuria, la angustia y el abandono en que se encontraba la enseñanza en lo referente a locales idóneos para el desarrollo adecuado de la
enseñanza, y viviendas para maestros en Salvaleón. Ciertamente podemos
decir que fueron el verdadero talón de Aquiles, o caballo de batalla de la
enseñanza. Toda una odisea
No será hasta los años 60, cuando se haga realidad la construcción de los
tan ansiados Grupos Escolares.
Documentación consultada

-

ARCHIVO MUNICIPAL DE SALVALEÓN.
Cajas (archivadores ) ; (C); Legajos (L) y Carpetas (c)
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C 351
C 503
C 514
C 525

1434

5.3.- INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL MAESTRO:
LAS CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS EN LA ESCUELA
NORMAL DE MAESTROS DE BADAJOZ (SIGLO XIX)
Autor: Carmelo Real Apolo, carmeloreal@yahoo.es
Resumen:

La celebración de las conferencias pedagógicas en la Escuela Normal de
Maestros de Badajoz nos sirve como motivo oportuno para profundizar un
poco más sobre la realidad socioeducativa de esta provincia extremeña a finales del siglo XIX.
Con este trabajo queremos definir qué son las conferencias pedagógicas
—reu-niones entre profesionales para actualizar y ampliar conocimientos y
solidificar el sentimiento de cohesión del cuerpo docente—, cómo se estructuran, su organización por parte del claustro de la Escuela Normal, su significado dentro de la formación del maestro como modelo innovador, la presentación de los textos y autores que las desarrollan, su proyección en la región (pues son los maestros y maestras, en definitiva, los depositarios de la
cultura y valores a trasmitir a la infancia extremeña). Y, sin apartarnos del
fundamento de nuestro trabajo, reflexionar sobre cuestiones religiosas, sociales y políticas que empapan buena parte de las temáticas que se tratan de
esas conferencias, promoviéndose un discurso que revela los desacuerdos
que identifican al último tercio de la centuria decimonónica.
Palabras clave: Conferencias Pedagógicas, Formación del maestro,
Maestros/as, Escuela Normal, educación en la provincia.
5.3.1. Introducción

Las conferencias pedagógicas que se celebran en las Escuelas Normales
españolas vienen a evidenciar la necesidad de actualizar y perfeccionar a los
maestros en ejercicio. La formación pedagógica y científica del profesorado
de primaria es muy deficitaria en todas sus dimensiones777, este handicap
777

A este respecto puede consultarse: RUIZ BERRIO, J. (1980): “Los congresos pedagógicos en la Restauración”. Bordón, Nº 234, Tomo XXXI, pp. 401-421 (p. 411); GUZMÁN,
M. (1986): Vida y muerte de las Escuelas Normales. Barcelona: PPU; pp. 111; MELCÓN
BELTRÁN, J. (1992): La formación del profesorado en España (1837-1914). Madrid:
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preocupa a ciertos grupos de intelectuales de la sociedad española, a la Administración educativa y, por supuesto, a la gran mayoría de maestros y
maestras conscientes de la realidad circundante778. Si muchos de estos problemas que vive el magisterio provienen de antaño, ahora se agravan en este
último tercio del siglo XIX779.
Poco a poco empiezan a generarse iniciativas que tienen como objetivo
ampliar los conocimientos y mejorar la praxis educativa de los maestros.
Dentro de las estrategias que se emplearon para acercar a los maestros a un
aprendizaje de calidad están las conferencias pedagógicas. Además de profundizar sobre el significado de esta medida como modelo de formación, su
celebración cada año pone de manifiesto la necesidad de optimizar las cualidades docentes en un intento de involucrar más a estos profesionales con
su actividad educadora, fortaleciendo su motivación y señalando la relación
de su acción pedagógica con el progreso de la infancia780. Además, se conMec; pp. 191 y ss; RUIZ RODRIGO, C. (1997): “Maestro, escuela y sociedad. (De la Restauración a la II República). Historia de la Educación, Nº 16, pp. 155-176 (p. 164);
NAVARRO SANDALINAS, R. (1998): La escuela y el maestro en la España contemporánea (1810-1939). Barcelona: Textos Universitarios “Sant Jordi”; p. 147-148.
778
La generalidad de maestros y maestras españoles demuestran una gran preocupación por
reformar la educación y la escuela, por mejorar las infraestructuras educativas, por dotar de
mayor cualificación pedagógica al profesorado, por ampliar la educación de la mujer, por el
derecho al reconocimiento de su labor por parte del Estado, etc. La celebración de los Congresos Pedagógicos Nacionales pone de manifiesto este activismo del gremio docente, su
conciencia comprometida y su talante crítico. La gran afluencia de público asistente a estos
eventos subraya la idea de que muchos maestros y maestras tomaron una postura decidida
para cambiar la situación de la realidad pedagógica española, haciéndose partícipes de una
lucha por llevar a la escuela a un nivel de excelencia comparable al de las sociedades más
avanzadas.
779
En esta etapa finisecular se alzan muchas voces insistiendo en que es la educación la
clave para la salvación del país. Este pensamiento compartido por muchos se muestra tan
sólido que se consolidará como un movimiento ideológico y social al que se le denominará
“regeneracionismo”. Uno de los más críticos con esta situación será Macías Picabea. En su
obra El problema nacional. Hechos, causas y remedios, hay un sentimiento y la decepción
de una sociedad desilusionada con su historia reciente. En ella también se recoge la esencia
del regeneracionismo y toma especial significado para nosotros el capítulo VII que versa
sobre la educación y la cultura españolas.
780
En el siglo XIX y principios del XX, era habitual que muchos maestros y maestras actuaran con sólo un certificado de aptitud, o sin título que les acreditase para impartir clases
[Véase: TURÍN, I. (1967): La Educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tradición. Madrid: Aguilar; p. 92; o RUIZ BERRIO, J. (1980): “Los congresos pedagógicos... Ob. cit. p. 411]. Los datos constatan que esto era más frecuente en contextos
rurales con escuelas incompletas, pero no sólo allí. A esta falta de conocimientos del maestro hay que añadirle el evidente aislamiento y la lejanía de todo “flujo cultural” en las zonas
rurales. Con esta grave situación poco progreso cabría esperar, pues se ata el progreso edu-

1436

MESA DE GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

vierte en una actividad ciertamente reveladora de otras cuestiones próximas
a la escuela y al maestro que, aunque no queden explícitas tácitamente, son
notorias en este pequeño espacio de tiempo en el que se desarrollan las conferencias pedagógicas.
Al referirnos a ellas se hace ineludible analizar cuales fueron los temas
que se impartieron, las materias más tratadas, las nociones y valores que se
transmitían, la participación de los maestros y maestras pacenses en este
evento, etc. En este empeño también queremos aportar algunas notas sobre
cuál fue el panorama de la instrucción pública en la provincia y de sus actores.
Aquí nos ocupan las conferencias pedagógicas que se celebraron en la
Escuela Normal de Maestros de Badajoz a finales del siglo XIX, mostrando
la evolución seguida por las mismas, evidenciándose que, después de una
etapa de buena respuesta por parte de los maestros, vendrá otra en la que serán consideradas como un esfuerzo estéril, lo que las llevará a un proceso
incesante de decadencia, paralelo al que experimentan las Escuelas Normales781.
5.3.2. ¿Qué son las conferencias pedagógicas?

Las conferencias pedagógicas pueden definirse como reuniones, siendo
la asistencia a ellas voluntaria, entre los docentes de primaria en las que se
tratan temas educativos para mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos
o, también, como un foro de discusión y debate que agrupa a todos los
maestros y maestras permitiendo compartir experiencias y afianzar sentimientos de identidad de grupo y cohesión del cuerpo docente782. Es decir,
cativo a unas pesadas cadenas de las que sólo se libra allá por la segunda mitad del siglo
XX.
781
Son muchos los autores que señalan el estado de abandono que sufren las Escuelas Normales estatales en el último tercio del siglo XIX, esto puede deberse, quizás, porque los
problemas políticos y sociales acaparan toda la atención de los gobernantes o, quizás, porque estos centros nunca fueron bien considerados por ciertos sectores sociales. Para considerar este fenómeno con más profundidad remitimos a: GUZMÁN, M. (1986): Vida y
muerte de las Escuelas Normales. Barcelona: PPU; pp. 111 y ss; o PUELLES BENÍTEZ,
M. de (1991): Educación e ideología en la España Contemporánea. Barcelona: Labor; p.
239.
782
Esta propuesta la mantiene: ALCÁNTARA GARCÍA, P. (1879): Teoría y Práctica de
la Educación y la Enseñanza. Madrid: Gras y Compañía Editorial; p. 191; y más extensamente queda tratada en nuestro trabajo: REAL APOLO, C. (2004): “ La prensa pedagógica
de Badajoz y su papel en la cohesión del profesorado de primaria (1873-1899)”. En
BERNAL GUERRERO, Antonio (Dir.): Identidad personal y educación. Actas de las III
Jornadas Pedagógicas de la Persona. Sevilla: Universidad, pp. 1-11. (Cd-Rom).
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las conferencias pedagógicas se idean como un marco para estrechar vínculos grupales que ofrezcan un beneficio formativo a todos “ampliando unos
sus conocimientos, rectificando otros sus ideas, e ilustrándose todos con la
experiencia de cada cual”783; en suma representan “una actividad de perfeccionamiento moral y profesional, de introducir vía indirecta aquellos
complementos pedagógicos que unos planes de estudios demasiado extensos
y anacrónicos no podían ofrecer”784.
Por lo tanto, pueden valorarse como una estrategia que promueve la formación continua —que para ÁVILA FERNÁNDEZ785 se inscribe, y no sin
acierto, dentro de la educación no formal— de maestros, maestras y auxiliares para aprender sobre aspectos pedagógicos, didácticos, metodológicos,
etc786.
La celebración de conferencias pedagógicas le debe mucho al afán renovador e innovador que se respiró en el Congreso Nacional de Pedagogía de
1882; pero como sabemos, su ejecución y generalización no se recogió de
manera formal hasta la Ley de 16 de julio de 1887787; en la que por fin quedan reguladas las vacaciones caniculares por las que tanto habían reclamado
los maestros de la provincia788. Las vacaciones coinciden con la etapa más
783 ALCÁNTARA GARCÍA, P. (1879): Teoría y Práctica de... Ob. cit.; p. 191.
784 DÁVILA BALSERA, P. (1994): La honrada medianía. Génesis y formación del magisterio español. Barcelona: PPU; p. 154.
785 ÁVILA FERNÁNDEZ, A. (1996): “Las conferencias pedagógicas en Sevilla a finales
del siglo XIX: estudio sobre su contribución en la formación del magisterio primario”.
Cuestiones Pedagógicas, Nº 12, pp. 309-319; p. 312.
786 El destacado pedagogo Pedro de Alcántara indica que las conferencias pedagógicas,
junto a los congresos celebrados en el último tercio de la centuria, los museos pedagógicos
—el primer Museo Pedagógico de Instrucción Primaria verá la luz por R. D. de 8 de mayo
de 1882, y se ubicará en Madrid, aunque no será hasta dos años más tarde cuando principie
con sus actividades— y las bibliotecas fueron las estrategias más óptimas para actualizar al
profesorado y mejorar sus conocimientos pedagógicos. Véase: ALCÁNTARA GARCÍA,
P. (1879): Teoría y Práctica de... Ob. cit.; p. 184.
787 Art. 2. El Ministro de Fomento adoptará las medidas oportunas [...] para que, durante
el tiempo destinado a vacación, se celebren en cada provincia conferencias pedagógicas y
reuniones encaminadas a favorecer la cultura general y profesional de maestros y maestras.
788 La actividad profesional de los maestros no se suspendía en ningún momento del año.
A partir de 1887 se regulará un periodo de vacaciones durante los meses más calurosos de
año (la Ley de 16 de julio de 1887, deroga el art. 10 de la Ley Moyano que prolongaba las
lecciones durante todo el año: “Los estudios de primera enseñanza no están sujetos a determinado número de cursos: las lecciones durarán todo el año, disminuyéndose en la canícula el número de horas de clase”. Véase: MEC (1979): Historia de la Educación en España. De las Cortes de Cádiz a la revolución de 1868. Madrid: MEC; pp. 244-302). La petición de los maestros y maestras para que se les otorgue un periodo vacacional no es caprichosa, conocedores de la situación que conlleva el asistir a clases durante el verano, apre-
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calurosa del verano, y se conceden cuarenta y cinco días (normalmente, del
18 de julio al 31 de agosto). No obstante, estas vacaciones no se pueden entender como tiempo de ocio y disfrute en su totalidad, sino que durante este
periodo se organizarán dichas conferencias pedagógicas para que los maestros y maestras de la provincia reciclen y obtengan nuevos conocimientos.
El hecho de que se efectúen en este periodo busca el mayor aforo de participantes posible y prevenir excusas de posibles inasistencias.
La Real Orden de 6 de julio de 1888 regulará con detenido detalle todo lo
referente a la celebración de las conferencias pedagógicas. Este acto no se
extenderá más de diez días, que pueden ser los diez primeros días o los diez
últimos de las vacaciones789. Con rigurosidad se cumplirá con lo ordenado
en la Escuela Normal de Maestros de Badajoz —en quien recae la responsabilidad de la organización de las mismas—, comenzando la jornada de trabajo, durante todos los años que se celebran en este centro, a las diez de la
mañana y terminando a las doce.
Meses antes de la canícula, en abril, hay reuniones para organizarlas,
donde se eligen y acuerdan los temas a debatir. Tal y como queda recogido
en la Ley, se exige que los temas seleccionados no sean más de cinco y nunca menos de tres. Los temas se elegirán del programa que compone el currículum de las escuelas de enseñanza elemental y superior por lo que estarán
relacionados con “las doctrinas generales de educación, métodos y procedimientos de enseñanza, y sobre su aplicación y práctica en las escuelas”790. Los responsables de tomar todas estas decisiones son el director de
la Escuela Normal de Maestros, el claustro de profesores pertenecientes a
dicho centro; el Regente de la Práctica; el Inspector provincial; la señora Directora de la Escuela Normal de Maestras; y la Regente de la Escuela Práctica femenina.
Se publicarán, en dicho mes, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz los temas escogidos, instando a que en un plazo de treinta días los
maestros o maestras de la provincia interesados en exponer alguno de ellos
mian a las autoridades a que tomen una determinación para erradicar las problemáticas que
devienen de este hecho y que contrarían a las teorías educativas vigentes y obstaculizan la
praxis pedagógica. Los problemas que surgen en las escuelas derivados de esta situación
son diversos: absentismo escolar, ambiente viciado, brotes epidémicos, descenso de la
atención y motivación, etc.
789
FERRER Y RIVERO, P. (1906): Legislación de primera enseñanza. Madrid: Librería
de los Sucesores de Hernando; p. 20; ó SOLÉ Y OLIVÉ, F. (1931): Legislación escolar vigente en España. Lérida: Imprenta Mariana; p. 95.
Como adición a lo explicado, las conferencias pedagógicas que se celebran en julio son las
del año: 1889, 1890, 1891, 1893, 1895, 1896 y 1897; mientras que el mes de agosto es escogido por las de los años: 1887, 1888, 1892, 1898, 1899.
790
FERRER Y RIVERO, P. (1906): Legislación de... Ob. cit.; p. 20.
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lo solicite al Director de la Escuela Normal de Maestros. Una vez aprobada
la solicitud y con el beneplácito del señor Director se asignarán los temas a
los maestros que hayan mostrado interés en explicarlo ante sus compañeros.
No obstante, si no se recibiera ninguna solicitud quedarán designados para
componer dichos temas el Inspector provincial y los propios profesores
normales791.
No se deja nada al libre albedrío en la literatura legislativa que regula las
conferencias pedagógicas, pues todo queda escrupulosamente detallado,
desde su organización, el tiempo de exposición, como la limitación en los
turnos de palabra, a los que sólo podrán optar aquellos maestros que lo
hayan solicitado previamente. Esto, sin duda, socavará la dinámica activa y
espontánea de este evento, confiriéndole a estas reuniones un cariz academicista y teórico que llenará de tedio a los asistentes, desmotivándolos y asfixiando el entusiasmo que mostraron en un principio.
5.3.3. Las conferencias pedagógicas en la escuela normal de maestros
de badajoz

Las Conferencias Pedagógicas, como instrumento para ampliar la formación de los maestros, constituyeron una iniciativa muy laudable, teniendo en
cuenta la pésima situación socioeducativa de las escuelas extremeñas y de
sus actores792, por ello fueron muy bien acogidas por la Escuela Normal de
Maestros de Badajoz; sin embargo, hay que estimar su éxito con prudencia
y moderación, pues podemos mantener que su evolución experimentó “fluctuaciones”; es decir, a la gran acogida de los primeros años, vienen otros
llenos de apatía, de mutismo del aforo, de escasa participación, de monótona
rutina con una clara intención por cumplir con las exigencias legislativas, de
nimio interés, etc.; y todo ello no encontrará sabia revitalizadora hasta las
profundas reformas de finales de siglo XIX793.
No obstante, el significado que tuvieron para la formación permanente de
los maestros de la provincia y para la Escuela Normal induce a que las ob-

791

Circunstancia que acaecerá más de una vez, sobre todo en los últimos años aquí considerados, viniendo a ratificar el estado de desuso en el que habían caído las conferencias pedagógicas.
792
Para obtener más detalles remito a: RODILLO CORDERO, F. J. (1998): Datos para la
historia escolar de Extremadura. Mérida: Editora Regional de Extremadura; pp. 59 y ss.; y
GARCÍA PÉREZ, J. Y OTROS (1985): Historia de Extremadura. Los tiempos actuales.
Badajoz: Universitas Editorial; Tomo IV, p. 971 y ss.
793
Para considerar este aspecto con más detenimiento y detalle remito a: CAPITÁN DÍAZ,
A. (2000): Educación en la España contemporánea. Barcelona: Ariel; en especial, pp. 91134.
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servemos con cierto optimismo794. Por otra parte, no debemos ni podemos
ceñir su influencia o proyección al ámbito urbano de Badajoz, sino que este
margen tiene que ser ampliado para extenderlo a toda la provincia, pues estas reuniones congregan a muchos participantes que provienen de diferentes
pueblos de Badajoz.
Podemos acercarnos a cómo transcurrieron aquellas primeras conferencias pedagógicas que se celebran en la Escuela Normal de Maestros de Badajoz. Tuvieron lugar entre el 15 al 26 de agosto de 1887 en el salón de actos del mencionado centro, con una jornada de actividades que comenzaba a
las diez de la mañana y concluía en torno a las doce. Ciertamente, fueron
presididas por su Director, don Joaquín López Patiño795, y como vicepresidentes se contó con doña Cristina García Laborda, directora de la Normal
femenina, y el Inspector Provincial. Los cargos de secretarios recayeron en
dos maestros de escuela pública asistentes al certamen. Este primer evento
se desarrolló en un ambiente de gran entusiasmo y enorme participación de
los maestros y maestras de la provincia, congratulándose, los responsables
de la Normal por la excelente organización.
Progresivamente la participación va decayendo por diversos motivos;
aún a pesar de las recomendaciones del Gobernador Civil796 y de la Admi794

Ponderando la importancia de la organización y celebración de estas reuniones en la Escuela Normal de Maestros de Badajoz, estimamos que fue considerable, pues no en todos
los centros de formación del profesorado se desarrollaron. Así, la profesora BALLARÍN
DOMINGO reconoce que en la Escuela Normal de Almería no se conoció este evento
[Véase: BALLARÍN DOMINGO, P. (1987): La Escuela Normal de Maestros de Almería
en el siglo XIX. Granada: Servicios de publicaciones de la Universidad; p. 315]. En otros,
por ejemplo, no se ejecutaron con puntualidad, este es el caso de la Escuela Normal de Navarra, en la que principiaron en 1891 [Véase: GUIBERT, M. E. (1983): Historia de la Escuela Normal de Navarra (1831-1931). Pamplona: Diputación Foral de Navarra; p. 198].
795
Joaquín López Patiño fue uno de los alumnos que cursó sus estudios en la Escuela Normal Central de Maestros, pensionado por la Diputación Provincial de Badajoz. No era
oriundo de Extremadura, sino que fue el elegido por las autoridades competentes para ser el
beneficiario de la pensión con que cada Diputación Provincial debería dotar a dos alumnos
destacados para comenzar con todas las tareas para crear una Escuela Normal en la provincia. Esto fue así ante el hecho de que la Diputación Provincial no tuvo ningún aspirante extremeño al que pudiera pensionar y que desease asistir a la capital de reino a conseguir la
cualificación necesaria para optar a una plaza de profesor normalista en la Escuela Normal
que se planeaba crear en Badajoz. El otro alumno pensionado por la Diputación Provincial
fue Francisco Rodríguez del Castillo; sobre éste recaerá la responsabilidad de ser el primer
director del centro que formaba a maestros en Badajoz. Por diversos problemas, en 1849, el
mencionado señor López Patiño será nombrado director y logrará ofrecer a la Escuela Normal de Maestros de Badajoz serenidad hasta 1888 año, en que fallece.
796
Dos años después de la primera celebración, don José Bellido —Gobernador Civil de la
Provincia de Badajoz—, divulga una circular donde insta a los municipios y a sus alcaldes
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nistración educativa para que se le faciliten al maestro los medios necesarios
para asistir a las conferencias pedagógicas celebradas en la ciudad de Badajoz. Esta llamada de atención iba dirigida principalmente a los ayuntamientos, sin embargo muchas corporaciones municipales harán caso omiso y
desdeñan las mejoras que puedan reportar a sus maestros y, de manera indirecta, a la infancia del pueblo.
5.3.4. Los temas de las conferencias pedagógicas: Perspectivas de la
teoría y práctica de la acción educativa.

Cumpliendo con la letra legislativa, las primeras conferencias pedagógicas las organizaron los señores: don Joaquín López Patiño797 (Director de la
Escuela Normal de Maestros de Badajoz); don Diego del Barco y Pérez
(profesor normal y secretario de dicho centro); don José Rodrigo (profesor
normal perteneciente al claustro de la Escuela Normal de Maestros de Badajoz), don Joaquín Romero (Regente de la Escuela Práctica Agregada a la
Normal), don Antonio Ruperto Escudero (Inspector provincial), doña Cristina García Laborda (Directora de la Escuela Normal de Maestras de Badajoz), y doña Walda Lucenqui Garrote798 (Regente de la Escuela Práctica
Agregada a la Normal).
a que ofrezcan toda su ayuda para que los maestros asistan a dichas conferencias, para ello
propone que se les concedan “recursos extraordinarios”, pese a todo sus peticiones cayeron
en saco roto. Véase: Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (en adelante BOPB), Nº
204, 22 de abril de 1890.
797
Estas serán las primeras y las últimas conferencias pedagógicas que presidirá el señor
López Patiño, pues en la primavera del año siguiente fallecerá. Ocupará el cargo de director
accidental don Diego del Barco y Pérez, regente de la Práctica, quien se hará responsable
de celebrarlas al año siguiente y hacer del evento un acto de calidad. El próximo director
electo será Ricardo Verjano, de Villafranca de los Barros (Badajoz), quien tutelará, sin mucho éxito, las conferencias pedagógicas de la década de los noventa.
798
Walda Lucenqui y Garrote (Badajoz 1847-1923). Pedagoga destacada que formó parte
del claustro de la Escuela Normal de Maestras de Badajoz. Realizó los estudios de maestra
en la ya Escuela Normal Superior de Maestras de Badajoz [Véase: Archivo de la Escuela
Normal de Badajoz, Caja, año 1863]. En 1888 cursa el grado normal en la Escuela Normal
Central de Madrid. Se ejercitó tanto en la enseñanza pública como privada [Véase: Archivo
General de la Administración, Sección de Educación; Leg. 18932]. En la enseñanza pública
ocupó un puesto en la escuela pública elemental de niñas del Hospicio de la Provincia de
Badajoz, puesto que obtuvo por oposición en 1871, hasta 1880 para luego pasar a una escuela pública elemental de niñas de Badajoz desempeñándola por tres años. El 20 de octubre de 1883, obtuvo la plaza de Regente de la Escuela Aneja a la Normal [AGA, Idem] a la
que había optado en años anteriores. Durante años participó con diversas ponencias en las
conferencias pedagógicas. Cuando se celebra el Congreso Pedagógico de 1882 será ella la
elegida por la corporación municipal para representar a los maestros. La señora Lucenqui
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El interés y curiosidad por las primeras conferencias pedagógicas celebradas queda patente por la llegada a la ciudad de un gran número de maestros y maestras dispuestos a participar en ellas, y también por el número de
temas y diversidad de materias que serán debatidos799.
La profusión de conferencias pedagógicas en Badajoz fue muy elevada,
podemos decir que durante los trece años que consideramos en nuestro trabajo, se expusieron cincuenta conferencias, a cargo de maestros y maestras
de la provincia y de profesores de la Escuela Normal. He aquí todas las
ofrecidas:

RELACIÓN DE CONFERENCIAS PEDAGÓGICAS IMPARTIDAS EN LA
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE BADAJOZ (1887-1900)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

AÑO 1887800
De los deberes profesionales en general y de cada uno en particular.
Métodos y procedimientos más a propósito para enseñanza de la Doctrina
Cristiana e Historia Sagrada, y principales sentimientos y conceptos que en
esta parte deben grabarse en el corazón de los niños, para que sean buenos
ciudadanos.
Extraordinarias ventajas que resultan en la enseñanza al darse hoy simultáneamente todas las materias en nuestras escuelas (Diego del Barco y Pérez).
Necesidad de enseñar con el esmero posible la Economía e Higiene en las
escuelas de niñas, y ventajas que eso puede reportar a las familias y a la
sociedad en general (Walda Lucenqui Garrote).
Enseñanza de la Aritmética y del sistema métrico decimal en nuestras escuelas, y carácter y extensión que estas materias deben tener en las mismas
(Joaquín Romero).
¿Qué labores deben enseñarse más principalmente en las escuelas públicas
de niñas, atendidas las diversas necesidades y posición de las familias?

también encontró tiempo para escribir textos referidos a su mayor especialidad, las Labores
domésticas, algunos de ellos lograron excelentes críticas.
799
En el artículo 5 de la R. O de 6 de julio de 1888 se expone que los temas a disertar “no
serán más de cinco ni menos de tres en cada año”. No obstante, como se puede observar en
el año anterior fueron el doble, incidente que se explica por un vacío legislativo que regulase el proceso. A partir del anuncio de la citada R. O. no se volverá a advertir similar falta.
Para consultar la R. O. de 6 de julio de 1888 remitimos a: BOPB, Nº 274, 17 de julio de
1888.
800
BOPB, Nº 28, 8 de agosto de 1887.
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7.
8.
9.
10.

1.

2.

3.

4.
5.

Procedimientos que deben seguirse en la enseñanza de esta materia para
obtener resultados satisfactorios (Walda Lucenqui Garrote).
Método más convente para la enseñanza de la Gramática y Ortografía.
¿Debe procederse de la Educación a la instrucción en nuestras escuelas o
viceversa? Ventajas o desventajas que pueden resultar al individuo y a los
pueblos según siga al Maestro aquel o este camino.
¿Es la primera edad un vacío en la vida intelectual del hombre? Educación
de las facultades intelectuales según aparecen en la infancia (Joaquín Romero).
La educación moral ¿debe cimentarse en los principios religiosos? Educación de los sentimientos del amor, de la gratitud, de la confianza, de la
obediencia, de la caridad, del deber y de la justicia.
AÑO 1888801
Religión. Su necesidad. Importancia de la enseñanza y educación religiosa
en las escuelas. Medios conducentes a conseguir uno y otro resultado. De
la educación moral en las escuelas. ¿Es posible separarla de la enseñanza
religiosa? Fatales consecuencias de la enseñanza cuando se prescinde en
ella de la religión.
Diferencia que existe entre pedagogía y religión. La pedagogía y sus principios científicos. Correlación entre la pedagogía y la psicología. Correlación de la pedagogía con otras ciencias. Poder de la educación y sus límites. La educación y la escuela.
Necesidad e importancia del estudio de la lengua patria. Método que debe
seguirse para la enseñanza de la gramática. Dificultades de esta enseñanza.
Ejercicios de invención y de composición en las escuelas primarias. Redacción sobre la descripción de objetos.
Idea de la sociedad ¿Es posible la existencia del hombre fuera de la sociedad, ni la de ésta sin el lenguaje? El leguaje ¿es invención humana? Razones en pro y en contra.
Deducir de los dos primeros términos del desenvolvimiento de la formula

801

BOPB, Nº 279, 24 de julio de 1888.
Sin embargo, al advertir un error, el tema quinto de las segundas conferencias pedagógicas que se celebran en la Escuela Normal de Maestros de Badajoz sería reformulado, quedando así: Deducir de los dos primeros términos del desenvolvimiento de la fórmula (c +
a)m = cm+ m a cm-1+... reglas análogas a las de la extracción de las raíces cuadradas y
cúbicas, para extraer las raíces numéricas de cualquier grado superior a los anteriores,
por ejemplo, del 5º. Explicar las analogías que se notan en las operaciones de las raíces de
los varios grados. Observación que se consideren convenientes respecto a estos cálculos.
Véase: BOPB, Nº 283, 1 de agosto de 1888.

802
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1.
2.

3.

4.
5.
1.

2.

(c+a)m=(c+mc)m-s..., reglas análogas a las de la extracción de las raíces
cuadradas y cúbicas, para extraer las raíces numéricas de cualquier grado a
los anteriores, por ejemplo, de 5º. Explicar las analogías que se notan en
las operaciones de las raíces de los varios grados. Observaciones que se
consideren convenientes respecto a estos cálculos802.
AÑO 1889803
La Confesión Sacramental ante el individuo, la familia y la sociedad. Necesidad de acostumbrar a los niños a la práctica de este acto esencialmente
religioso.
Organización de la enseñanza en las Escuelas, según los sistemas establecidos por nuestros pedagogos. ¿Cuál es el que ofrece mejores resultados
positivos en la enseñanza? Las secciones que se forman en la Escuela ¿tienen que obedecer rigurosamente al sistema que se haya adoptado? Suponiendo dos escuelas regidas por un mismo sistema y con igual número de
niños, dividida la una en mitad o cuarta parte de secciones que la otra ¿en
cuál de ellas es de esperar que se dé la enseñanza con más provecho? Para
determinar el maestro, en los interrogatorios de visita del Inspector, las
secciones en que se divida la clase ¿ha de fijar solamente las que resultan
de su intervención directa y la de los auxiliares en la enseñanza, o las que
se forman de la acción de éstos con la de los instructores?
¿Qué extensión ha de tener la clase de labores en una Escuela de niñas?
Siendo un trabajo manual ¿qué labor han de ejecutar las niñas según la
edad? ¿Es conveniente reformar la actual manera de proceder en esta enseñanza, dando preferencia a las labores de utilidad o a las de adorno? (Walda Lucenqui Garrote).
Educación estética. Su importancia histórica y actual. Sentimientos estéticos e influencia que ejercen en la educación de la mujer. Consideraciones
generales sobre la educación estética del bello sexo.
Conceptos de método y procedimiento. La necesidad y aplicación en la Escuela. Idea del método intuitivo.
AÑO 1890804
La educación religiosa armoniza la visustancial naturaza del hombre y ha
de ser religiosa para ser integral. Cuándo ha de empezar la educación religiosa. Periodos que comprende aquella y a quién ha de confiarse cada uno
de ellos (Manuel Alonso Gil)805.
La intuición aplicada a la educación y a la enseñanza. Lecciones objetivas:

803

BOPB, Nº 83, 26 de abril de 1889.
BOPB, Nº 201, 18 de abril de 1890.
805
La designación de los temas, tras presentar su petición, queda recogida en: BOPB, Nº
226, 23 de mayo de 1890.
804
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3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.

3.
1.
2.

su utilidad, formas y prácticas en la enseñanza (Fernando Rodríguez, de
Higuera la Real).
En qué consiste la enseñanza cíclica o concéntrica ¿Es aplicable a todo el
programa de enseñanza? Ventajas e inconvenientes que tiene con relación
a la división parcial de cada asignatura (Walda Lucenqui de Pimentel).
AÑO 1891806:
Importancia del estudio de la Historia Sagrada, su influencia en la educación religiosa y método que debe seguirse para su enseñanza en las escuelas.
Origen de la escritura considerándola como ideográfica y como fonográfica. Descripción de los diversos periodos en que puede dividirse la historia
de la escritura.
La madre de familia como factor de la educación humana.
AÑO 1892807
Método y procedimientos que racionalmente deben seguirse para la enseñanza de la aritmética en las escuelas primarias.
Enseñanza de la geometría, dibujo lineal y agrimensura, y auxilios que ésta
última puede prestar a la agricultura.
Enseñanza de la escritura en las escuelas primarias ¿Debe ser simultánea
con la lectura? Método y procedimientos que deben seguirse en esta asignatura, teniendo en cuenta el corto tiempo que por lo general concurren los
niños a las escuelas.
AÑO 1893808
De la religión en general. Superioridad de la moral del cristianismo sobre
la de la religión judaica.
Práctica que debe seguirse para la enseñanza de la Gramática en las Escuelas Primarias y ejercicios que el Maestro debe hacer con las primeras secciones a fin de que aún los niños menores de la clase, adquieran conocimientos útiles de tan importante asignatura.
Ligera idea de la historia de la educación de los pueblos antiguos, en la
edad media y en la moderna.
AÑO 1894809
Derechos y deberes profesionales del maestro de primera enseñanza.
Ejercicios prácticos que deben hacer los niños para aprender la ortografía
de la lengua patria. Cuáles son los más indicados para el desarrollo de la
imaginación, del juicio y del raciocinio.

806

BOPB, Nº 24 de abril de 1891.
BOPB, Nº 207, 16 de abril de 1892.
808
BOPB, Nº 475, 25 de abril de 1893.
809
BOPB, Nº 215, 1 de mayo de 1894.
807
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3. Medios de que puede valerse el maestro para hacer práctica la enseñanza
de la Industria y Comercio en una escuela superior de niños.
AÑO 1895810
1. Métodos, procedimientos y material para la enseñanza de la Geografía y la
Historia.
2. Cuidados que debe desplegar el Maestro en la educación del sentimiento
en todas sus manifestaciones.
3. Procedimiento que debe seguirse para la enseñanza de las partes de la oración a los niños de corta edad que asistan a las Escuelas.
AÑO 1896
1. Influencia de la educación moral en el bienestar de los pueblos.
2. Necesidad en las escuelas primarias de las enseñanzas de nociones de
Agrimensura, Agricultura e Industria y Comercio811.
3. Medios de que puede valerse el maestro para despertar y desarrollar el
amor patrio en los niños812.
AÑO 1897813
1. Deberes sociales y profesionales del Maestro de 1ª enseñanza. Condiciones
que debe reunir para cumplirlos.
2. Sistema de riesgo en nuestra Península en los diversos períodos romano,
árabe y actual.
3. Carlos III. Desarrollo de las ciencias, letras, artes, industria, administración
y comercio en dicho reinado.
AÑO 1898814
1. Influencia de las bibliotecas y museos escolares en la educación.
2. Importancia de las funciones del Magisterio de 1ª enseñanza. Cualidades
que deben reunir los maestros, para que sin necesidad de grandes esfuerzos
y con la seguridad de buen éxito, puedan ejercer su Ministerio.
3. La educación moral y religiosa en la familia y en la escuela.
1899815
1. Influencia de las bibliotecas y museos escolares en la educación. Importan810

BOPB, Nº 98, 18 de mayor de 1895.
Estos serían los dos temas que se proponen para desarrollar en las conferencias pedagógicas de 1896 [véase: BOPB, Nº 76, 15 de abril de 1896], pero advirtiendo que se falta con
lo legislado poco después, en el Boletín Nº 78, se añade el tercer tema para cumplir con lo
requerido.
812
Donde queda recogido el tercer tema que completaría el programa de las conferencias
pedagógicas para respetar lo que se preceptúa legislativamente. Véase: BOPB, Nº 78, 18 de
abril de 1896.
813
BOPB, Nº 77, 16 de abril de 1897.
814
BOPB, Nº 74, 15 de abril de 1898.
815
BOPB, Nº 63, 4 de abril de 1899.
811
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cia del cálculo aritmético.
2. Importancia de las funciones del magisterio de primera enseñanza. Cualidades que deben reunir los maestros, para que sin necesidad de grandes esfuerzos, y con seguridad de buen éxito, puedan ejercer su ministerio.
3. La educación moral y religiosa en la familia y en la escuela.

Como puede observarse los temas fueron diversos considerando las materias de teoría, metodología y práctica educativas. No obstante, y debido a
la diversidad de temáticas, podemos elaborar una clasificación más minuciosa. Por ejemplo, en el siguiente gráfico estructuramos las conferencias
pedagógicas en materias, quedando ordenadas de la siguiente manera: Funciones del maestro (donde se debate sobre sus derechos y deberes, funciones
que ha de cumplir, etc); Educación Moral y Religiosa (pues los valores morales, y aún cívicos y sociales, se encuentran indisolublemente unidos a la
Religión Católica); Sistemas de enseñanza (con un total protagonismo del
método intuitivo); la Educación de la mujer (únicamente centrada en la enseñanza de labores y los procedimientos más efectivos para iniciarse en
ellas); Aritmética; Gramática; Psicología Infantil; Pedagogía (aunamos los
temas de teoría educativa e historia de la educación); Lengua vernácula
(donde se incide en el valor y la importancia del idioma español, con un claro componente patriótico); Organización escolar (reflexiones en torno a la
óptima estructuración del aula); Educación estética (dirigida fundamentalmente a mujeres); Escritura; Geometría; Didácticas específicas (sobre la
metodología más adecuada para enseñar las asignaturas de Agricultura e Industria y Comercio); Geografía e Historia; y, por último, Bibliotecas y Museos escolares.

1448

MESA DE GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

6%

4% 2% 2% 2%

14%
4%

4%

6%

10%
2%

8%
6%

2%

8%
20%

FUNCIONES DEL MAESTRO

LENGUA VERNÁCULA

EDUC. DE LA MUJER

ARITMÉTICA

GRAMÁTICA

EDUC. MORAL Y RELIGIOSA

PSICOLOGÍA INFANTIL

PEDAGOGÍA

ORGANIZACIÓN ESCOLAR

SISTEMAS DE ENSEÑANZA

ESCRITURA

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS

GEOGRAFIA E HISTORIA

BIBLIOTECAS Y MUSEOS ESCOLARES

GEOMETRÍA

EDUC. ESTÉTICA

A partir del gráfico podemos inferir resultados que ya quedan comentados por él mismo. No obstante, vemos como la educación religiosa y moral
ocupa un lugar preeminente en los temas de las conferencias, esto es fiel reflejo de la preocupación en torno a este asunto —recuérdese que en estos
años hay un debate enérgico entre quienes abogan por una educación laica y
los que apoyan una educación confesional816—. Le sigue, en orden de importancia, las funciones del maestro que trata sobre la transcentalidad del
ministerio del magisterio y la escasa consideración que se le otorga desde la
sociedad, llevándole a la más terrible miseria y a una situación de penuria y
desesperación. Tampoco son escasos los temas alrededor de los sistemas de
enseñanza, con el claro propósito de organizar la clase de la manera más
efectiva y conseguir altos logros que reduzcan el elevadísimo nivel de analfabetos, compartiendo protagonismo con las cuestiones curriculares.
Es indudable que el panorama de materias tratadas a través de las conferencias pedagógicas es muy extenso; no obstante, echamos de menos algunos temas importantes; por su trascendencia en la época nos llama la atención su ausencia, tales pueden ser: Higiene Escolar, Educación Física, Educación de párvulos, Educación de adultos, Metodología sobre la lectura, Cu816

Esta cuestión queda debatida con profundidad en el texto de: TURÍN, I. (1967): La Educación y la escuela... Ob. cit.; pp. 167 y ss.
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rrículum femenino equiparable al destinado a los niños, etc. por citar algunos.
También queremos hacer notar que, aunque por reglamentación todos los
maestros de la provincia tienen las mismas oportunidades para disertar sobre
algún tema de los propuestos, el protagonismo de los profesores del claustro
de la Escuela Normal de Badajoz en las exposiciones es palmario817, y será
más considerable y evidente pasados los primeros años de entusiasmo,
hecho que, más que poner de manifiesto la falta de preparación de los maestros en cuestiones pedagógicas, demuestra el escaso interés por los temas a
debatir y, sobre todo, la insuficiente aplicabilidad a las necesidades inmediatas de los contenidos impartidos, condenado a estos certámenes a la atonía y el desuso818. Ya antes, los legisladores tuvieron la cautela de hacer
responsables de estas conferencias al claustro de la Escuela Normal si no
había peticiones por parte de los maestros de la provincia819 pues, como
hemos dicho, la participación y la implicación con dicho evento descendió
enormemente. Como obstáculo decisivo para completar el aforo nos topamos con los exiguos sueldos que cobran los maestros y que no alcanzan para solventar los gastos de desplazamiento para asistir a las conferencias820.
Para solucionar este problema hubo algunas medidas —aunque toda tentativa resultó baldía— de este modo la Administración siempre dispuso, en todo lo posible, que se facilitara a los maestros y maestras la asistencia a las
mismas821. En definitiva, las Conferencias Pedagógicas celebradas en Bada817

Muchos de los temas serán expuestos por los profesores normalistas. Pero es una circunstancia que se aleja de todo afán acaparador de éstos, pues elaborar las ponencias les
suponía un esfuerzo extra al que estaban obligados por no recibirse ninguna solicitud por
parte de los maestros de la provincia. A su vez, este hecho aseguraba la continuación de las
reuniones todos los años.
818
Señálese que en la Escuela Normal de Zaragoza hubo años en que tuvieron que suspenderse por falta de asistencia. Véase: MONTENEGRO VALENZUELA, J. (1990): “Los inicios histórico-educativos de la formación permanente del profesorado de magisterio: Las
conferencias pedagógicas de Zaragoza (1887-1914)”. Formación del Profesorado, Nº 9,
pp. 103-111 (p. 106).
819
Art. 4.
820
Los sueldos que cobraban los maestros eran irrisorios. Su salario anual dependía del
numero de habitantes que poseía el pueblo donde ejercían su magisterio, no sobrepasando
en la mayoría de los casos las 1000 ptas. anuales si llegaban a cobrarlas, porque muchos
municipios se negaban a pagarles sumiéndolos en graves penurias y rebajándolos a situaciones desesperadas y de necesidad. Para obtener una visión más completa de estos hechos,
remito a nuestro trabajo: REAL APOLO, C. (2003): Prensa y Educación en Badajoz: “El
Magisterio Extremeño (1873-1899”). Sevilla. Trabajo de Investigación. Inédito.
821
Se pide la colaboración del Ministerio de Fomento para que ayude y haga posible la
asistencia de los maestros que quieran acudir a estas reuniones proporcionándoles dietas y
transporte gratuito, aunque con ningún éxito.
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joz durante años ofrecieron innumerables ideas y principios pedagógicos
que evidencian una peculiar filosofía educativa de (y para) los maestros de
esta provincia, por lo tanto, no podemos menospreciar el valor de las mismas.
5.3.5. Ideas finales:

Después del estudio efectuado, se observa que a partir del año 1890 las
conferencias pedagógicas en Badajoz no se afianzan sino todo lo contrario,
se puede hablar de decepción (y fracaso), pues solamente se exponen tres
temas para cumplir con lo regulado por la Ley. La excesiva reglamentación
producía el efecto inverso al buscado. La pormenorizada organización y regulación con que venían desarrollándose estranguló cualquier iniciativa espontánea evitando así que los debates –que no eran abiertos— se enriquecieran con la aportación y los matices que cada profesional pudiera aportar a
la discusión822, convirtiéndola en un acontecimiento tedioso y abrumador,
donde la teoría suplía completamente a la práctica, los disertadores aburrían
con soporíferas temáticas823 y donde los maestros y maestras públicos podrían sentir un cierto desplazamiento a favor de los profesores normalistas.
No obstante, con las conferencias pedagógicas se buscó que la educación
primaria alcanzara “la altura a que en esta parte se hallan las naciones más
cultas”824, informar a los docentes sobre las teorías pedagógicas del momento y compartir experiencias y aprendizajes del grupo para afianzar la
identidad corporativa.
Quizás en otras coordenadas espacio-temporales, las conferencias pedagógicas su hubieran alzado como plataforma de formación de primera magnitud pero, tristemente, las condiciones socioprofesionales en que se ve envuelta la actividad del maestro limita su éxito.
Los motivos de la escasez de aforo, más que entenderse como resistencia
por parte del maestro a la innovación pedagógica, se deben a razones de
mucho peso como: las condiciones de vida tan precarias, los menguados salarios, que no cobran, la distancia que separa a la mayoría de los docentes de
la ciudad de Badajoz, así como un innumerable número de factores que
vuelven opaca la actividad vital y profesional del docente, lo que constituyen barreras lo suficientemente sólidas como para ahogar cualquier iniciativa de estas características y el interés del maestro en adoptarlas.
822

La tan mencionada R. O. de 6 de julio de 1888 recoge con detalle y escrupulosa minuciosidad el tiempo que tiene cada ponente para exponer su tema, además, el turno de palabra está determinado de manera muy tajante, tanto para preguntar como para responder a
los argumentos que se exhiben.
823
Véase: DÁVILA BALSERA, P. (1994): La honrada medianía... Ob. cit.; p. 157.
824
BOPB, Nº 28, 8 de agosto de 1887.
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Con todo, debemos valorar a las conferencias pedagógicas como un producto histórico-educativo que constituye un hito en la evolución de la formación continua del profesorado, íntimamente vinculadas a la Escuela
Normal de Maestros de Badajoz, aspecto que viene a demostrar que esta
preocupación no es de nuestros días sino que ya desde entonces se viene investigando para implantar nuevos enfoques y estimular innovaciones.
Por último, queda para otro trabajo exponer quiénes escribieron y expusieron estas conferencias pedagógicas, aportación que busca interpretar el
modo de pensar y el grado de instrucción de los maestros de la época estudiada.
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5.4.- LA CIUDAD DE BADAJOZ EN LOS TEXTOS DE ALGUNOS
VIAJEROS FRANCESES
Autor: Francisco Vicente Calle Calle, I.E.S. “Maestro Gonzalo
Korreas” de Jaraíz de la Vera (Cáceres), callepaco@yahoo.com
Resumen:

Breve estudio de algunos testimonios sobre la ciudad Badajoz escritos
por viajeros franceses que pasaron por ella entre finales del siglo XVII y finales del siglo XIX, en los que, sobre todo, se pone de manifiesto su carácter de plaza fuerte fronteriza.
5.4.1. Introducción

La publicación durante el año 2004 por parte del diario Hoy y de numerosas instituciones y empresas editoras de la colección “Viajes a Extremadura” sirvió para poner de manifiesto el interés que nuestra región ha tenido
para algunos viajeros tanto “forasteros” como de la tierra a lo largo de la
historia más reciente. Entre los seis libros publicados había uno dedicado a
los viajeros ingleses por Extremadura825. Este libro junto la obra de María
Dolores Maestre 12 viajes por Extremadura en los libros de viajes de viajeros ingleses (1760-1843826) forman un magnífico compendio de la visión
que los viajeros ingleses tuvieron de la región durante el período que va de
mediados del siglo XVIII a principios del siglo XX.
Esta abundancia de referencias a los viajeros anglosajones contrasta sobremanera con la ausencia de trabajos importantes sobre los viajeros franceses que recorrieron Extremadura en el mismo período. Espoleados por esta
carencia ya iniciamos hace algunos años un acercamiento al estudio de la
visión que de Extremadura tenían algunos viajeros franceses como JeanCharles Davillier o Alexandre Laborde, entre otros827.
Evidentemente, en el marco en el que nos encontramos no podemos ocuparnos de los relatos de todos los viajeros, a pesar de no ser más que una
docena. Por ello hemos seleccionado de entre toda la región, una ciudad,
Badajoz, por su condición de final o inicio del trayecto del Camino Real de
825 (Martín, 2004).
826 (Maestre,1995).
827 (Arias M. A.; Calle F. V., 2003).
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Madrid a la frontera portuguesa, “el mejor camino que atravesaba la región
en aquel momento”, como ya señalaba A. Laborde.
Como veremos, el carácter de ciudad fronteriza y de paso, su posición estratégica y su escaso atractivo desde el punto de vista turístico y monumental son las principales reseñas que anotan los diferentes viajeros franceses
que por ella pasaron entre 1672 y 1881828:

828 He aquí unas breves notas biográficas sobre los viajeros cuyos textos vamos a estudiar:
A. Jouvin. La única referencia biográfica es que era natural de Rochefort y que publicó su
obra El viajero de Europa en 1672 en París.
François de Tours (¿-¿). Nada se sabe del autor del Voyage du P. François de Tours en Espagne et en Portugal, (1698-1700).
Étienne de Silhouette (1728-1730). Político y gran viajero que recorrió, además de Francia,
varios países europeos tal y como demuestra el título de la obra que nos va servir de referencia: Relation d’un voyage de Paris en Italie, Espagne et Portugal du 22 avril 1729 au 6
février 1730.
Anónimo, 2 ½ XVIII.
Alexandre Laborde (1774-1842). Alexandre-Louis-Joseph, conde de Laborde, fue también
un gran viajero que recorrió los principales países europeos. A España viajó en 1800,
acompañando a Lucien Bonaparte. Es uno de los viajeros más conocidos gracias a su Voyage pittoresque et artistique de l’Espagne (1806-1820), monumental obra en la que se recogen, acompañados de magníficos grabados, los principales monumentos de la España de
la época. Seguiremos principalmente la traducción de otra de sus obras titulada Itinerario
descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones en el Mediterráneo
(1816).
General-barón Paulin (1782-1876). Militar francés que participó en todas las campañas de
las guerras napoleónicas, excepto en la de Rusia. En 1814 había escrito sus Souvenirs, que
no fueron impresos hasta 1895, en los que dedica una veintena de páginas a la España de
1808.
Jean-Charles Davillier (1823-1883). Fue experto en cerámica y alfarería, coleccionista de
loza hispano-morisca, amigo de los pintores Mariano Fortuny y Raimundo de Madrazo, y
enamorado de España. Viajó en numerosas ocasiones a nuestro país. En 1862 emprendió
un largo viaje, acompañado por Gustave Doré, que dio como resultado una serie de artículos que fueron apareciendo en la revista Le tour du monde de 1862 a 1873, y que fueron
publicados en un solo volumen en 1874 bajo el título de L’Espagne.
Marie-Jean Blanc Saint-Hilaire (?-?). Gran Lingüista, llegó a realizar un interesante estudio
sobre los vascos y el euskera, recorrió España en todos los sentidos, generalmente acompañado de sus hijas. Sus viajes quedaron recogidos en su obra publicada póstumamente
L’Espagne monumentale et pittoresque (1894).
A. Eschenauer (?-?). España impresiones y recuerdos (1880 y 1881).
En cuanto a las diversas citas diremos que las de François de Tours, Marie-Jean Blanc
Saint-Hilaire y el General-barón Paulin están sacadas de (Bennassar, 1998); las de Étienne
de Silhouette, las del autor Anónimo de la segunda mitad del siglo XVIII y las de A. Eschenauer están sacadas de (García, 1999).
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5.4.2. Ciudad fronteriza, militar y fortificada

Esto que acabamos de señalar queda ya reflejado en la breve descripción
que de la ciudad hace uno de los primeros en dejar testimonio de ella, François de Tours, a finales del siglo XVII:
“Badajoz es la primera ciudad de España al lado de Portugal para entrar en el Alentejo, está en frente de Elvas y estas dos ciudades no distan la
una de la otra más que tres leguas. Es la capital de Extremadura (…). La
campiña es muy bella y fértil, tanto en vinos, cereales y caza y en frutos raros en abundancia”829.
No será mucho más amplio el comentario que unos treinta años más tarde
hará Étienne de Silhouette, aunque como veremos aparece mencionado algún monumento como el puente, única cosa remarcable, o las fortificaciones. También se explica el origen del nombre de la ciudad y se especifica
que su mayor riqueza es el famoso vellón de las ovejas, mezclando así la riqueza de la ciudad con la de la región.
“Badajoz está situada a orillas del Guadiana, que se cruza por un magnífico puente bien construido, de treinta arcos, y largo de setecientos pasos830. La ciudad está defendida por algunas fortificaciones modernas; no
es muy grande y, si exceptuamos el puente, no hay nada remarcable. Desde
allí se divisa Elvas que es, por esta parte, la primera ciudad de Portugal,
distante tres leguas de Badajoz. En otro tiempo, Badajoz se llamaba pax
Augusta; de este nombre hicieron los Moros, que no tienen p en su lengua,
primero y por corrupción Baxaujos, y después Badajoz831; es capital de Ex829 (Bennassar, 1998), p. 27.
830 A. Laborde da las siguientes dimensiones: “un puente (...) de 28 arcos, cuya longitud
es de 1874 pies, y su latitud de 20”. (Laborde, 1816) p. 393. Las medidas en metros las encontramos en el texto de A. Eschenauer: “(...) el puente del Guadiana [fue]construido en
1596, [y está] formado por 28 arcos, el principal de los cuales tiene 22 metros de diámetro.
Tiene 525 metros de largo y 5 y medio de ancho”. A. Eschenauer, en (García, 1999), tomo
VI, p. 395. En cuanto a la fecha de su construcción, como señala A. Eschenauer, fue terminado en 1596, bajo diseño de Herrera. Hoy día el puente tiene 32 ojos y mide 582 metros.
831 En este sentido Étienne de Silhouette parece seguir las ideas Gaspar Barreiros quien
dedica un gran número de páginas de su Corografía a explicar el origen del nombre de Badajoz, ya que “algunos hombres, así castellanos como portugueses, se engañaron en la investigación de este nombre, creyendo unos que Badajoz fue Pax Julia y pareciéndoles a
otros que el obispado de Beja se trasladó a Badajoz, y que de esta mudanza le vino este
nombre Pacense, que hoy tiene su diócesis”. Tras aportar infinidad de testimonios históricos y epigráficos que demuestran que Beja se llamó en su momento Pax Julia y Badajoz
Pax Augusta, Gaspar Barreiros concluye diciendo: “(...) [El nombre de] Badajoz, éste corrompido de Pax Augusta en Bax augus y después en Badajoz, por usar los árabes de la letra B en lugar de O, que no la tienen en su alfabeto, y el de Beja corrompido primero de
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tremadura. Su riqueza consiste en el vellón de las ovejas, que tienen una lana muy fina y muy preciosa. Extremadura tiene muy buenos pastizales, donde se alimenta una gran cantidad de ganado mayor y menor: forma parte
de Castilla-la Nueva, y es la parte más agradable y poblada832”.
Sin embargo las informaciones más detalladas sobre la ciudad nos llegan
de la mano de Alexandre de Laborde. Su sólida formación como arqueólogo
y pedagogo se pone de manifiesto en la descripción de la ciudad, ya que utiliza para ello, con mayor o menor orden, el esquema tópico de la descriptio
urbis basado en textos como los Excerpta rhetorica del siglo IV833, cuyos
apartados principales son la antigüedad y fundadores de la ciudad (urbium
laudem primum conditoris dignitas ornat), su situación y fortificaciones (de
specie moenium locus et situs, qui aut terrenus est aut maritimus et in monte
vel in plano), la fecundidad de sus campos y aguas (tertius de fecunditate
agrorum, largitate fontium), las costumbres de sus habitantes (moribus incolarum), sus edificios y monumentos (tum de his ornamentis, quae postea
accesserint), sus hombres famosos (si ea civitas habuerit plurimos nobiles
viros, quorum gloria lucem praebeat universis).
“BADAJOZ. Esta ciudad fue famosa en tiempo de los romanos, quienes
la llamaron Paz-augusta, y los moros Beledaix, que equivale á tierra de
santidad. En el dia es plaza fuerte, y una de las barreras de España por la
parte de Portugal, de donde solo dista legua y media; además de sus fortificaciones tiene dos pequeños fuertes exteriores, que son el castillo de S.
Cristóval al O. y el de las Pardaleras al E834. Esta ciudad siguiendo la suerPax Julia en Baxu, y después por los cristianos de Baxu en Beja (...)”. Gaspar Barreiros,
Corografía, en (García, 1999), tomo II, pp. 119 y 125. En 1850, Pascual Madoz dedica dos
páginas de su Diccionario a explicar el origen del nombre de la ciudad, sin terminar de
aclarar cuál fue el nombre exacto en la antigüedad y explicando que “los árabes, adulterando el nombre, que qualquiera que fuese antes tuviera; vertiéndolo á su idioma, ó dándoselo
de nuevo, sin tomar en cuenta el ant., la llamaron, según algunos, Beled Aux, que interpretan, tierra de sanidad; ó Baxaugos, tierra de vid ó nogales, según otros. Como quiera que
esto fuese, aparece luego en las crónicas con el nombre de Batalyos, y deja ya de ser desconocida desde esta época”. (Madoz, 1989), voz: Badajoz, p. 257. Tampoco en la actualidad sabemos con certeza cuál es el origen de este topónimo. Ver al respecto (Castaño,
2004), pp. 53-54.
832 (Bennassar, 1998) pp. 382-393. También el autor anónimo que vamos a citar más adelante habla de la pertenencia de Extremadura, y por ende de Badajoz, a Castilla: “La Extremadura de Castilla puede tener sesenta leguas de larga sobre cuarenta de ancha. Tiene al
norte León y Castilla la Vieja; al levante, Castilla la Nueva; al sur, Andalucía, y al poniente, Portugal. Es la provincia más pobre de España después de Asturias, y está tan despoblada como las Castillas de que depende”. (García, 1999), tomo V, p. 56.
833 Sobre este tópico de la retórica ver (Pérez, 2002), pp. 14-15.
834 Sobre la alcazaba y las diferentes líneas defensivas que rodeaban la ciudad de Badajoz,
ver (Maestre, 1995), pp. 332-333.
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te de otras de la provincia, pasó del señorío de los romanos al de los godos
en el siglo V, y al de los moros en el VIII. Baxo el dominio de estos fue ganada por Alfonso Enrique, príncipe de la casa de Borgoña, y fundador de la
monarquía portuguesa. Los reyes moros de Badajoz, tributarios en aquel
tiempo de Fernando IIº rey de León, imploraron su socorro, y este monarca
corriendo al apoyo de sus vasallos, puso sitio á la plaza, y no pudiendo resistirlo Enrique, arriesga una salida, y queda prisionero. El generoso Alfonso no haciendo uso de la victoria, consuela al vencido, le da libertad y
dexa la ciudad en poder de los moros.
En 1181 el mismo Enrique se apoderó de nuevo de la plaza, y la perdió
por la perfidia de su gobernador, hasta que en fin fueron del todo expulsos
los moros en 1235 por Alfonso IX rey de Castilla.
En 1660 Badajoz opuso una valerosa resistencia á los Portugueses, obligándoles á levantar un vergonzoso sitio. Otro tanto hizo en 1705 á las tropas confederadas de portugueses é ingleses.
Situación. Está situada en un llano hermoso sobre la orilla del Guadiana, mas abaxo de donde estaba en otro tiempo, que era donde está hoy el
castillo, en cuyo grande recinto se reconocen diversos géneros de construcción de los romanos, godos y moros, hallándose también algunas iglesias
abandonadas.
Esta ciudad tiene 5 puertas, sus calles son estrechas y aun tortuosas, y
carece de fuentes. Fuera de la puerta de las Palmas835 en el camino de Portugal, tiene un puente muy hermoso sobre el Guadiana de 28 arcos, cuya
longitud es de 1874 pies, y su latitud de 20.
Hay también á la orilla del rio, un paseo delicioso, plantado de álamos
frondosos
El obispado de Badajoz, sufragáneo de la metrópoli de Santiago, contiene en su diócesis un cabildo catedral, un arciprestazgo y 54 parroquias. En
la ciudad hay 5 parroquias, 12 conventos y 5 hospitales. Su población se
regula en 15,000 almas.
Esta ciudad es la residencia del capitán general y del intendente la provincia. Hay también un gobernador militar y civil, un teniente-rey, un mayor, un gobernador para el castillo, un alcalde mayor, un contador princi835 “La puerta de Palmas, por la que se sale de la ciudad al puente, tiene á cada lado un torreón redondo, y en la parte inferior, y superior de los mismos hay formada una faxa, ó
moldura, cuya figura es el cordón de S. Francisco, indicio de haberlas hecho construir el
célebre Cardenal Cisneros, como se ve en otras fábricas de su tiempo [sin embargo, fue
construida en 1551, reinando Felipe II]”. (Ponz, 1983), vol. II, p. 166. Las otras puertas de
la muralla Vauban eran la Puerta de la Trinidad, la del Pilar, la Puerta Nueva y la del Pajarito. (Araya; Rubio, 1986), pp. 48-50.
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pal de guerra, un auditor militar, y un arsenal llamado la Maestranza, en
donde se conservan toda suerte de armas e instrumentos de guerra.
La iglesia catedral encierra pinturas bastante buenas, entre otras una
Magdalena, que se atribuye á Mateo Cerezo. También hay en la sala capitular y en otras iglesias, algunas que se creen ser de Morales836.
Hombres célebres. En ella nacieron Abu-Mahamet-Abdalla, que escribió
sobre la retórica y poética; el pintor Cristóbal Perez Morales, y el médico
Fernandez Baxara, de quien quedan algunos escritos837”.
La descripción que Marie-Jean Blanc Saint-Hilaire hace de Badajoz también parece seguir el modelo de los Excerpta rhetorica aunque seleccionan836 Según narra J. -Ch. Davillier : “Felipe II, a su regreso de Portugal, del que acababa de
tomar posesión, se detuvo algún tiempo en Badajoz, en 1581, y se cuenta que quiso ver al
famoso pintor extremeño, que tenía entonces más de ochenta años.
—Eres muy viejo—le dijo el rey.
—Sí, señor, y muy pobre—respondió Morales.
Felipe II comprendió y le concedió una pensión de trescientos ducados, de la que gozó el
pintor durante cinco años, pues murió en 1586”. Ésta anécdota es la referencia más importantes que J. Ch. Davillier hace de Badajoz, además de indicar que se aloja en la fonda llamada “(...) de las Tres Naciones, donde toma[ron] posesión de unas habitaciones amuebladas con gran sencillez, pero cuyas paredes encaladas estaban perfectamente limpias”. (Davillier, 1949), p. 594. En cuanto a la catedral, decir que, en general, no sale muy bien parada en las diferentes menciones que de ella hacen los viajeros decimonónicos. Baste como
ejemplo, lo que de ella dice A. Ponz: “La arquitectura de la catedral tiene muy poca magnificencia, gusto, ni grandiosidad, así por dentro, como por fuera: solo en las ventanas de su
torre se ven algunas molduras, y ornatos bien ejecutados sobre el estilo de la edad de Carlos V. No es mas que pasadera por su forma la fachada principal de esta iglesia (...) El altar
mayor es de lo pésimo que puede verse en materia de talla, y nada digno por su forma de
tal catedral: las estatuas distribuidas en él ya son otra cosa (...). El coro, que embaraza la
mitad de la iglesia poco menos, es obra de escultura con ornatos de diferentes mérito (...).
La talla del órgano sobre este coro es disonante, y monstruosa, como lo es la de los otros
altares, incluyendo in capite libri el mayor, y no exceptuando sino uno, ú otro (...)”. (Ponz,
1983), vol. II, pp. 159-160. También hay pinturas de Morales en la iglesia de la Concepción. Ibid. p. 163.
837 (Laborde, 1816), pp. 392-393. “Entre los hijos de Badajoz citaremos también a Manuel
Godoy, príncipe de la Paz, célebre favorito de Carlos IV y de María Luisa, su mujer”. (Davillier, 1949), p. 594. Sobre Godoy, puede verse la semblanza que hizo de él otro viajero
francés, el capitán del ejército napoleónico J. –J –E. Roy en (Roy, 1856), pp. 16-29 y passim. E. Eschenauer cita entre los hijos ilustres de Badajoz a Núñez de Balboa y al Divino
Morales: “Saludemos desde lejos a esos dos hijos ilustres de la ciudad decaída. Vasco Núñez de Balboa, navegante intrépido, y sobre todo a ti, Morales, pintor asceta, denominado
el Divino, que, en 1586, a la edad de setenta y cinco años, moriste pobre y olvidado en tu
ciudad natal despreocupada hoy de tu gran nombre y de tus obras inmortales”. (García,1999) tomo VI, p. 394.
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do los elementos convenientes a su interés. Sin embargo el hecho de que su
libro L’Espagne monumentale et pittoresque fuera publicado en 1894 nos
hace ver en las referencias a algunos detalles la influencia del artículo que
Pascual Madoz consagró a la capital pacense en su Diccionario.
“Badajoz cuenta con veintidós mil habitantes, esta ciudad se sitúa en la
orilla izquierda del Guadiana, se levanta sobre las faldas de una alta colina
que coronan las ruinas de un antiguo castillo. Está rodeada de fuertes murallas, de un ancho foso y de defensas imponentes. Sus casas generalmente
de tres pisos son elegantes, bien construidas, las fachadas están blanqueadas o pintadas. Las calles demasiado mal pavimentadas son anchas, limpias
y bordeadas de aceras.
La plaza de la Constitución llamada también campo de San Juan838 es
vasta. Hay que destacar la catedral, especie de fortaleza a prueba de bombas, en la que en caso de ataque las familias estarían protegidas839; los teatros, los cafés, los más bellos comercios de la ciudad, la Casa de ciudad840
y en medio una bella plantación de árboles, paseo frecuentado por la sociedad elegante. El claustro de la catedral merece ser visitado841”.
Aunque ya hemos visto que la mayoría de los viajeros señala de alguna
manera el carácter fronterizo y militar de Badajoz, la visión que de la ciudad
tiene el general-barón Paulin hace hincapié en estos aspectos, pues él es militar y llega a la ciudad en plena Guerra de la Independencia.
“Atravesamos Extremadura en plena época de siega, con un calor sofocante; el aspecto de los segadores de tez cobriza, con los brazos vigorosos,
arremangados hasta los hombros, no tenía nada de tranquilizador, y con
sus guadañas y hoces dirigidas hacia nosotros con gestos que hacían más
amenazadores todavía sus ojos brillando de odio.
(...) Entramos en Badajoz, ciudad fortificada sobre el Guadiana, dejando
a nuestra derecha las obras avanzadas de Picurina y de Padaleras842. Al
galope, examiné la muralla y sus bastiones; vi de lejos el castillo y medí a
838 En español en el original.
839 Marie-Jean Blanc Saint-Hilaire escribe este texto en 1880. Curiosamente, E. Eschenauer que pasa por Badajoz un año más tarde, tiene una opinión diferente al respecto:
“Echemos una mirada hacia la ciudad desnuda y sin embargo pintoresca, flanqueada por
sus viejas fortalezas, con su catedral pesada, como una ciudadela, construida a prueba de
bomba,... pero el obús el implacable obús ha aparecido después, y nada le resiste, como lo
hemos visto en Estrasburgo”. (García, 1999), tomo VI, p. 394. Las últimas palabras de E.
Eschenauer hacen referencia a los estragos que la artillería causó en Estrasburgo en septiembre de 1870, durante la guerra franco-prusiana (julio 1870-mayo 1871).
840 En español en el original.
841 (Bennassar, 1998), p. 397
842 Picuriña y Pardaleras, fuertes que protegían la ciudad.
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ojo la altura de las murallas que debía inmortalizar en 1812 la defensa del
general Philippon843. Fuimos conducidos a casa de uno que se decía cocinero italiano, aunque creo que, en realidad, era italiano. Él colmó nuestras
imperiosas necesidades. Nuestro estómago estaba tan cansado, nos hacía
tanta falta reconfortarlo un poco con una comida como Dios manda, que
todavía siento el placer y el gusto que experimenté comiendo el potaje con
arroz que nos sirvió. En suma, cenamos bien con lo que nos dio, sazonado
sobre todo con el apetito monstruoso que teníamos.
El pasar al galope por los pueblos, el no cambiar más que de caballos en
las postas, había conseguido hasta entonces ocultar nuestra marcha vertiginosa. Pero en una ciudad en guerra ocupada por las tropas francesa, en
la frontera con Portugal, al cabo de media hora, toda la población sabía
que tres oficiales franceses habían llegado a la plaza. Entonces, cuando salimos del restaurante para montar a caballo, una hora después de haber entrado, primero la curiosidad, después la mala voluntad hicieron acercarse a
nosotros hombres, mujeres, niños que se pusieron a gritar primero, a insultarnos después, y, finalmente, a amenazarnos. A nuestro alrededor se estaba formando un tormenta: no quisimos dejar que estallara: a penas subimos a los caballos, con nuestro postillón detrás, picamos espuelas y, cargando directamente sobre el gentío, lo atravesamos, distribuyendo latigazos
a un lado y a otro a la chusma que nos rodeaba y nos perseguía a pedradas.
Corrimos a galope tendido cerca de hora y media, al cabo de la cual los
guías nos mostraron la frontera de Portugal diciendo: “Aquí la raya844”.
Es interesante comparar este testimonio de un militar, con el de A. Jouvin, quien visitó la ciudad mucho antes, en 1672, pero en un ambiente en el
que todavía se sentía cercana la guerra con Portugal, durante la cual, como
señalaba A. Laborde:” En 1660 Badajoz opuso una valerosa resistencia á
los Portugueses, obligándoles á levantar un vergonzoso sitio845”. Como veremos, estas circunstancias hacen que A. Jouvin se fije en el valor estratégico de la plaza y que explique, de forma más o menos detalladas, cuales son
sus fortificaciones:
“BADAJOZ es la plaza más considerable de España para las guerras
con Portugal, del que es frontera, y capital de Extremadura, situada a orillas del río Guadiana, sobre una pequeña eminencia, en lo alto de la cual
hay un viejo castillo, construido en tiempos de los moros, como se ve fácilmente por sus murallas, que no son casi más que de tierra apisonada bordeadas de almenas; por una mezquita que sirve al presente de iglesia, lla843 Sobre la reconquista de Badajoz por Wellington y la resistencia del general Phillippon,
en la primavera de 1812, ver (V. V. A. A.,1985), pp. 681-683.
844 (Bennassar, 1998), p. 394-395.
845 (Laborde, 1816), p. 393.
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mada Santa María, y por varios restos de murallas, con los que una parte
de las calles está pavimentada846.
Ese castillo es de tan gran extensión que se le puede dar el nombre de
ciudad, puesto vemos en él varias calles, cuyas casas están casi todas arrumadas, si exceptuamos las del Obispo y el Arsenal, donde se cuentan encerradas las municiones de guerra y toda la artillería que en tiempo de guerra sirve para fortificar esa plaza y ese castillo, que tiene frente por frente a
él, en el otro lado del río, un fuerte llamado el Fuerte de San Cristóbal, al
cual domina por estar más elevado que él donde en tiempo de guerra hay
una numerosa guarnición, como en una plaza de importancia, puesto de
desde aquel podrían molestar mucho a la ciudad de Badajoz, la cual se extiende suavemente desde ese viejo castillo, llamado el Castillo, por una llanura que está también un poco fortificada con medias lunas y baluartes, defendidos por anchos fosos, que la hacen muy fuerte, y por eso es una de las
llaves del reino de España, tan importante que si los portugueses se hicieran dueños de ella, en poco tiempo podrían llegar hasta las puertas de Madrid, no habiendo por ese lado ninguna plaza en su camino capaz de resistirles. Por eso es por lo que los españoles han añadido también algunos
fuertes. El de Santa Madrona está sobre una pequeña eminencia, desde
donde podrían batir la ciudad. Está ahora en el recinto de las nuevas fortificaciones, que hacen a Badajoz una ciudad de gran circuito, aunque las
calles están mal construidas y son estrechas. No faltan allí gente y mercaderes, sin hablar de varios oficiales de guerra, cuyo número ha disminuido
mucho después de la paz847.
San Juan es la iglesia catedral y episcopal, delante de una gran plaza, que
es la plaza de armas, donde está el palacio del gobernador de la ciudad y el
barrio más agradable de Badajoz. Hay otra gran plaza al pie del castillo, que
sirve de mercado, donde está el Ayuntamiento y su reloj848.
Fuimos a ver el colegio de los padres jesuítas y el convento de San Francisco, que está próximo al fuerte de Santa Madrona. Sus claustros son hermosos y la iglesia un lugar de gran devoción para los burgueses de la ciudad849.
846 Sobre la alcazaba ver (Araya; Rubio, 1986), pp. 31-42; 145-147.
847 Como señalamos en su momento, esta paz hace referencia al Tratado de Lisboa por el
se puso fin a la Guerra de Separación de Portugal, conflicto iniciado en 1640, que finalizó
en 1668 con la independencia definitiva del reino de Portugal de la Monarquía Hispánica.
(Maestre, 1995), p. 111.
848 Se trata de la llamada Plaza Alta. Según P. Madoz, el Ayuntamiento de la Plaza de la
Constitución, se construyó allí el año 4º del siglo XIX. (Madoz, 1989), voz: Badajoz, p.
246.
849 El edificio del colegio de los padres jesuitas es el antiguo convento de Santa Catalina,
situado en la calle Montesinos, esquina a la calle Soto Mancera. El convento de San Fran-
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Hicimos conocimiento con un ingeniero del rey, oficial de artillería, que
era francés y de familia muy noble, que nos hizo ver toda la ciudad secretamente, rogándonos que no dijéramos que éramos franceses, que es una
nación tan incompatible con la española como los ingleses, a causa del
auxilio que dan a los portugueses, sus enemigos, que no les costaría tanto
trabajo vencer en el mar sin los ingleses, a los que temen más que a todos
los demás de los cuales dicen: «Con todo el mundo guerra, y paz con Inglaterra», no los defendiesen que en todo tiempo han sido sus enemigos capitales.
Vino a acompañarnos fuera de la ciudad, a la salida de la cual pasamos
un gran puente de piedra. que acaba en un fuerte que defiende su entrada,
llamado el Fuerte del Puente, donde hay una trinchera que pone al abrigo a
los que van desde ese fuerte al de San Cristóbal, como se ve desde ese puente, en el medio del cual hay una casita adonde se retiran las guardias que
hacen pagar el tributo que se cobra sobre las mercancías que salen del reino, y para saber de los extranjeros si no llevan más oro y plata de lo que es
permitido; a lo que el viajero debe cuidar mucho, porque fue el motivo por
lo que ese ingeniero francés nos vino a acompañar fuera de la ciudad más
de media legua, lo que hizo que no fuésemos mal tratados por esos guardias. Después de haberle dado las gracias por su amabilidad y sus atenciones, nos dejó, donde está la frontera del reino de Portugal, en un riachuelo
que está media legua de Badajoz850”.
Un viajero anónimo de la segunda mitad del siglo XVIII también se fija
en Badajoz y en su situación estratégica y fronteriza, dentro de una disquisición sobre la citación estratégica de la región extremeña:
“Extremadura, en tiempo de guerra, es la provincia más expuesta a las
incursiones portugueses. Sus tropas ligeras, si las tuviese, podrían en una
campaña devastar y quemar (según el sistema europeo) las orillas de los
dos ríos: el Tajo y el Guadiana. Deberían arrebatarles todos los ganados y
penetrar incluso por esa provincia hasta el mismo corazón de Castilla. Hay
en esa pequeña guerra grandes precauciones que tomar. La frontera de
Portugal entre el Tajo y el Guadiana está llena de gargantas, pasadas las
cuales se entra en vastas llanuras entrecortadas por algunas montañas. Sería preciso asegurar bien su vuelta por puestos atrincherados y, sobre todo,
evitar en esos llanos el tener sobre los brazos la caballería española, porque un pequeño cuerpo de dos o tres mil voluntarios portugueses, que no
cisco se encontraba en lo que hoy es la Plaza o Paseo de San Francisco. El hecho de que A.
Jouvin mencione que dicho convento se encuentra cerca del fuerte de Santa Madrona, nos
hace cree que este último es en realidad la Puerta de Jerez o de Santa Marina, conocida hoy
día como Puerta del Pilar (Araya; Rubio, 1986, pp. 151, 175, 49)
849 (García, 1999), tomo III, pp. 627-628.
850 (García, 1999), tomo III, pp. 627-628.
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tuviera más que muy poca caballería y muy pocos cañones sería fácilmente
destruido en Extremadura por los dragones de España ayudados por los
miqueletes.
La ciudad de Badajoz es extremadamente débil; han hecho allí con mucho gasto una gran obra llamada la Pardelera , que sería fácilmente tomada, porque está dominada por todas partes. Pero, además de un sitio en regla, no está completamente al abrigo de un golpe de mano. Dos mil hombres, partiendo de Olivenza para no tener más que cruzar el Guadiana, llegando de noche a uno de los bosquecillos que están junto a la ciudad, se
pueden deslizar antes del amanecer y sin ser descubiertos hasta cincuenta
pasos de los glacis, por entre grandes naranjos que han conservado hasta
la punta de una posición que da cara al mediodía, y haciendo una bajada al
foso y una brusca escalada sostenida por buenos tiradores y uno o dos cañones cargados de cartuchos, colocados sobre el glacis para limpiar el parapeto, se tomaría la posición y la plaza, sin que la artillería, ni de la ciudad, ni del fuerte de San Cristóbal, ni de la misma Pardelera pudiese perjudicar a los asaltantes. Estableciéndose en la ciudad, los portugueses destrozarían todo el plan de campaña de los españoles, que se verían obligados a ir a recobrarla, si no, lanzando cabezas atrincheradas hasta Feria y
Llerena, transportaría el teatro de la guerra fuera de Portugal por las dos
divisiones de ejércitos españoles y portugueses de la orilla izquierda del
Tajo851; porque este río, por su curso, separa siempre la guerra de Portugal
en dos ramas y exige de una y otra parte dos ejércitos, dos ataques y dos
defensas852”.
El último viajero que vamos a citar A. Eschenauer, que pasó por Badajoz
en tren camino de Madrid desde la capital lusa en 1881.
“Había, pues, salido de Lisboa con la idea decidida de descansar por la
noche en Badajoz y pasar allí una buena noche, adyuvante Deo, después de
haber (...) pasado por Santarem (...), por Ábrantes (...), por Portalegre (...)
[y] por Elvas (12.000 habitantes), la ciudad más fuerte del reino, el gran
arsenal de Portugal, situada no lejos del Guadiana, después de haber visto
todas esas ciudades huir de nuestros ojos en un centelleo de luz y de rojos
ladrillos rojizos, después de haber pasado la frontera, llegamos a Badajoz.
Era cerca de la medianoche. (...)
Badajoz, 20.000 habitantes, capital de la provincia, sede de la Capitanía
general de Extremadura y además plaza fuerte . (...) Echemos una mirada
hacia la ciudad desnuda y sin embargo pintoresca, flanqueada por sus viejas fortalezas, con su catedral pesada, como una ciudadela, construida a
prueba de bomba,... pero el obús, el implacable obús ha aparecido después,
y nada le resiste, como lo hemos visto en Estrasburgo (...).
851 Pensamos que más bien se trata del Guadiana.
852 (García, 1999), tomo V, pp. 56-57.
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Luego, penetremos en la estación llena de guardias civiles, de soldados y
de campesinos de trajes abigarrados. El tren llega con retraso- como de
costumbre. Me instalo en él, y heme rodando hacia Madrid.
En otro tiempo se salía de la ciudad en coche, por el hermoso puente del
Guadiana construido en 1596 (...). Hoy se deja Badajoz a la izquierda y se
atraviesan hermosos campos ricos en olivos, en viñas, en árboles frutales
de todas las clases y en trigales magníficos (...)
5.4.3. Badajoz, última ciudad española camino de Lisboa

Como hemos visto hasta ahora, el aspecto más importante de Badajoz señalado por los viajeros franceses quizás sea su situación estratégica. Sin
embargo, tal y como señalamos al principio, Badajoz es la última etapa del
Camino Real de Madrid a Portugal, tal y como señala A. Laborde:
“Para ir á Portugal se sale de Badajoz por la puerta de las Palmas, y
pasado el Guadiana por el puente de que hemos hablado, al cabo de legua
y media se cruza el rio de Caya por el vado, y se llega á Portugal853”.
Es, por lo tanto, una frontera, una aduana, y por lo tanto un punto privilegiado para analizar la relación entre los vecinos portugueses y los españoles, que no es muy buena si nos atenemos a lo que dice J. –Ch. Davillier en
una digresión sobre el río Caya:
“Un río, o por mejor decir un torrente, llamado el Caya, es el único límite de dos reinos. Sin embargo, sus habitantes difieren tanto entre sí como si
tuvieran por frontera un ancho río o una alta cadena de montañas. La antipatía de les españoles hacia los portugueses existe desde hace mucho. Lord
Wellington, comparando su enemistad a la de los perros y los gatos, decía
en un despacho que los arrieros españoles preferirían ofrecer sus servicios
a soldados franceses, sus enemigos, que transportar víveres para los portugueses, sus aliados.
Byron, en el primer canto de Childe Harold, ha descrito muy bien este
sentimiento de animosidad:
«Entre ellos corre un arroyo argentino, que casi no tiene nombre, aunque dos reinos posean sus verdeantes orillas. Aquí el ocioso pastor se apoya sobre su palo lanzando una vaga mirada a las ondas rizadas, y sin embargo este apacible río separa dos enemigos mortales. Pues en España cada aldeano, lo mismo que el más noble duque, sabe la diferencia que existe
entre el español y el humilde esclavo lusitano»!
Un viajero alemán observaba también hace sesenta años el desprecio
que los españoles mostraban por sus vecinos los portugueses. Y el odio in853 (Laborde, 1816), p. 393.
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veterado con que éstos les correspondían. Un solo rasgo bastará para juzgar de ello. Gran número de ventas portuguesas llevan esta divisa: “Al asesino de los castellanos»854”.
También vimos en el relato de A. Jouvin la enemistad entre ambos pueblos:
“Hicimos conocimiento con un ingeniero del rey, oficial de artillería,
que era francés y de familia muy noble, que nos hizo ver toda la ciudad secretamente, rogándonos que no dijéramos que éramos franceses, que es una
nación tan incompatible con la española como los ingleses, a causa del
auxilio que dan a los portugueses, sus enemigos, que no les costaría tanto
trabajo vencer en el mar sin los ingleses, a los que temen más que a todos
los demás de los cuales dicen: «Con todo el mundo guerra, y paz con Inglaterra», no los defendiesen que en todo tiempo han sido sus enemigos capitales855”.
Sin embargo, en una ciudad aduanera y fronteriza todo es posible y la antipatía entre portugueses y españoles contrasta sobremanera con la amabilidad que un cafetero muestra a A. Eschenauer durante su corta estancia en
Badajoz: en 1881.
“(...) llegamos a Badajoz. Era cerca de la medianoche. (...) La estación
estaba casi desierta. Además ningún vehículo, y la ciudad está a veinte minutos de allí. Heme aquí solo, esta vez, obligado a arreglármelas con mi
poco de español. Debía valerme con repetir fonda de las Tres Naciones856,
sin barrio. ¿Quién hubiera pues aceptado, a una hora indebida, por un camino tenebroso y solitario, aventurarse a ir a turbar la quietud profunda de
un posadero in partibus? Porque, ¿cuál es el noble extranjero que se detiene en Badajoz? Y notad, os lo ruego, que aquí la pronunciación no es, siquiera, la misma que en Madrid. De este modo, Badajoz que se pronuncia
854 (Davillier, 1949), p. 594. He aquí otro ejemplo de la diferencia de carácter existente
entre el pueblo español, el portugués y ahora además, el francés. El testimonio es del viajero portugués Ramalho Ortigaõ, durante una parada en la estación de tren de Badajoz el 23
de mayo de 1881: “Los vagones están abiertos y la locomotora empieza a echar humo. Toca una sirena. En Francia, en estas ocasiones, hay un hombre que dice: Mis señores, quieren subir a los vagones. En Portugal se dice: ¿entonces quítense de ahí señores o quieren
quedar en tierra? En Badajoz, una voz de mando, herrumbrosa y amenazadora, brama en un
grito seco: ¡Viajeros al tren! Y esas simples diferencias en el modo de invitar a los viajeros
a entrar en los vagones basta para caracterizar en un solo trazo el espíritu de estos tres pueblos. Estamos en España”. Cf. Ramalho ORTIGAÕ, Pela Terra alheia. Em Espanha. en
(García-Romeral, 2001), p. 117.
855 (García, 1999), tomo III, p. 628.
856 Se encontraba en el nº 30, de la calle Moraleja y según J. -Ch. Davillier, “[con] habitaciones amuebladas con gran sencillez, pero cuyas paredes encaladas estaban perfectamente
limpias”. (Davillier, 1949), p. 593.
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muy guturalmente en la capital de todas las Españas, aquí se pronuncia con
una j casi tan anodina como nuestra i. Apenas si comprendían que yo quería ir a la ciudad. Por fin, un empleado de la estación, comprendiendo mi
dificultad más que mi lenguaje, imaginando, como hombre inteligente, que
lo que yo más necesitaba era una cama, me hizo entender que vivía él mismo a dos pasos de allí, en casa de un cafetero que tendría una buena alcoba
a mi disposición. ¡Oh dios de la hospitalidad, te hubiese ofrecido un sacrificio!
Llegamos a una modesta tienda casi aislada. El huésped se mostró sumamente amable para recibirme. Me introdujo en la planta baja, en una
habitación cuadrada, con dos camas, se fue a buscar un par de sábanas
blancas como la nieve, y bordadas; hizo mi cama, puso toda su casa a mi
disposición. No le pedí sino permiso para dormir lo antes posible, y para
tomar, al día siguiente, a las ocho, una taza de chocolate sin canela, después escribir a Lisboa. (...) A las ocho de la mañana llega mi hombre, cuando me levantaba, me dijo que haría por mí todo cuanto pudiera desear. Me
introdujo después, en el salón contiguo a mi cuarto y allí encontré todo lo
necesario para escribir. Un sencillo y gracioso niño me trajo un chocolate
oloroso, cremoso, exquisito, con el acompañamiento obligado del gran vaso
de agua y del azucarillo, más un montículo de bizcochos que se deshacía,
como quizá no se hacen más que en Badajoz (...). La taza era demasiado
pequeña: No está bastante; demasiado pequeña la taza, dije a mi amable
huésped. ¡Y qué suerte, me ha comprendido!; porque al instante se va a
prepararme una segunda taza mejor, si es posible, que la precedente. Después toma mi carta, la sella ante mis ojos, se encarga de expedirla, y cuando le pregunto lo que le debo:
-¡0h, nada, o mejor, lo que usted quiera; he tenido mucho gusto en poderos recibir
-De ningún modo, me pone usted en un compromiso. Hágame el favor de
decirme sus condiciones, quisiera dejarle contento de mí como yo lo estoy
de vuestra acogida.
-Pues, entonces, son 12 reales. ¡Lo que se dice 3 francos, y que vayan en
coro, a Badajoz, a casa de mi cafetero!
¡Y se dirá de ti, bravo español, mezcla interesante de delicadeza y de
bondad, de familiaridad y de nobleza, que has perdido tus antiguas virtudes! No, apelo al cafetero de Badajoz, y a otros muchos más. Hay buenas
disposiciones en el carácter español, a pesar de todas las decadencias, política, administrativa y social. Y evidentemente, bien lo ha necesitado para
vencer tantas pruebas y hacer buena figura en tan graves circunstancias.
Lo necesita aún para continuar, para llevar a buen fin la obra del mejoramiento comenzada, y para abrir amplios caminos a la prosperidad pública.
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Ésta debe ser muy otra de lo que ha sido antaño. España ha sido grande
y se acuerda de ello; pero grande con una grandeza un poco artificial,
pomposa, pasajera como sus vastas conquistas. Debe, gracias al generoso
concurso de todos sus hijos (y no exceptuamos al Gobierno), llegar a ser
grande, con una grandeza moral, real y durable. Creo que nosotros, los
franceses, que no siempre hemos dejado buenos recuerdos entre los españoles, nosotros, para los que estos últimos usan todavía algunas veces un epíteto poco amable, el de gabacho857, no debemos desdeñar una inteligencia
cordial con un pueblo tan vecino, y en otro tiempo tan estrechamente ligado
con nosotros; debemos, por el contrario, acoger favorablemente las insinuaciones individuales o colectivas, que pueda hacernos en ese sentido.
La alianza de los pueblos de raza latina que desde hace dos años tiene
su representación en París, no es una palabra vana. La vieja Roma nos ha
legado, a pesar de sus abusos de fuerza elementos preciosos de una civilización muy avanzada y de un ardiente amor a la libertad, a la patria, que se
han extendido progresivamente. En París, en particular, ese vasto alambique en el que se fusionan tantos materiales diversos, ese molde, del que
brotan armoniosamente mezclado, el bronce sonoro y sagrado que según el
cantor de La Campana858, llama a la humanidad al progreso, a la liberación, a la concordia, tiene aún, a pesar de sus desgracias del gran país cuya alma es, un papel eminente en el concierto universal de los pueblos.
¡Y, todo esto, a propósito de un cafetero hospitalario! Pues sí, porque me
ha hospedado lo mejor que ha podido, en mi calidad de francés; sí, porque
las buenas relaciones de los individuos preparan la de los pueblos. La
alianza de los corazones honrados vale más que la de la diplomacia para
favorecer la vasta corriente de la democracia pacífica que lleva a la humanidad al puerto. Esta posibilidad de la paz, la libertad, el trabajo, el cambio
fácil y regular entre las naciones, sus hijas, de las ideas, de las conquistas
de la ciencia, de los productos del suelo y de la industria. Tratadme, lector,
de soñador, de utopista; he tomado mi partido. Por otra parte, todos nosotros somos miembros del comité de administración de la Sociedad Francesa
de los Amigos de la Paz, adheridos desde hace mucho tiempo859”.
857 No hay que olvidar los dramáticos episodios ocurridos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) o la brutal represión contra los liberales llevada a cabo por el duque
de Angulema y los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823. En cuanto al término “gabacho”,
decir que, proviene del provenzal gavach, “que habla mal” y se aplicaba en Francia a los
naturales de algunos pueblos de las faldas de los Pirineos. En España se utilizó, y se sigue
utilizando, para denominar familiar y despectivamente a los franceses. A este respecto, ver
(Iribarren, 2000), p. 275.
858 No hemos conseguido identificar esta obra ni a su autor.
859 (García, 1998), pp. 393-394. La “Société française des amis de la paix” fue fundada
por el premio Nobel de la Paz (1901) Frédéric Passy tras la guerra franco-prusiana de
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Con este testimonio de A. Schenauer sobre la amabilidad de las gentes de
Badajoz para con el forastero damos por concluida nuestra relación. Esperamos que les haya gustado y que sirva para abrir nuevos caminos de investigación sobre los viajeros extranjeros en nuestra región.
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5.5.- HISTORIA MÍNIMA O CRÓNICA DE LA FUNDACIÓN Y LOS
PRIMEROS AÑOS DEL HOGAR EXTREMEÑO DE MADRID
1950-1951-1956
Autor: Manuel Martín Lobo, Doctor Ingeniero de Montes y
Periodista Jubilado
Resumen:

Es la crónica de la fundación en 1950-51 del Hogar Extremeño de Madrid que persiste en la actualidad, habiendo celebrado ya sus bodas de oro.
Enmarca esa realidad en el despertar del regionalismo extremeño que tiene lugar a partir de 1907. Los estudiantes-que piden en el periódico la creación de una Casa de Extremadura en Madrid, crean en Badajoz en 1947 la
Juventud Universitaria Extremeña, que se expande por las universidades. En
1950-51 participan en la constitución de lo que se iba a llamar Hogar Extremeño de Madrid. ,que es ubicado en la GranVía 59 e inaugurado el 9 de
mayo de 1951. Se celebraron actos musicales y literarios, multitud de conferencias, exposiciones, bailes de sociedad, Días de los partidos judiciales,…y
participó lo más florido de la intelectualidad extremeña de la época.
Actos más señalados fueron:la fiesta de la Virgen de Guadalupe de México el 12 de diciembre de 1952, y en 1953, el envío a México de una imagen
de la Guadalupe extremeña; el Día de Extremadura 1953 en el Cortijo de
Badajoz de la Feria del Campo, Medalla de Oro en 1950, que hermanó a los
extremeños residentes en Madrid;el cincuentenario de Gabriel y Galán;y
una recepción emocionante a los soldados extremeños repatriados del
GULAG soviético,entre ellos el famoso Victoriano Rodríguez,”embajador
extremeño en el infierno”.
Muy importantes fueron dos Tertulias: la de Mayores (Canilleros, Pedro
de Lorenzo,…) y la Tertulia Universitaria de Actualidades Extremeñas,a la
que HOY dedicó editoriales ensalzándola, y una felicitación oficial de la
Diputación de Badajoz. Fueron directores de la Tertulia su fundador Martín
Lobo, Ramón Férriz y Saturnino Fernández.
La acción de estos centros como el Hogar Extremeño de Madrid se inscribe en ese despertar del regionalismo extremeño que es muy anterior a la
autonomía,por lo que decir que “hasta el 82 no se hizo nada, es falsear la
Historia” (Sánchez de León en HOY el Día de Extremadura de 1998).
Palabras clave: Hogar Casa Extremadura Regional Crónica
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5.5.1. El despertar del regionalismo extremeño

En otro lugar hemos escrito-“Aproximación a una Historia del regionalismo extremeño”. Badajoz, 1998-que “lo que queda patente es que Extremadura y los extremeños tenemos una indudable personalidad regional,pero
que es escasa e insuficiente la conciencia regional. Y todo lo que se haga será poco, con tal de que se haga además bien”.
Por otra parte es evidente que el fin de cualquier Casa u Hogar o Círculo
regional es la exaltación de la región respectiva, de su cultura, etc. Es por
ello acertado acercarse un poco a los comienzos de lo que llamaríamos la
“regionalidad extremeña”. Para ello es necesario recordar el pasado. Y en
este pasado hay que remontarse primero a cómo surge el nombre de Extremadura, y después a cómo se va llegando a la percepción intelectual de esa
realidad regional, sobre lo que hay ya aportaciones importantes del arquitecto Vicente Paredes (1886) y de los profesores Gonzalo Martínez Díaz
(1985) y Bonifacio Palacios Martín (1988). Nosotros mismos hemos hecho
alguna aportación en la obra antes citada de 1998, y que resumimos por tanto:
1.-Parece que la primera cita escrita del nombre “extremadura” es en el
Ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1258:”Otrosí que ningún rico
home nin otro ome ninguno que no tome conducho en Castilla, nin
EXTREMADURA, nin en Toledo con toda la tierra, nin toda Landalucía,
nin en regno de León, nin su extremadura…”
2.-Primero “extremadura”fue un nombre común: tierra de extremos, de
fronteras, que iban avanzando hacia el sur de España con la Reconquista.
3.-Hubo una Extremadura soriana y otra leonesa (y otra portuguesa). Según el profesor historiador Antonio Ballesteros Beretta: ”Extremadura ha fijado su nombre en los últimos siglos para persistir mientras otro desaparecía. Había otra Extremadura oriental de la que formó parte Soria (aquí recordamos por nuestra parte aquello de Soria pura cabeza de Extremadura),
pero esta denominación fronteriza y política desapareció, contribuyendo no
poco a ello la unión de Castilla y León. Perduró la Extremadura occidental,
que era la línea divisoria con Portugal, la raya donde se hallaban situados
los castellanos y leoneses del extremo, junto al lindero lusitano”.
4.-Tal nombre parece que se aplica a la más o menos Extremadura actual
-según el profesor Gonzalo Martínez Díaz- desde 1429 cuando el rey intenta
intervenir en asuntos del Concejo de Cáceres, ”y se le replica diciendo que
eso va a crear un gran escándalo en Extremadura”.
5.-Es también muy conveniente e interesante ver cuándo el nombre de
Estremadura (a veces con s) aparece en los mapas de la época. Por nuestra
parte el más antiguo que hemos visto -por cierto en la sala de visitas del
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Embajador de Bélgica en Madrid- es uno de 1579 en el que figuraba Estremadura y decía: ”Hispaniae nova descriptio-Petrus Koerius sculpist-Judaeus
hondius 1579”. Pero tenemos copias de otros mapas de 1606, 1766, 1776,
1798,…
6.- La denominación y el calificativo de extremeño está al menos presente desde el siglo XV-XVI con el Sansón extremeño García de Paredes y los
conquistadores: el extremeño…
7.- En resumen y por lo poco que nosotros sabemos por lo menos “en el
siglo XV ya se escribe y aplica Extremadura más o menos a esta región.
Hay mapas del siglo XVI con la localización de Estremadura o Extremadura, y hay gentes que se califican ellos mismos o los califican como extremeños…”Y añadíamos. ”Seguramente profundas investigaciones de los profesores de la Universidad de Extremadura, e incluso la docta Corporación de
la Real Academia de Extremadura, que llevan este nombre, nos podrán ilustrar más al respecto”. Probablemente en este Congreso alguien lo podrá
hacer.
8.- La que llaman entonces Provincia de Extremadura aparece por lo
menos en el siglo XVII desde Pedro de Valencia, y ya en el XVIII por el regidor de Badajoz Zavala y Auñón, Paíno, Muniain (que llama a Extremadura nación genorosa, no es errata, con o), Gómez de la Torre, conde de Floridablanca, Campomanes,…
9.-A últimos, de ese sigloXVIII es famoso el discurso en 1791 en la fundación y apertura de la Real Audiencia de Extremadura en Cáceres del gran
poeta y jurista de Ribera del Fresno (Badajoz) D. Juan Meléndez Valdés.
10.-Importantes referencias y descripciones sobre Extremadura de Antonio Ponz en sus libros de Viajes, alrededor de 1778.
11.-En 1833 se instituyen 13 distritos militares, entre ellos Extremadura:
Cáceres y Badajoz, capital Badajoz.
12.-En 1847 se crean los Gobiernos Civiles Generales: Extremadura, capital Badajoz.
13.-En 1862 un tal Antero de Zugasti se refiere al atraso de Extremadura.
14.-Aparece en 1875 la Historia de Extremadura (Aparato Bibliográfico…) de Vicente Barrantes.
15.-En 1884, 1881, aparecen los proyectos de Moret y Silvela Sánchez
de Toca sobre regiones o demarcaciones regionales, una de ellas Extremadura, capital Badajoz. Se explica este predominio de Badajoz como capital
por su mayor población (como Cáceres y Mérida juntas) y por su importancia militar en la frontera..
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16.-En 1892 la Real Sociedad de Amigos del País de Badajoz organiza la
I Exposición Regional Extremeña.
17.-1899-1911. Aparece y fenece la Revista de Extremadura.
18.-El calificado como “el primer grito de nuestro regionalismo” lo da la
revista GUADALUPE, surgida en Cáceres en 1907, pero que en seguida pasaría al Monasterio cuando en 1908 entra a corregir su secular abandono
(desde la exclaustración después de cinco siglos de los Monjes Jerónimos)
la Orden Franciscana. También en 1907 se concede por la Santa Sede el Patronato canónico de la Virgen de Guadalupe sobre Extremadura.
19.-En 1928 es coronada la Virgen de Guadalupe en presencia del rey
Alfonso XIII y del Cardenal Segura como Hispaniarum Regina o Reina de
las Españas, pronunciando un magnífico discurso el escritor Antonio Reyes
Huertas con el título “Extremadura, corazón de España”, quien entre otras
cosas dijo: ”Conocéi , Señor, todas las tierras de España. Y al pisar tierra
extremeña, habréis observado cómo hasta el paisaje tiene una fisonomía
especial que no es de Castilla, con ser la tierra tan recia como la de Castilla; ni es de Andalucía, con ser el sol tan ardiente y fecundo como el andaluz (extraordinaria coincidencia con López Prudencio del que luego hablaremos). Algo peculiar y característico, como si ello viniera a demostrar que
el hombre es producto de su tierra y que los extremeños no serían como son
si no hubiesen amasado su sangre con este barro de Extremadura. Por ello
tenemos también una historia propia, un destino especial que ha marcado
nuestro carácter, y ese destino es nuestro blasón y nuestro orgullo, que ostentamos SÓLO para gloria de España”. Y también: ”No hallaréis, pues,
aquí en esta tierra un acento que no sea español, ni un espíritu que no vibre
con el ideal español. Porque hasta la hermosura de nuestros campos y el
sentido de nuestras vidas parece que tienen la misión de completar la fisonomía de la Patria, y todo aquí es España, pues de tal modo está arraigado
en nuestras características el sentimiento nacional, que mientras otras regiones son cabeza que dirige, o pies que se mueven, o brazos que ejecutan,
Extremadura es sólo silencio, calor, latido, corazón de España”. Parece
como si estuviera escrito en 1928 para el año 2005-2006, en que se especula, si no algo peor, con la desintegración de España.
20.-Ya hay que hablar aquí del Centro de Estudios Extremeños de la Diputación Provincial de Badajoz y su Revista de Estudios Extremeños, nacidos en 1927, siendo Presidente de la Diputación D. Sebastián García Guerrero, y que los encomendó al profesor del Instituto de Badajoz D. José López Prudencio que en su obra “Extremadura y España. Conferencias familiares”, de 1929, y en otra intervención posterior definiría,como diría el catedrático de Salamanca Elías de Tejada a los dos meses de la muerte de D. José, nuestra esencia de extremeños”
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21.-Una primera EXPO, la Exposición Iberoamericana de Sevilla de
1929, la de la Plaza de España y sus pabellones de alrededor, hizo que Extremadura presentara unos pabellones admirables, un folleto excelente para
la época, y una serie de conferencias que darían José López Prudencio, Adelardo Covarsí y Justo López de la Fuente, con prólogo de Enrique Segura
Otaño.
22.-Respecto a proyectos que hoy llamaríamos autonómicos, sólo cabe
mencionar sin resultado práctico alguno unos Amigos de la Región en Cáceres y una Unión Regional Extremeña en Badajoz, ambos alrededor de 1918,
año en que también hay una iniciativa institucional de las Diputaciones de
Badajoz y Cáceres, y su Comisión de Fomento de la Región Extremeña. Ya
en julio de 1931 hubo un proyecto integrador de Extremadura y Huelva, y
hasta una Comisión pro-Estatuto de la Asociación de la Prensa de Badajoz.
23.-En 1944, y al estilo de la Revista de Estudios Extremeños de Badajoz, surge en Cáceres la Revista “ALCANTARA”, de su Diputación, siendo
sus fundadores Tomás Martín Gil, Fernando Bravo, José Canal y Jesús Delgado, con un verdadero lujo de colaboradores:Carlos Callejo, Gutiérrez Macías, Sánchez Morales, Alvarez Lencero, Pedro Caba, Julio Cienfuegos,
Fernández Figueroa, Eugenio Frutos, Manuel Pacheco, Enrique Segura Covarsí,…
24.-En 1947 surge en Badajoz la JUVENTUD UNIVERSITARIA
EXTREMEÑA, movimiento juvenil del que me honro en ser fundador con
Manuel Fernández Urosa, Julio Cienfuegos, Juan Sánchez Montes, etc. etc.
y que pronto se extendió por aquellas Universidades o Facultades en que
había estudiantes extremeños:Salamanca, Sevilla, Madrid, Deusto, León,
Córdoba, Cádiz, Cartagena. Con gusto haríamos capítulo aparte…o al menos algunas referencias concretas.
25.-En 1948 (¿quisieron emular a los universitarios de 1947?) se celebra
en Badajoz la I Asamblea de Estudios Extremeños, que luego se convertiría
en los Congresos de Estudios Extremeños. Tenemos aquí alguna discordancia con los datos ofrecidos en la Introducción de este VIII Congreso que fácilmente podría aclarar mi querido amigo Manuel Terrón Albarrán, secretario de los Congresos y de la Real Academia de Extremadura
26.-Y ya vienen los Congresos de 1968 (Badajoz), 1970 (Plasencia),
1972 (Mérida-Cáceres), 1974 (Badajoz), 1979 (Trujillo-Mérida-Badajoz),
1985 (Medellín). En todos ellos brillaron Antonio Rodríguez Moñino, el
Conde de Canilleros, el Marqués de Sieteiglesias, y otros ilustres extremeños, junto al Marqués de Lozoya, el arqueólogo García Bellido, Cossío, etc.
que eran especialmente invitados según los temas en que eran especialistas,
pero siempre en torno a Extremadura. A la mayor parte de ellos tuve el
honor de asistir y de ser a veces comunicante, también

1475

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

27.-Y aquí estamos ahora, en este VIII Congreso del que esperamos mucho. Hora es que pasemos al tema concreto de la Comunicación:El Hogar
Extremeño de Madrid, de 1950-51 a 1956.
Antecedentes de Centros, Círculos, Casas y Hogares Extremeños en Madrid
Todo ese despertar del regionalismo extremeño tuvo su traducción en diversas Casas de Extremadura u Hogares Extremeños en Madrid desde los
albores del siglo XX. En efecto, el año 1905-muerte por otra parte del poeta
salmantino-extremeño Gabriel y Galán en Guijo de Granadilla(Cáceres)aparece el llamado Centro Extremeño, del que fue personaje importante el
llamado “teósofo”de Logrosán Mario Roso de Luna, con algún otro famoso
como Felipe Trigo. Parece que sólo duró unos cinco años.
Ya en 1920 surge la Casa de Extremadura, que tampoco parece que tuviera mucho esplendor. Hay otros intentos en 1930 y en 1933-34. Pero nada
positivo, ya que luego viene la guera incivil de 1936-39. Hay que esperar
hasta 1950-51 en que se funda el Hogar Extremeño de Madrid que todavía
existe-oh milagro!-y que ya ha cumplido su cincuentenario y algo más, y
que ocupará el tema central de nuestra Comunicación.
5.5.2. El Hogar Extremeño de Madrid 1950-1951-1956

Evidentemente el nacimiento de este definitivo Hogar Extremeño de Madrid en 1950-1951 hemos de inscribirlo en ese despertar del regionalismo
extremeño, como los anteriores que no cuajaron por circunstancias diversas.
Tenemos que remontarnos al año 1947, año en el que surge en Badajoz,
capital, la JUVENTUD UNIVERSITARIA EXTREMEÑA. Porque en octubre de ese año sale por primera vez de la Cova de Iria (Portugal) la
imagen de la Virgen de Fátima, para peregrinar por su país, y las
autoridades de Badajoz, capital consiguen que entre en España y esté
veinticuatro horas delante del Ayuntamiento y la Catedral en la Plaza de
España.Se descuelga media Extremadura hacia Badajoz e incluso de
Andalucía. Es todo un acontecimiento. Pero en la prensa nacional no
aparece referencia alguna. Naturalmente sí en el diario HOY.En lo que
luego sería la Hoja del Lunes y que se llamaba el semanario Norma, los
mismos periodistas de HOY escriben el 3 de noviembre un comentario
editorial titulado “Contra la indiferencia externa”, en el que lamentan “que
se calle que la primitiva imagen de la más reciente y universal devoción
mariana nos visita mientras se airea y propaga la llegada a otra provincia de
una de sus múltiples copias”. Y es que el ministro de Trabajo, señor Girón,
había regalado una copia a Valladolid esos mismos días y eso era noticia,
pero no la estancia de la primitiva imagen de la Virgen de Fátima en
Badajoz. Decían los periodistas que culpa de todos debía ser. Pues ellos
habían dado el teletipo a todas las Agencias de Prensa.
1476

MESA DE GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Y ahora lamentamos tener que hablar o referirnos en primera persona.
Pero así fueron los hechos. Un modesto comerciante de ultramarinos, mi
padre Valeriano, envía ese editorial a su hijo que estudia en Madrid para Ingeniero. El que suscribe se veía con bastantes extremeños, pacenses sobre
todo, en la Congregación Mariana de los Luises, en la calle Zorrilla de Madrid. Y provoca una reunión en la que da cuenta de lo sucedido y acuerdan
escribir una carta al semanario Norma, que ven publicada el 24 de ese mes
de noviembre. En ella decimos que la culpa la tenemos los propios extremeños, y proponemos, entre otras cosas, la creación de una Casa de Extremadura, que entonces no existe, en Madrid. La firman Manuel Martín Lobo,
Antonio García Galán, José Luis Gómez-Dégano y José Ramón Cardenal.
El Padre David Meseguer y Murcia, un excelente jesuita que hizo por
aquellos años en Badajoz una estupenda labor -naturalmente persiguiendo
sus fines espirituales con la juventud- nos anima y así llegamos a convocar
para las vacaciones de Navidad, regresados a Badajoz los universitarios, la I
Asamblea de Universitarios Extremeños, que obtiene un buen éxito. Uno de
los asistentes era Juan Sánchez Montes, de Montijo, que luego sería un excelente catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Granada, fallecido prematuramente.
La llama extremeñista prende en seguida, naturalmente en Madrid, pero
también en las Universidades de Salamanca, Sevilla, Deusto (el Marqués de
la Encomienda), Facultades de Veterinaria de León y Córdoba, de Medicina
de Cádiz, etc. Se celebran en todas ellas actos entusiastas. Donde más cuajan es evidentemente en Madrid, aunque también en Salamanca (con el profesor Elías de Tejada) y en Córdoba, cuyos futuros veterinarios le regalan a
una parroquia una imagen de la Virgen de Guadalupe (Florián Gallardo).
En Madrid realizamos diversos actos y especialmente asistimos a la reunión previa y a la de constitución de lo que iba a ser el Hogar Extremeño de
Madrid, que tuvieron lugar el 16 de abril y el 17 de diciembre de 1950. En
ellas se aprobaron los Estatutos, así como la primera Junta Directiva: ”Se da
singular importancia a una acción coordinada y perseverante para exaltar los
valores espirituales y defender los intereses materiales de Extremadura,
afirmando su presencia, prestigiando su personalidad e impulsando su progreso dentro del ámbito nacional”. Por nuestra parte pedimos la palabra para
exponer lo que estábamos haciendo los universitarios extremeños desde
1947 y en virtud de ello se nos acogió dentro del Hogar como Sección Universitaria, de la que nos hicieron Presidente.
5.5.3. La primera Junta Directiva

El emblema del Hogar sería la cruz de Alcántara, símbolo de Extremadura y el jarrón de Azucenas de Guadalupe, a propuesta de Rafael Sánchez
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Mazas, que por cierto coincidió, parece que milagrosamente, con el de la
Juventud Universitaria Extremeña que diseñó en 1947 Julio Cienfuegos y
dibujó Martínez Ordóñez. Y la primera Junta Directiva quedó constituída
así: Presidente de honor, don Rafael Sánchez Mazas; consiliario perpetuo,
reverendo padre Constantino Bayle S.J.; socios de honor: Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Enrique Delgado, Obispo de Pamplona, Excmo. Sr. D. Diego María
Crehuet, Excmo. Sr. General D. Miguel Rodrigo y el laureado pintor D. Eugenio Hermoso. Presidente efectivo, D. José Fernández Hernando; vicepresidente, D. Arcadio Carrasco; secretario, D. Enrique García Serrano; tesorero, D. Francisco Díaz Villar;vocales:D. Alfonso Pérez Viñeta, D. Antonio
Hernández Gil, D. Manuel Fernández Martín, D. José Borrachero, D. Angel
Gironza, D. José Montero Neria, D. Galo Carreras, D. Ildefonso Alamillo,
D. Juan Sánchez Cortés, D. Jesús Gabriel y Galán, D. Juan Muñoz Manzano, D. Domingo Carbonero, D. Antonio Ortega Lopo y D. Emilio García
Martín. Vocal delegado para la Sección Universitaria, D. Francisco Elías de
Tejada, y presidente de la Sección Universitaria D. Manuel Martín Lobo.
(periódico HOY del 19 diciembre 1950) “Se protege de manera especial a
los jóvenes universitarios o de estudios especiales oriundos de Extremadura,
los cuales, agrupados en la Juventud Universitaria Extremeña, gozarán de
autonomía para desarrollar sus fines propios de formación”.
El domicilio social -el mismo de hoy día, en este momento en propiedad
gracias a la acertada gestión como presidente de Emilio Rodríguez Abancens- se estableció en la entonces Avenida de José Antonio 59-4º, en el bloque de edificaciones del teatro Lope de Vega. Se trataba de dos amplios pisos que formaban chaflán, de los que el arquitecto extremeño Rodolfo García de Pablos sacó el máximo partido con amplio salón-club, bar, biblioteca,
sala de juntas, etc. Se decoró con el escudo de la Orden de Alcántara alternativamente con el jarrón de azucenas de Guadalupe, cuadros de Hermoso,
esculturas de Pérez Comendador y de Juan de Avalos, planos antiguos de
los partidos judiciales extremeños, etc. Todo muy acogedor y agradable, y
digno por supuesto. Algo se ha deteriorado con el paso del tiempo aunque se
ha adecentado varias veces
5.5.4. La inauguración el 9 de mayo de 1951.

Hubo una misa en la iglesia del Carmen, única entonces en la que había
una imagen de la Virgen de Guadalupe -hoy otra en los Jerónimos- y que dijo el Obispo extremeño D. Enrique Delgado; un gran banquete en el famoso
Hotel Nacional entonces, con numerosa asistencia; una puesta en escena en
el teatro María Guerrero de “El Alcalde de Zalamea” y la actuación en el
mísmo de los ya famosos Coros y Danzas de Educación y Descanso de Plasencia y la rondalla del Frente de Juventudes de Mérida. También los universitarios organizamos algunos actos en el Colegio Mayor Universitario de
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San Pablo, donde el que suscribe estaba, y que se había inaugurado en ese
curso 1950-51: una conferencia sobre Extremadura del Profesor Elías de Tejada, una exposición de libros extremeños -donación para el Colegio que
conseguimos de los servicios Culturales de las dos Diputaciones de Badajoz
y Cáceres- y una actuación especial para los estudiantes del San Pablo de
los mismos Coros y Danzas de Plasencia y la rondalla de Mérida, que estaban todavía en Madrid.
Es preciso consignar que la creación de este Hogar Extremeño de Madrid, en unos años en que todavía se recordaban los anacrónicos separatismos -ahora desgraciadamente otra vez renacidos- no era fácil. Sólo el que su
promotor fuera Fernández Hernando, de Coria como Rafael Sánchez Mazas,
y a la sazón Director General de Administración Local del Ministerio de la
Gobernación, que regentaba D. Blas Pérez González, cuyo secretario era D.
Romualdo Hernández (Gil), y directivos otros destacados hombres del Régimen, permitiría su fundación y la legalización de sus Estatutos en dicho
Ministerio. Al año siguiente sería legalizado el Círculo Catalán.
5.5.5. Las primeras actividades

Aunque al inaugurarse el Hogar en mayo el curso ”cultural” estaba terminando, hubo el 8 de junio una reunión poético-musical en la que Dª Araceli Spinola de Gironza dio lectura a una selección de sus escogidas poesías,
interviniendo también D. Mariano Cubas Marín, que dio un recital-concierto
de guitarra.
Dio comienzo la andadura de una imagen de la Virgen de Guadalupe que
regalaba Extremadura a México, por iniciativa de la Asociación Amigos de
Guadalupe de Cáceres (Becerro de Bengoa), con la exposición de la imagen
en los locales del Hogar, que también se encargó de su traslado a Cáceres.
En los años siguientes habría una mayor intervención en esta iniciativa por
parte del Hogar, como se dirá en su momento.
Se celebró al final una comida en honor del vocal de la Directiva D. Antonio Hernández Gil por haberle sido concedido el Premio Maura por el
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Y comenzó el curso 1951-52 en el que los jóvenes universitarios extremeños irrumpieron alegres y dinámicos para dar animación y vida al Hogar.
Después de una reunión general preparatoria de las actividades que se celebró el mismo 29 de octubre, el 8 de noviembre las inauguró el ilustre escritor y filósofo Pedro Caba; con el título “Divagación sobre la muerte”,en
consonancia con las fechas; el día 15 fue Pedro de Lorenzo, quien disertó
con “Amor a Extremadura”; el día 22, Faustino G. Sánchez-Marín, director
de “El Correo Literario”, habló sobre “Extremadura sin extremeñismo”. El
joven poeta Alfonso Albalá hizo “Un ensayo sobre la armonía” el día 29.
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Entramos ya en diciembre en el que Juan Fernández Figueroa, Director de la
Revista INDICE, atacó a fondo la polémica sobre Dalí y la Bienal HispanoAmericana de Arte que se celebraba entonces, en su conferencia ”Las urracas, el arte y la polémica” Finalmente el día 13 de diciembre D. Edmundo
Costillo y Marín pronunció una charla bajo el título ”Estampas emocionadas
pintorescas”.
Pero no fueron exclusivamente culturales las actividades realizadas en
este período, pues el 17 de noviembre la Sección Universitaria organizó un
baile de tarde en los salones del Hotel Victoria. Y el día 2 de diciembre un
festival artístico musical, con recitales de poesía y canto. La colonia emeritense celebró también brillantemente la fiesta de su Patrona Santa Eulalia,
en la velada literario-musical del 10 de diciembre, en que intervinieron poetas, escritores, y dio una conferencia D. Baldomero Díaz de Entresotos. El
día 9 se celebró otra velada musical de piano, canto y guitarra.
Pasado el período navideño,y ya por tanto en el año 1952, se reanudan
las actividades con la charla de García Durán Muñoz sobre ”Melancolía de
Indias”, y el 6 de febrero la Conferencia de Luis Rojas Morales sobre ”El
mundo político de Hernán Cortés”. La Sección Universitaria organizó otro
baile. Más adelante, un concierto de piano por el joven profesor extremeño
Antonio Flores. Las actividades decaen pues los universitarios empiezan a
preparar los exámenes…Y la Junta Directiva, la Junta General de socios.
El Presidente de la Sección Universitaria, Manuel Martín Lobo, en el que
había recaído la elaboración de la Memoria de actividades, la terminaba con
estas palabras: ”Es preciso que trasladen Vds. aquí algunas de sus tertulias.
Sólo sabemos de una de escritores e historiadores que meritoriamente se
reúnen los sábados por la tarde, y este ejemplo hay que multiplicarlo. Traed
también a vuestros hijos y familiares con mucha mayor frecuencia que hasta
ahora. Es preciso, pues, una más intensa preocupación entre los socios por
los asuntos del Hogar, una mayor asistencia y asiduidad. Convertir estos locales, en suma, en un auténtico hogar de hermandad y fraternal comunicación entre todos los extremeños”.
Todavía el 22 de abril de 1952 se celebró una solemne velada literariomusical en honor de Ntra.Sra.la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia,
cuya presentación estuvo a cargo del que suscribe, en ausencia del vocal D.
José Montero Neria natural de Plasencia, organizador del acto, y en el que
intervinieron el Ilmo. Sr. Dr. D. Ildefonso Prieto, Auditor del Tribunal de la
Rota Española, la Srta. María del Carmen Cuadrado y los universitarios José
María Gabriel y Galán, nieto del inmortal poeta, y Antonio Flores, pianista.
Velada que fue grabada en cinta magnetofónica y retransmitida por Radio
Plasencia. Asimismo el Hogar Extremeño cooperó en la organización del
tren especial a Plasencia para la ceremonia de la coronación canónica de la
Virgen del Puerto, su Patrona. El día 27 la Sección Universitaria organizó
un recital de piano de música filipina a cargo de los jóvenes filipinos Srta.

1480

MESA DE GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Menchu Ordoveza y D. Oscar López, colegial este último del Colegio Mayor Universitario de San Pablo en el que también nosotros estábamos.
5.5.6. El curso 1952-53

La Memoria de este año se lamentaba de que no se hubiera podido realizar la peregrinación del Hogar a Guadalupe,como figuraba en los Estatutos,
y también de que no se hubieran realizado algunos actos que hubieran conmemorado el año de la brillante inauguración del Hogar.
Este curso se abre el 18 de noviembre con nuevos bríos con la conferencia musical de D. Bonifacio Gil, ilustrada con la audición en discos de la Sétima Sinfonía de Beethoven. Al mismo tiempo que un Programa de actividades impreso y editado bellamente, con fotografías del Hogar y sus rincones más acogedores, lleva a los socios el aliento de la Junta directiva, a la
vez que sirve de eficaz propaganda.
La vida social es tambien fomentada mediante la adquisición de una pista
de baile desmontable para bailes en el propio local, para bailes,tocadiscos,
altavoz, etc.
Pero las actividades de este primer trimestre culminan en las fiestas celebradas con motivo del 12 de diciembre, festividad de Ntra. Sra. de Guadalupe de México (pronúnciese con jota, o hache aspirada como jacha, jigo y jiguera, por eso soy de esta tierra) en que el hogar organizó conjuntamente
con la Real Congregación de Guadalupe de México en España, brillantes actos en los que tuvo destacada y propia realización. Asistió, representada por
varios miembros de su junta directiva, a la Misa celebrada en la Iglesia de
San Jerónimo el Real, que fue cantada por el Orfeón Mexicano de Fray José
de Mojica, y las típicas y y tradicionales “Mañanitas” entonadas por Irma
Vila y sus mariachis.
Por la tarde en la Capilla del Instituto de Cultura Hispánico se cantó una
solemne Salve a la imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe que Extremadura enviaba a México, por iniciativa de la Asociación de Amigos de Guadalupe de
Cáceres, que presidía Ricardo Becerro de Bengoa, a través de este Hogar
Extremeño. La imagen había peregrinado por todos los pueblos y ciudades
de Extremadura cunas de los más famosos conquistadores extremeños de
América, de donde se recogieron saquitos de tierra que se pusieron en una
artística arqueta. A continuación se celebró una brillante fiesta en el salón
de actos del Instituto, en la que participó el grupo de danzas de la Sección
Femenina de Olivenza (Badajoz) expresamente traídas para el acto y patrocinado por el Hogar Extremeño.
El día 21 de febrero de 1953 fue despedida la sagrada imagen, también
en la capilla del Instituto de Cultura Hispánica, por una alocución del Muy
Il. Sr. Dr. D. Santos Beguiristain, Asesor Religioso del Instituto citado, acto
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en el que fueron impuestas las medallas de la Congregación Mexicana a varios directivos del Hogar. El domingo día 22 el Hogar obsequió con un vino
de honor a D. Ernesto March y su distinguida familia, mexicano-españoles
portadores de la imagen, que partió para México en alas de la Iberia el día
26 de febrero, despedida a la que asistió el socio y extremeño de honor, laureado General Rodrigo, entonces Capitán General de la Novena Región Militar (Canarias) y con lo que culminaron los brillantes actos que el Hogar
Extremeño organizó en honor de su Patrona y Reina de Extremadura, para
su envío a México.
Es de justicia consignar que todo esto fue posible por la actuación de D.
Santos Beguiristain, ilustre canónigo navarro que a la vez de ser asesor religioso de Cultura Hispánica era el Capellán del Colegio Mayor Universitario
de San Pablo, en el que quien escribe residía. La cosa era más difícil al no
haber entonces todavía relaciones diplomáticas entre México y España, por
lo que se optó por la solución del Sr. March, familia amiga de Don Santos,
que culminó el viaje -con algún retraso administrativo en la Cuba de Batista-entregando la imagen a las monjas del Sanatorio Español de México para
su Capilla. Allí debería estar todavía. No lo sabemos.
La vida cultural estuvo representada por las conferencias “De la Extremadura. Interpretación poética del alma extremeña” pronunciada por D.
Juan Solano el 12 de febrero; ”La huerta de Murcia, pequeño espejo del Badajoz futuro”(Plan de Badajoz) por D. Joaquín Campillo el 19, y ”Las Hurdes”, por D. José Redondo Gómez el 26 de febrero.
La Junta Directiva se propuso la publicación de una Revista, que sirviera
de nexo entre todos los extremeños de Madrid; la formación de una selecta
Biblioteca extremeña, y la organización de una Oficina ”Al servicio de Extremadura” con el objeto de informar y gestionar a los particulares y Entidades extremeñas toda clase de asuntos en la capital de España, preferentemente aquellos que fueran de gran provecho regional.
Se agasajó en el Hogar a todos los equipos de futbol de la región:
CD.Cacereño, S.D. Emeritense, Extremadura C.F. y C.D. Badajoz, siendo
de destacar el artístico banderín, para engalanar nuestros locales, con que
éste ultimo obsequió al Hogar.
Se estudiaron dos próximos acontecimientos de gran importancia para el
prestigio de Extremadura: la conmemoración del Centenario de Donoso
Cortés y la próxima Feria Internacional del Campo y en la que en la versión
anterios de 1950 obtuvo la Medalla de Oro el Cortijo de Badajoz.
Por último hubo la nota triste del fallecimiento del Asesor Religioso del
Hogar, R.P. Constantino Bayle S.J., figura preclara e ilustre de la Ciencia
Histórica española y americanista.
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5.5.7. Las Tertulias del Hogar:la Universitaria de Actualidades
Extremeñas y otra.

Párrafo y consideración aparte merecen las Tertulias que se celebraban
en el Hogar, a las que ya hemos hecho alguna referencia, y que eran principalmente dos.la de los universitarios y la del Conde de Canilleros y otros
ilustres escritores.
Los sábados, y en principio a las ocho de la tarde celebraban una animada Tertulia un grupo de notables escritores extremeños, historiadores y literatos extremeños. Esta última estaba compuesta por Pedro Caba, Miguel
Muñoz de San Pedro, Conde de Canilleros y de San Miguel, Gervasio Velo,
Fernández Oxeas, García Durán, Bonifacio Gil, etc.
Pero la que mereció más atención fue la que se acabó llamando Tertulia
Universitaria de Actualidades Extremeñas. El periódico HOY de Badajoz
decía en un editorial -en el que estaba la mano del insigne periodista Francisco Rodríguez Arias- el 28 de enero de 1953 con el título de “Cruzados de
Extremadura:”: Son interesantes y altamente reveladoras de la inquietud que
por Extremadura y sus actuales problemas sienten los jóvenes universitarios
de nuestra región que estudian en Madrid, las tertulias que al calor del
Hogar Extremeño celebran en sus salones los sábados por la tarde. En lugar
de dedicarse a la crítica casquivana de hombres y cosas, al cotilleo intrascendente y acaso nada piadoso de rumores y casos, decidieron estos muchachos extremeños consagrarlas al estudio y conocimiento de los problemas
que actualmente afectan a Extremadura, dando cada uno de ellos sus iniciativas, sugerencias, impresiones y cuantas aportaciones pudieran, según
las circunstancias personales facilitar.”
Después de unas reuniones preparatorias que tuvieron lugar con una gran
asistencia de universitarios los días 22 y 29 de noviembre de 1952, en que
se plantearon las conclusiones del Congreso Económico Sindical de Badajoz, la visita del ministro de Obras Públicas a Cáceres y cómo nació en Badajoz la Juventud Universitaria Extremeña, se abordó también el tema de los
ferrocarriles extremeños, y ya el 17 de enero de 1953, pasadas las vacaciones navideñas, Ramón Ferriz, de Villanueva de la Serena habló sobre la historia, figuras ilustres, presente y porvenir de su ciudad natal, resaltando la
importancia de su fábrica de fosfatos, y la gran cantidad de industrias que se
instalarían con motivo del Plan de Badajoz. Por su parte J. Carbonero y F.
Arroyo disertaron sobre los monumentos romanos y valiosas riquezas artísticas de Talavera la Vieja (Cáceres), resaltando los tres lienzos del Greco.
Por último hizo uso de la palabra el creador de la Tertulia, Manuel Martín
Lobo, presidente de la Sección Universitaria del Hogar, que se refirió a los
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actos que se proyectaban en el Hogar con motivo del centenario de Donoso
Cortés.
En la del 24 de enero Saturnino Fernández se refirió a la necesidad de industrialización de Extremadura y en particular de la provincia de Cáceres.
La historia y el presente de Don Benito fueron tratados con fino humor por
José María Mena, en especial su gran porvenir industrial con el Plan de Badajoz. Finalmente Martín Lobo hizo un resumen de las noticias más salientes de la semana en Extremadura: Las conferencias de la Asociación Cultural Hispanoamericana de Badajoz, el proyecto de nueva estación férrea de
Badajoz, capital, el plan de la Diputación de Badajoz para dotar de teléfono
a ochenta pueblos de la provincia, la moción del delegado de Cultura de colocar en nuestros pueblos sencillos monolitos recordatorios de las gestas de
nuestros conquistadores, las obras de abastecimiento de aguas de Cáceres,
capital, y las obras de restauración del patio del Palacio Episcopal de Cáceres. Se rindió homenaje también a la figura del botijero de Salvatierra de los
Barros. De esta sección de prensa regional se encargarían en adelante los
universitarios Fredesvindo Arroyo y Fernando Acedo.
La motivación social de la transformación económica extremeña y las
posibilidades de una Universidad en nuestra región fueron también tratadas
en otra reunión del mes de febrero, en particular las consecuencias en Extremadura de la desamortización, a la que se refirió Julián Cepeda. Eduardo
Córdoba estudió la figura de Pedro de Valdivia y las dudas sobre su nacimiento. Asistieron como invitados especiales los “mayores” venidos de Badajoz Ildefonso Sánchez Redondo y Luis del Barco, a los que acompañó el
secretario del Hogar Enrique García Serrano. En otro sábado Enrique Castellanos (que terminaba Químicas y luego sería presidente de la Diputación de
Madrid) habló sobre la riqueza de las ruinas romanas de Mérida, su ciudad,
y el esplendoroso resurgir que le esperaba con el plan de Badajoz. Asistieron como invitados especiales André Jaque Amador, vocal de la directiva,
Francisco Díaz de Entresotos y Antonio Galván Gragera, abogados.
Sobre “Guadalupe y su comarca ” hablaría el sábado siguiente Herminio
del Cerro, la gran riqueza del Monasterio y la necesidad de ferrocarriles y
carreteras para su visita.
Reyes Huertas, figura central de Extremadura, fue evocado por su hijo
político José María Basanta, que estudió todas sus dimensiones de novelista,
cuentista y creador de sus estampas campesinas y la extraordinaria grandeza
de su línea humana. Recordó el homenaje que meses antes de su fallecimiento le rindieron las dos Diputaciones extremeñas y su amor a Extremadura.
El presidente de la Diputación de Badajoz, Adolfo Díaz-Ambrona, en el
pleno de la misma, que esta vez fue presidido por el gobernador civil,
D.Pedro Bellón Uriarte, ”expresó, para que constase en acta, la satisfacción
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de la Corporación por la entusiástica labor que en pro de Extremadura realiza la Juventud Universitaria Extremeña fuera de la región”. Se refería a las
Tertulias, que lograron así un reconocimiento oficial que los universitarios
sintieron como un apoyo a su entrega.
Y estamos ya en el curso 1954-55. El 30 de octubre se reanudó la Tertulia semanal de nuestros jóvenes universitarios. Como Martín Lobo había
terminado ya su carrera de Ingeniero de Montes, dejó el cargo de presidente
de la Sección Universitaria y la Directiva le nombró vocal delegado para
universitarios. La Tertulia la dejó en manos de Ramón Ferriz Manchado
como nuevo director de la misma, quien expuso sus propósitos iniciales a
cumplir.
El 6 de noviembre se comentaron los hechos más salientes de Extremadura, como de costumbre, por parte de Javier Carbonero y Ventura Márquez
de Prado. Por su parte, el ingeniero del ICAI, en ciernes, Francisco Bustamente se refirió a los pueblos de la mal llamada Siberia Extremeña, como
Helechosa, Fuenlabrada, Villarta de los Montes y Garbayuela y sus problemas y necesidades. También el químico, en ciernes, Saturnino Miguel Fernández se refirió al año mariano y a la devoción de Cáceres a la Virgen de la
Montaña. Finalmente el joven José María Saussol Prieto de Mérida (creemos que actualmente lector de español en el Adriático) describió con la elocuencia de un futuro licenciado de Filosofía y Letras las riquezas arqueológica de la Mérida romana.
El día 13 de noviembre,naturalmente sábado, después de la revista de
prensa extremeña, Rosita Martín Benavente analizó la devoción de Plasencia a su Patrona la Virgen del Puerto,de la que hay también gran devoción
en Madrid.Y Miguel Ortiz Zambrano habló sobre el extremeño Fuero del
Baylío.
Francisco Sánchez Lozano de Sosa habló el día 27 sobre “Impresiones de
un estudiante extremeño en Madrid y evolución de su pensamiento”, analizando el impacto de la gran ciudad en él, en contraste con su terruño y aludió a que ”había que lograr la elevación de todos los hombres y tierras extremeñas a un estadio mucho más alto de progreso material y espiritual” redimiendo de la esterilidad a muchas almas y a muchas tierras de Extremadura”. La Tertulia resultó muy interesante, siendo cerrada por las alegres notas
de los “tunos” extremeños Javier Carbonero y Manuel Amel que, con sus
medievales atuendos irrumpieron cuando más vivas eran las discusiones.
El 4 de diciembre,después de la acostumbrada revista de prensa extremeña -entre la que destacó la noticia del éxito alcanzado en el Palacio de la
Música de Madrid del joven pianista extremeño Esteban Sánchez, como solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y la visita de varios marcianos a
un encinar en las proximidades de Granja de Torrehermosa,(no decía la noticia si por allí andaba Santiago Castelo, que entonces sería jovencillo) el
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tema de la Tertulia fue “Orgullo y misantropía del extremeño”, desarrollado
por Domingo Tejeda Renco, estudiante de quinto curso de Peritos Industriales. Fue un penetrante y sincero análisis psicológico sobre el carácter extremeño, en contraposición del ofrecido en Tertulia anterior por Francisco
Sánchez Lozano de Sosa.
La clausura del primer trimestre del curso 1954-55 tuvo lugar el 11 de
diciembre, cara ya a las vacaciones navideñas. El director Ramón Ferriz se
refirió a la favorable acogida que en todo momento se ha dispensado por la
prensa -en especial HOY de Badajoz- a la difusión de las actividades de la
Tertulia, como lo ponía de manifiesto un segundo editorial de este periódico
del 9 de diciembre, al decir entre otras cosas: ”En estas Tertulias se cultiva
el amor a la región sobre todo. Y se da a conocer no sólo a los extraños sino
a los propios. Y se mantiene vivo un espíritu de solidaridad, un deseo de
hacer, una preocupación permanente entre los extremeños que allá en la capital de España pueden ejercer la tutela sobre Extremadura, y entre los jóvenes que allí se forman y que un día serán dirigentes en nuestra tierra o fuera
de ella”. Sería una tarea difícil pero hermosa seguir la pista de las tareas
profesionales y vitales de estos y otros muchos jóvenes a partir de los años
60, que es cuando cuajaron sus carreras universitarias: médicos, ingenieros,
abogados, economistas, catedráticos, etc. Investigación abierta. A continuación el expresidente de la Sección Universitaria y exdirector de la Tertulia,
ahora vocal delegado para Universitarios, Manuel Martín Lobo, ya ingeniero de Montes y miembro de la secretaría gestora del Plan de Badajoz, dio
una documentada charla sobre este tema, tan importante no sólo para Badajoz, sino para toda Extremadura. Asistía el presidente del Hogar, doctor en
Farmacia D. Juan Muñoz Manzano, de Plasencia, pero residente naturalmente en Madrid, que se congratuló del éxito de estas tertulias y animó a los
universitarios a proseguir en su gran labor. Al final hubo un lucido festival,
presentado por Miguel Ortiz Zambrano. El cuerpo de baile del Hogar, dirigido por Genaro Sánchez Escartín, abrió el festival interviniendo la Srta.
Conchita Ibor, acompañada al piano por Luis Gómez Borrallo, de Olivenza.
Otras actuaciones fueron de Manolita Marín, Mima Sena de Peralta, Antonio Nieto, Carmen Loredo, Consuelito Martín, etc. También actuó el cuadro
teatral, dirigido por Buenaventura Sánchez Zarco, con Francisco Sánchez
Lozano de Sosa, y las Srtas. Laly Sánchez y Sarita Gómez de Tero. Finalizó
la Tuna Universitaria de la Facultad de Veterinaria, presentada y dirigida
por Javier Carbonero. Así se entretenían nuestro universitarios cuando aún
no estaba generalizada la televisión o no existía prácticamente(nació en
1956).
Pasadas las navidades, el mismo día 15 de enero dedicaron su primera
reunión al poeta Gabriel y Galán, en su cincuentenario de la muerte. José
María Saussol Prieto de Filosofía y Letras al que ya nos hemos referido anteriormente habló de Gabriel y Galán y su poesía, llamándole “cantor de la
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paz, de la verdad y del campo”. La señorita Manolita Marín recitó alguna de
las poesías más célebres.
El día 22 la Tertulia se vió honrada con la presencia del nuevo consiliario
el canónigo D. Ildefonso Prieto (por la muerte del P. Constatino Bayle S.J.),
y de los señores Montero Neria y Martín Lobo, directivos del Hogar. Vicente Sosa Cuevas habló sobre “El analfabetismo en Extremadura”, de sus soluciones, entre las que cabía actuaciones de los propios universitarios en vacaciones. El día 29 intervino el director de la Tertulia, Ramón Ferriz, sobre
”Posibilidades de un orden internacional a la luz de la doctrina pontificia”,
vertiendo sus conocimientos del Derecho que estaba terminando.Se envió
un telegrama de felicitación a Monseñor Beitia por su consagración como
Obispo-coadjutor de Badajoz.
Los días 5, 12 y 19 de febrero intervinieron los universitarios Javier Carbonero sobre ”El incremento de la cabaña ganadera cacereña”; Antonio Nieto Huertas sobre poesía, con diversa intervenciones de José María Saussol,
Manolita Marín, y Conchita Alvarez (premio extraordinario Lucrecia Arana).Genaro Sánchez Escartín intervino sobre “Explotaciones agrícolas modelo y su instalación”.
En el mes de marzo, el día 5, después de la acostumbrada revista de prensa extremeña, el consiliario del Hogar, ilustrísimo señor auditor de la Rota,
D.Ildefonso Prieto disertó sobre “La formación de un hogar”, tema apropiado para el futuro de los universitarios.
La Tertulia se clausuró en sesión homenaje a Gabriel y Galán, en la que
intervinieron, el 26 de marzo, Alfonso Cortés, José María Saussol organizador y triunfador de las jornadas de Teatro romano de Mérida, delegado de la Facultad de Letras- y el P.Joaquín Regodón, cordimariano que
había estado en el Colegio de Don Benito. Asistió el hijo mayor del poeta
Jesús Gabriel y Galán, que expresó su gratitud por el acto y contó varias
anécdotas inéditas de su padre, que pusieron de relieve el magnífico caudal
humano del poeta.
5.5.8. El último año o curso de la Tertulia

La Tertulia entró el 22 de octubre de 1955 en el que sería de hecho su último curso, el 1955-56, ya que los universitarios son como aves pasajeras y
es difícil lograr su continuidad, ya que iban algunos terminando sus carreras.
El director de la Tertulia del pasado curso, que la llevó brillantemente,
Ramón Ferriz, presentó al nuevo director Saturnino Fernández, estudiante
de Químicas. Después de un pequeño festival improvisado y simpático, el
Hermano Nazario, venezolano, habló de los estudios que estaba llevando a
cabo en colaboración con el conde de Canilleros, acerca de la fundación de
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la ciudad de Trujillo de Venezuela D.Diego García de Paredes, cuyo próximo IV centenario estaba próximo a celebrarse. Dijo del conquistador que
”nos legó el amor a la Virgen de Guadalupe, Patrona de América y de Extremadura”.
El siguiente sábado, ya en enero de 1956, Juan Bautista Bonilla hizo un
magnífico bosquejo de los monumentos artísticos e históricos de la provincia de Cáceres, la capital, Yuste y Trujillo, dejando para tratar especialmente en otra ocasión a Guadalupe, por su enorme riqueza. Las universitarias
Consuelito Galán y Ana Mary Hernando repasaron las noticias más destacadas de Extremadura.
Sobre “La vida pasada, presente y futura” disertó Vicente Sosa. El director Saturnino Fernández lo hizo sobre el posible Plan Cáceres y las consecuencias que tendría para la provincia y Extremadura.
Ilustres visitantes pacenses tuvo la tertulia el día 21 de enero: D.Juan
Remón Camacho, doctor en Farmacia y en Químicas, miembro de la Real
Academia de Farmacia y diputado provincial de Badajoz, y D.Alfonso García Fernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de
Badajoz y teniente de alcalde de esta capital, que felicitaron y animaron a
los universitarios a que prosiguieran en la tarea de revalorizar Extremadura.
En la primera tertulia del mes de febrero hubo que lamentar la pérdida
del consiliario D. Ildefonso Prieto, que falleció recientemente, haciéndose
su panegírico. Juan Bautista Bonilla dio una charla sobre el tema “La canción”. La tertulia se vió agradablemente sorprendida por la visita inesperada
del Alcalde de Badajoz D. Ricardo Carapeto Burgos, también director del
Instituto de Enseñanza Media de Badajoz. Su antiguo discípulo el ingeniero
Martín Lobo, vocal de la Directiva, hizo su presentación. Don Ricardo alabó
la dedicación de los universitarios a Extremadura y les pidió que perseveraran y pasaran el testigo a las generaciones siguientes.
“Extremadura en la obra de Gabriel y Galán” fue el tema de la tertulia del
8 de febrero, desarrollado por el P. Joaquín Regodón, ya conocido de la
misma. Después se le hizo una entrevista al también conocido José María
Saussol -que se distinguió en la organización del festival romano de Méridasobre su modo de enjuiciar el arte de Talía, de quien sería un pestigioso director escénico. En años recientes coincidimos con Alberto Oliart Saussol,
tío de José María,en el Hogar Extremeño,y nos dijo que estaba de lector de
español en el Adriático.
En la siguiente tertulia se hablaría de pintura y de poesía. Un desconocido y novel pintor de Jaraíz de la Vera, llamado entonces Jaime García Sánchez, becario del Ayuntamiento de su pueblo, habló de Morales y de Zurbarán, de Eugenio Hermoso y de Adelardo Covarsí, de Solís Avila y de Ortega
Muñoz. Este joven sería luego con su éxito Jaime de Jaraíz, el Zurbarán del
siglo XX, como sería llamado y académico de la Real de Extremadura. Por
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su parte el poeta Alfredo Marcos cantó con versos rotundos y vigorosos su
poema “Paramera”.
“La unidad de Extremadura” sería el tema desarrollado el 10 de marzo
por el bibliófilo extremeño José Vicioso Corraliza, de Villanueva de la Serena, destacando la unidad geográfica de Extremadura perfectamente definida y caracterizada,su profunda personalidad humana unida a su vocación de
universalidad.
El 18 de marzo se clausuró ya la Tertulia 1955-56, pues los universitarios
tienen que empezar a preparar los exámenes, con la intervención de Alfonso
Cortés, que centró su erudito trabajo en el siguiente interrogante: ¿influyó la
mujer en la gloria de Hernán Cortés? Su respuesta fue claramente positiva.
Detrás de todo gran hombre…….El segundo tema fue “Los autos sacramentales en Calderón de la Barca”, a cargo de Antonio López Murillo. Finalmente pronunció las palabras de clausura el vocal delegado para Universitarios, Sr.Martín Lobo.
5.5.9. Volviendo a las actividades ordinarias del Hogar

Para no romper la continuidad de las actividades de la Tertulia Universitaria las hemos proseguido hasta el año 1956, en que vamos a terminar nuestro relato o crónica. Por lo que tendremos ahora que retroceder para volver a
encontrarnos con las actividades normales u ordinarias del Hogar, aunque
ya se ve que los universitarios dieron una verdadera lección de extremeñismo en estos casi cinco años, con una pujanza extraordinaria en sus actividades. Lástima que no se lograse el relevo necesario.
Tenemos que retrotraernos a 1953. En este año se celebró la I Feria Internacional del Campo. En la anterior, de 1950, que sólo tenía carácter
nacional, obtuvo el Cortijo de Badajoz, que era la representación de esta
provincia la Medalla de Oro de la misma. Ahora se sumó también el
Pabellón de Cáceres, con lo que ya tuvo Extremadura doble representación.
Surgieron otros pabellones de diversas provincias: la masía catalana, el de
Granada, etc. y la feria fue un acontecimiento memorable. El Día de
Extremadura se celebró el 3 de junio, actuando en el Teatro al aire libre de
la Feria los Coros y Danzas de la Sección Femenina de Badajoz con un
amplio y selecto programa de bailes regionales, con el que obtuvo un gran
éxito. Se activó así grandemente el sentimiento regional extremeño.
También en 1953 comenzó a funcionar la Oficina al Servicio de Extremadura y apareció la Revista del Hogar. La duración de ambas fue corta.
El 24 de marzo dio un recital poético Juan Pino Ridruejo, de Villanueva
de la Serena.
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El 6 de abril de 1954 el hogar ofreció un cena homenaje al Excmo. Sr. D.
Miguel Rodrigo, socio de honor, por su ascenso a Teniente General, Laureado y Capitán general de Canarias. Y del 25 de abril al 1 de mayo se celebró la Semana-homenaje a Gabriel y Galán, a la que se adhirió el Gremio de
editores y libreros de Madrid. Actos que se celebraron en el Hogar y en el
Teatro Español: concurso de Recitación, una exposición con material inédito de la familia del poeta, clausura de la tertulia semanal de los universitarios extremeños, ya comentada; en las escuelas de Madrid, premios y diplomas por trabajos escolares; etc. En el Teatro Español hubo una actuación
brillantísima de los prestigiosos Coros y Danzas de Educación y Descanso
de Plasencia, que surgieron por el impulso del catedrático de Folclore del
Real Conservatorio de Música de Madrid, profesor García Matos.
El año 1955 vino marcado por un acontecimiento extraordinario, en el
que también tuvo su parte el Hogar Extremeño. Fue,sin duda, la repatriación
a España en el barco Semíramis de los miembros de la División Azul que
combatieron en Rusia contra el comunismo internacional. Y entre ellos también había naturalmente extremeños. Por ello, cuando llegaron a Madrid
desde Barcelona fueron recibidos con los brazos y el corazón abiertos en el
Hogar Extremeño. Así decía el periódico HOY del 6 de abril de 1955 : ”el
lujoso piso de la Gran Vía se llenó de maletas, paquetes y cáscaras de naranja y también de silenciosas mujeres campesinas que han visto desfilar la vida madrileña pendientes de sus hijos y hermanos”. Entre ellos venía Victoriano Rodríguez, al que nosotros llamamos en un artículo de HOY el 31 de
julio de 1955 “Victoriano Rodríguez, embajador extremeño en el infierno”,
en seguida se verá por qué. El hombre famoso de aquel grupo de españoles
perdidos en el GULAG soviético era el capitán Palacios, al que el periodista
y escritor Torcuato Luca de Tena dedicó su libro ”Embajador en el infierno”. Fue el hombre que sostuvo la moral de sus hombres todos ellos prisioneros en la Rusia soviética. Pero Palacios también fallaba, y quien le sostenía entonces era un arriero de Barcarrota, que llevaba fruta entre este pueblo
y la capital Badajoz , en sus tres borriquitos,el “Periquillo”, el “Malagueño”
y el “Cordobés”. Ese arriero era precisamente Victoriano Rodríguez, que
para nosotros era el “Embajador extremeño en el infierno”. El capitán Palacios dedicó el libro ”a todos cuanto lucharon en el frente del Este en defensa
de una civilización que no se resigna a perecer ”Del libro se hicieron cinco
ejemplares en papel holanda de lujo, numerados del 1 al 5, y dedicados al
Generalísimo Franco, al teniente General Muñoz Grandes, a mademoiselle
Marcelle Berry (delegada de la Cruz Roja Francesa a bordo del Semíramis),
al Duque de Hernán (delegado de España en la Cruz Roja Internacional) y al
soldado extremeño, nuestro Victoriano Rodríguez. Porque entre otras cosas
y en palabras del capitán Palacios, ”Victoriano, herido en el frente en una
mano, siguió disparando con el anular. Él le salvó la vida al teniente Castillo”. Y seguro que él tampoco olvidaba cuando en sus decaimientos era Victoriano el que le animaba a él y a todos.
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Los Días de Villanueva de la Serena y de Don Benito se celebraron el 13
y el 24 de junio de 1956, con intervenciones de José V. Corraliza, el Pbro.
D. Juan Antonio Muñoz Gallardo, F.Barquero, José Fradejas, el magistrado
D. Antonio Agúndez, Ramón Ferriz y Martín Lobo en el de Villanueva, y
José V.Corraliza, Isabelita Lorenzo ,Sánchez Bote, el tenor Manuel Paredes,
José Manzano Díaz, Santiago González Murillo, Purita García y CortésAmable en el de Don Benito. Como directivo del Hogar, en representación
del Presidente, ya D.Juan Muñoz Manzano, clausuró el acto Martín Lobo,
que convocó a todos a prestar su ayuda y colaboración al Hogar Extremeño,
”cuyo fin no es otro que la auténtica revalorización de Extremadura en la
capital de España”.
En febrero de 1957 el pintor Alejandro M. García “Alemar” expuso sus
cuadros en el Hogar, recibiendo la visita cariñosa del eximio pintor extremeño Eugenio Hermoso.
Y ya vamos terminando esta Historia Mínima o Crónica del Hogar Extremeño de Madrid en su fundación y sus primeros años de vida. Hay personas más cualificadas que el que escribe para contar los años siguientes a
1956, en los que también se hicieron importantes cosas por la región, sobresaliendo su continuidad, a trancas y barrancas.
En los años en que me he referido fueron presidentes el primero, D. José
Fernández Hernando y D. Juan Muñoz Manzano.Después, a partir de 1957,
vendrían Antonio Ortega Lopo, Domingo Carbonero Bravo, Francisco Elviro Meseguer, Manuel Gordillo García (todos ellos ya fallecidos),y Enrique
Sánchez de León, Bartolomé Gil Santacruz (dos veces), Victoriano Moscatel, Rafael García-Plata, Juan de la Cruz Gutiérrez, Simón Galán, Nemesio
E. Montero Monago, Francisco Barriga, etc. Emilio Rodríguez Abancens
(en su presidencia se pudieron comprar los dos pisos del Hogar), y Maruja
Sánchez Acero, presidenta actual que lleva el hogar brillantemente y que lo
es también por segunda vez. Perdón a los que haya omitido, pero mi memoria a los ochenta años ya falla, sobre todo cuando no tengo documentos que
me ayuden.
Sobre todo queremos destacar con este trabajo que la acción de estos
Centros, Casas, Círculos, Hogares Extremeños, se inscriben en ese despertar
del regionalismo extremeño al que nos hemos referido sucintamente al principio de la Comunicación. Y que este despertar regional es anterios a la autonomía. Por eso, sin duda, Enrique Sánchez de León decía en HOY del 8
de setiembre de 1998, Día de Extremadura: ”Pretender que hasta el 82 no se
hizo nada es falsear la Historia”. Para que se pueda hablar y escribir con
fundamento hemos querido escribir estas páginas, y para que queden en un
lugar adecuado como es o debe ser el VIII Congreso de Estudios Extremeños. Quizás añadamos aparte fotocopias interesantes como documentos a
guardar en los Archivos del Congreso.
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5.6.- LA EVOLUCION DE LAS AREAS COMERCIALES
EXTREMEÑAS EN LOS ULTIMOS AÑOS. EL AUGE COMERCIAL
DE BADAJOZ CAPITAL.
Autor: Manuel Martín Lobo, Doctor Ingeniero de Montes y
Periodista Jubilado
Resumen:

El Tema del espacio geográfico de Extremadura siempre nos ha atraído,
por su evidente interpenetración con el desarrollo regional, que hemos estudiado desde hace más de cuarenta años en numerosas publicaciones y con
asistencia a diversos Congresos y Reuniones de Ciencia Regional españoles
y extranjeros. También lo hemos hecho en los propios Congresos de Estudios Extremeños: en el II (Badajoz, diciembre 1968) presentamos nuestro
trabajo “Prospección del espacio geográfico de Extremadura. Determinación
de los polos y ejes de desarrollo económicos”. Posteriormente, en el VI
Congreso (1979) elaboramos un trabajo que nos fue publicado en la Revista
de Economía Política, nº82, de mayo-junio de 1979, del Centro de Estudios
Constitucionales. Y finalmente,en noviembre de 1981 (publicado en 1983),
dentro de los “Estudios Jurídicos y Económicos de Extremadura”, Banco de
Bilbao, Cajas de Ahorros de Badajoz y Cáceres, Junta de Extremadura y
SODIEX, presentamos otro trabajo más completo. Ahora los ampliamos en
algunos aspectos con datos del Anuario Económico de España 2004, publicado este año 2005, concluyendo con el evidente auge comercial de Badajoz, capital, que definimos como Capital regional del Suroeste Europeo.
Palabras clave: Área, comercial, capital, regional
5.6.1. Itroducción

El tema del espacio geográfico de Extremadura siempre nos ha atraído,por su evidente interpenetración con el desarrollo regional, que hemos
estudiado desde hace más de cuarenta años en numerosas publicaciones y
con asistencia a diversos Congresos y Reuniones de Ciencia Regional españoles y extranjeros,constituyendo lo que hemos llamado en nuestro libro
“España: del desarrollo regional a las autonomías”(Madrid,2003), el periplo regional de más de medio siglo del autor.
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También lo hemos hecho en los propios anteriores Congresos de Estudios
Extremeños:en el II (Badajoz, diciembre 1968) presentamos nuestro trabajo
“Prospección del espacio geográfico de Extremadura. Determinación de los
polos y ejes de desarrollo económicos”, no haciéndose publicaciones por el
Congreso, y por mi parte extravié el original, que andará perdido en alguna
carpeta archivada. Posteriormente,en el VI Congreso (1979) elaboramos la
Comunicación “Datos para la posible capital de Extremadura”, trabajo que
nos fue publicado en la Revista de Economía Política, nº 82, de mayo-junio
de 1979, del Centro de Estudios Constitucionales. Y finalmente, en noviembre de 1981(publicado en 1983),dentro de los “Estudios Jurídicos y Económicos de Extremadura”, publicación conjunta del Banco de Bilbao, Cajas de
Ahorros de Badajoz y Cáceres (entonces) Junta de Extremadura y SODIEX,
presentamos el trabajo “Aproximación a la jerarquía del sistema de ciudades
en Extremadura. Comparación entre métodos pragmáticos y otros con aplicación de técnicas multivariantes”. Ahora recogemos algunos aspectos y
ampliamos otros con datos del Anuario Económico de España 2004, publicado este año 2005, en que se redacta esta Comunicación, concluyendo como se verá con el evidente auge comercial de Badajoz, capital,que no es de
ahora, sino que ya se comprobaba desde por lo menos el año 1963 en que
las Cámaras de Comercio, I.y N. publicaron el Atlas Comercial de España y
ya en 1965 el primer Anuario del Mercado Español (AME en lo sucesivo).
5.6.2. Los datos del Estudio AME del Banesto de 1979

Como hemos anticipado, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España realizó en 1963 un trabajo de extraordinaria
importancia para el planteamiento de la localización geográfica del desarrollo económico español. Por aquel entonces formábamos parte de la llamada
Ponencia de Localización Geográfica de la Actividad Económica (posteriormente llamada más claramente Ponencia de Desarrollo Regional) del I
Plan de Desarrollo Económico y Social,y dicho trabajo nos fue muy útil a
todos los vocales de la misma. Dicho Atlas fue después proseguido desde
1965 por los Anuarios del Mercado Español del Banco Español de Crédito.
A partir de 1997 fue seguido con formato bastante análogo por La
Caixa,primero con el que llamó Anuario Comercial de España 2000, y después con el Anuario Económico de España, del que el último que conocemos es el de 2005.
En todos ellos son fundamentales una serie de definiciones, que son las siguientes:
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Area comercial

Espacio geográfico formado por el conjunto de municipios cuya población se siente atraída comercialmente por el municipio de mayor equipamiento comercial de la zona, que constituye su núcleo central o cabecera. El
área comercial toma el nombre de su municipio cabecera.
Las áreas comerciales equivalen a ”provincias económicas”, sin que, evidentemente, su ámbito territorial coincida con las “provincias políticoadministrativas”conocidas.
Cabecera de área comercial

Municipio sobre el que gravita comercialmente,o se siente atraída,la población del resto de municipios integrados en la misma área comercial.
Subárea comercial

Extensión territorial constituída por varios municipios cuya población
realiza sus compras con cierta habitualidad en un municipio del mismo espacio geográfico-cabecera de subárea-,que a su vez gravita sobre un municipio cabecera de área.Es decir,los municipios de las subáreas gravitan en
parte sobre un núcleo(centro de subárea)y,a su vez,toda la subárea es atraída
por otro núcleo(centro de área),que posee un más alto grado de especialización o intensidad comercial.
Los conceptos Resto de área comercial, Gravitación directa a la cabecera de
área, Cabecera de subárea comercial y Gravitación compartida,se entienden por

sus mismas expresiones.
Pues bien, en los primeros estudios de los AME de Banesto consideraban
en Extremadura la existencia de seis Areas comerciales, que ordenadas por
su cuota de mercado eran las siguientes.(AME 1977): Badajoz,Cáceres,Don
Benito-Villanueva de la Serena,Plasencia,Zafra y Mérida. Sin embargo los
AEE de La Caixa engloban Zafra y Mérida-que pasan a ser subáreas-en el
área comercial de Badajoz, lo cual es comprensible debido a los nuevos medios de transporte más rápidos y al más completo grado de especialización e
intensidad comercial de Badajoz. La unión de Don Benito y Villanueva de
la Serena es igualmente comprensible, ya por los AME de Banesto, pues
aunque se trata de dos municipios diferentes, la distancia entre ambos es de
sólo seis kilómetros, por lo que están prácticamente unidas, sin solución de
continuidad.
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Por otra parte,la llamada cuota de mercado es un índice obtenido teniendo en cuenta los siguientes componentes: población, Bancos, Cajas de Ahorros, teléfonos, licencias comerciales, impuestos sobre gastos de espectáculos y efectos comerciales timbrados u otros análogos. Es decir, tienen un
significado real que va más allá del meramente comercial.
Los AME desde 1965 dieron un paso más, calculando los llamados Cuota de riqueza activa D1 y Niveles de desarrollo D2, que no contemplan en
cambio los AEE de La Caixa.
Con todas estas precisiones (datos de 1977, pero publicados por nosotros
en la Comunicación al Congreso de Estudios Extremeños de 1979) resulta
lo siguiente:
1. El área comercial que reúne mayor número de habitantes en su área
es Badajoz, con 448.355 habitantes, seguido de Cáceres (249.740) y
Don Benito-Villanueva de la Serena (159.531).
2. El área comercial con mayor cuota de mercado es también Badajoz
(que igualmente tiene la mayor cuota de mercado per capita y mayor
cuota de mercado por 100 km2)
Es decir, el área comercial extremeña que más destacaba ya en 1977 era
evidentemente Badajoz.
5.6.2. Los datos últimos del AEE de La Caixa de 2005.

Por su parte,los datos del estudio de La Caixa, AEE de 2005, confirman
lo siguiente:
1º.-Badajoz es la primera cabecera de área,con 139.135 habitantes y una
población total del área de 559.379 habitantes.
2º.-Cáceres es la segunda con 88.245 y 248.766.
3º.-Sigue Don Benito-Villanueva de la Serena con 57.274 y 183.079.
4º.-Finalmente Plasencia con 38.815 y 126.655.
Los Mercados potenciales según La Caixa (antes cuota de mercado en los
AME de Banesto) son éstos:
Badajoz =651
Cáceres=414
Don Benito-Villanueva de la Serena=178
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Plasencia=164.
También fija los Centros Comerciales (hipermercados y semejantes) que
son 6 en el área comercial de Badajoz, dos en la de Cáceres, dos en Don
Benito-Villanueva de la Serena y uno en Plasencia.
Todo lo cual nos permite afirmar el auge sostenido de Badajoz, capital,
por otra parte visible con sólo visitar la ciudad y la afluencia tradicional de
portugueses, de forma que hay días y horas que se oye hablar más incluso en
portugués que en español. El periódico HOY de Badajoz, diario regional,
daba esta noticia el 2 de diciembre, cuando se redacta esta Comunicación:
”El primero de diciembre, fiesta de la Independencia portuguesa,que conmemora la revuelta que en 1640 destronó al rey Felipe III y otorgó la soberanía al monarca luso Juan IV, supuso ayer la “invasión pacífica” de ciudadanos del país vecino a los centros comerciales de nuestra ciudad”. Centenares de autobuses aparcan en Badajoz los días en que es fiesta en Portugal y
día de trabajo en España. Como es bien sabido:los Centros Carrefour,El
Corte Inglés,etc.etc.
Decimos que esto ya era así hace tiempo. También el diario HOY del 15
de julio de 2001 titulaba una amplia información: ”Badajoz,capital comercial del Alentejo”. ”La televisión pública portuguesa aborda el atractivo de
la ciudad para los lusos”. Y subtitulaba un mapa de parte de la provincia de
Badajoz y del Alentejo: “Para los portugueses que viven en la región del
Alentejo resulta más rápido desplazarse a Badajoz qie ir a comprar a Lisboa”.
Y reseñando el Anuario Económico de España 2001,que acababa de publicarse, el HOY titulaba el 16 de agosto de 2001: ”El comercio de Badajoz
atrae a más de media Extremadura, según La Caixa”. ”Badajoz es una ciudad cuyo comercio atrae a 553.000 extremeños, y Cáceres capital, a
250.000”.
Esta es la fecunda realidad comercial de Badajoz,que se confirmará aún
más con el AVE (¿), la plataforma logística de Caya, etc. viniendo a ser,
como hemos sostenido más de una vez, la capital regional del Suroeste Ibérico en la Unión Europea.
Lisboa, Sines, Setúbal,…Ya lo atisbábamos modestamente nosotros en
1970, cuando avanzamos en los diarios YA y HOY, con el lenguaje de la
época, la necesidad y conveniencia del polo de desarrollo hispano-portugués
o luso- español de Badajoz-Elvas. ¿Pero ya han pasado treinta y cinco años?
Adelante con la capital regional del Suroeste Europeo: BADAJOZ .
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Nota

La inclusión de subáreas comerciales del Alentejo, que también se podrían incluir en el Area comercial de Badajoz, aumentaría la cuota de mercado
o mercados potenciales -que ahora llama La Caixa- que no están contemplados por pertenecer a otra nación.
Sobre estos temas tienen iniciativas interesantes el Observatorio para el
Cambio, la Escuela de Negocios ITAE, el catedrático Luis Fernando de la
Macorra y el economista Antonio García Salas. Y por supuesto los estudios
teóricos del sociólogo profesor de la UEX Artemio Baigorri, sobre la que
llama “mesópolis” transfronteriza de Badajoz.
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5.7.- UN PEDAGOGO EXTREMEÑO EN MÉXICO: RUBÉN LANDA
VAZ
Autor: Modesto Miguel Rangel Mayoral, Centro Cultural Santa
Ana, UEX. modestomiguel@yahoo.es
Resumen:

Rubén Landa Vaz (Badajoz, 1890-México, DF, 1978) es un exiliado extremeño que ha aportado grandes cosas al mundo de la pedagogía y la biografía histórica. Fue hijo del abogado y periodista pacense Rubén Landa Coronado y de la portuguesa María Jacinta Vaz Toscazo. También fue hermano de Jacinta, innovadora en la docencia de niños sordomudos y de la activista política Matilde, mujer destacada en el bando republicano durante la
guerra civil.
Podemos decir de Rubén Landa Vaz lo siguiente:
-resume en su personalidad la influencia de una familia extremeña librepensadora, digna heredera de los principios clásicos de la Ilustración,
-es un krausista convencido en la teoría y en la práctica,
-es un claro exponente de un intelectual formado en la Institución Libre
de Enseñanza (le influyen Francisco Giner de los Ríos y Manuel B. Cossío),
-es un laicista respetuoso con las opciones religiosas de los demás,
-cree en determinados personajes históricos como Luis Vives, Vasco de
Quiroga y José Martí,
-tiene una importante influencia de la cultura anglosajona (de la filosofía
del “pragmatismo”, del utilitarismo),
-innova metodológicamente la enseñanza de las lenguas extranjeras,
-es un pedagogo social que trabaja con la infancia desvalida,
-es un escritor divulgador con un estilo alejado de la retórica, y
-está profundamente agradecido a su segunda patria: México.
Palabras clave: pedagogía, Institución Libre de Enseñanza,
krausismo, pedagogo social, exilio.
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5.7.1. Rubén Landa Vaz y la Institución Libre de Enseñanza (ILE):
su relación con la Residencia de Estudiantes (RE) y la Junta para
Ampliación de Estudios (JAE)

Rubén Landa Vaz puede ser considerado un intelectual con un profundo
sentido de la renovación pedagógica. Este ansia de investigación educativa
es potenciado por la institución en la que se formó, la Institución Libre de
Enseñanza (ILE).
Aprende los ideales de la Institución Libre de Enseñanza de mano de su
padre y estudia en el Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz (nº Expediente: 7846) desde 1900 hasta 1906. Allí recibe el magisterio del profesor
krausista Tomás Romero de Castilla y empieza a conocer esta doctrina filosófica alemana.
Va a Madrid en 1906 a realizar sus estudios universitarios de Derecho y
Filosofía (que concluye en 1912) doctorándose en Derecho. Conecta con
Francisco Giner, gran amigo de su padre, y reside durante algunos años
(1907-1911) en la residencia-hogar que se había fundado en la casa de Joaquín Sama Vinagre, para pasar después a la Residencia de Estudiantes desde
casi el momento de su fundación860. Landa llegó a ser amigo íntimo de Giner al que consagrará algunos escritos durante su período mexicano.
Enseñó en la ILE sus aulas desde los diecinueve años y también colaboró
y se benefició de la JAE. Se casó con María Luisa Viqueira, hermana del filósofo galleguista, Juan Vicente Viqueira. Desde 1912 a 1934, ocupa diferentes puestos de responsabilidad en todo lo que atañe directa e indirectamente a la Institución. Fue auxiliar de la Secretaría de la JAE y de la Residencia de Estudiantes (1912). Con la consideración de pensionado en 1918
obtiene el “certificado de suficiencia” en 1919 (servía a efectos de oposición
de cátedra).
La primera consideración de pensionado de la JAE861 es en 1918 para estudiar los problemas educativos de la enseñanza secundaria en Portugal.
Concluida su estancia presenta la memoria fin de beca sobre “La Segunda
Enseñanza en Portugal” (país que visitó durante mayo, junio y julio de
860

La instancia que Rubén Landa envió al presidente de la Junta de Ampliación de Estudios
en 1918 estaba remitida desde la Residencia de Estudiantes en la calle Pinar, donde colaboraba desde hacía casi seis años y por la que recibía una pequeña gratificación (170 ptas.
mensuales). Por tanto casi al fundarse la Residencia comenzó a trabajar en ella como becario.
861
Expediente de la JAE, número 2, Residencia de Estudiantes. Madrid, Calle Pinar.
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1918) lo que supuso conseguir el certificado de suficiencia que servía para
acceder a las cátedras en régimen restringido862.
Es aspirante al magisterio en el Instituto-Escuela y obtiene beca de nuevo
por la JAE para viajar a Francia e Inglaterra en el curso 1921, rehabilitada
en 1922 y prorrogada por ochos meses en 1923, año en el que murió su padre. Estudió los problemas metodológicos y educativos de la segunda enseñanza, la disciplina escolar y la vida de los internados. De Francia le interesaron los establecimientos escolares de provincia y más detenidamente los
liceos de París. Propuesto por la propia JAE para que realizara un ensayo
pedagógico en 1924, no fue aceptado por el Ministerio de la dictadura.
Desde muy temprano empezó con esta noble tarea y ya en febrero de
1918 solicita a la JAE ser pensionado para poder estudiar la segunda enseñanza en algunos de los países más desarrollados de Europa como Inglaterra, Francia y Suiza. No se le concedió la pensión863. No obstante no cesó en
su empeño y en abril de 1918 también solicita a la JAE ser pensionado para
estudiar la segunda enseñanza de Portugal, país unido a Landa por parte de
su madre, que había nacido en tal nación y al que visitó en más de una ocasión864.
Posteriormente, pide que se le admita ser aspirante al Magisterio secundario en el Instituto-Escuela865, centro dependiente de la ILE y que tenía
como principal misión la formación del profesorado.
Una vez que hace su viaje a Portugal (con la condición de pensionado
durante los meses de mayo, junio y julio de 1918, pero sin ninguna ayuda
económica), pronunciará una conferencia sobre la segunda enseñanza portuguesa en la importante Universidad de Coimbra. Como resultado de todo
ello solicitará el reconocimiento oficial al presidente de la JAE, una vez presentado en dicha Junta una memoria acerca de “la segunda enseñanza en
Portugal”, resultado del anteriormente citado viaje de estudio que hizo. La
JAE emitió un informe positivo sobre el viaje de Landa Vaz a Portugal. La
memoria de Landa, desarrollada en 278 cuartillas de tamaño pequeño, tenía
el siguiente índice: advertencia, historia, la reforma de 1894-1895, la legislación posterior a 1895, la instrucción en los Liceos de Lisboa, Coimbra,
Évora, Santarem, Leiria, el Colegio Militar, la Escuela Media de Agricultura
de Coimbra y La Casa Pía, y bibliografía866.
862

Ibidem. Números 5a, 5b y 5c.
Véase también MARÍN ECED, T. (1991) Innovadores de la educación en España. Cuenca:
Servicio de Publicaciones de Castilla-La Mancha. Pág. 162.
863
Expediente de la JAE número 1. Residencia de Estudiantes. Madrid, calle Pinar.
864
Ibidem. Número 2.
865
Ibidem. Número 4.
866
Ibidem. Números 6a, 6b, 6c.
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En febrero de 1919, plantea Landa a la Junta la posibilidad de ser pensionado para ir a estudiar la segunda enseñanza de Francia e Inglaterra (y
también en Suiza y Bélgica) puesto que ya lo había hecho en Portugal con
éxito. Le interesaba estudiar la metodología de determinadas enseñanzas
(geografía, historia y filosofía), la disciplina escolar, la vida de los internados, las asociaciones escolares y las excursiones867.
En 1921, le concede la JAE una pensión para estudiar la segunda enseñanza de Francia e Inglaterra. Una vez de regreso a Salamanca, para empezar un nuevo curso en su Instituto, escribe una misiva a Castillejo el 19 de
septiembre, antes de ir al extranjero, ya que quiere pasar por Madrid para
enterarse de lo que se hacía en el liceo francés madrileño y también poder
leer las últimas revistas francesas de interés868.
Una vez en Francia, manda un resumen a Castillejo del trabajo que estaba realizando allí, mostrándose muy satisfecho de los resultados de su estancia. Su trabajo en tierras galas consistió en visitas a los Liceos, lectura en
los archivos de los trabajos escritos de los alumnos, conversaciones con las
personas que se ocupaban de la enseñanza, conversaciones con los alumnos
y antiguos alumnos de los Liceos, y clases y conferencias sobre métodos de
enseñanza. En marzo de1922, Landa pide una prórroga de su pensión por
ocho meses más al Presidente de la JAE basándose en el trabajo que estaba
realizando en Francia869. Castillejo, para dar curso a la prórroga de pensión,
pidió el envío de algún trabajo (memoria) que pudiera servir al ponente para
permitir su dictamen. La memoria de Rubén Landa sobre “La reforma de la
segunda enseñanza francesa” se reflejó en el informe, emitido por Ricardo
Rubio, subdirector del Museo Pedagógico, y también “director del
BILE”870.
Landa no cesa en sus peticiones, tanto de tiempo como monetarias y casi
al tiempo que emiten el informe hay otro escrito, en junio de 1922, en línea
con los anteriores, pero esta vez pidiendo estudiar la segunda enseñanza de
Alemania871 (que no fue concedida). Un hecho trascendente sucede en 1923
cuando muere el padre de Rubén Landa Vaz.
Una vez expuesto todo el trabajo desarrollado como consecuencia de la
pensión obtenida, pasa Landa a enumerar cómo se propone rentabilizar sus

867

Ibidem. Números 8a, 8b, 8c, 8d.
Ibidem. Números 15a, 15b.
869
Expediente de la JAE número 17. Residencia de estudiantes. Madrid, calle Pinar.
870
LANDA VAZ, R. (1966). Sobre don Francisco Giner. Con una carta inédita. México:
Cuadernos Americanos. Pág.106.
871
Ibidem. Número 20.
868
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aprendizajes de cara a la enseñanza en España (Salamanca en concreto). Su
propuesta era la siguiente872:
- dar una clase de francés conforme a lo expuesto en el trabajo acerca de
“La enseñanza de las lenguas vivas”. Propone entre otras cosas la posibilidad de no utilizar en clase libros de textos: la alternativa que propone es trabajar con algunas de las muchas ediciones “baratas” de clásicos franceses. Se seguirá el método directo, sobre todo en los dos o tres
primeros años, es decir, que la enseñanza sería de carácter práctico. Para los alumnos libres habrá un único examen que consistiría solamente
en traducir oralmente y por escrito pasajes señalados por el profesor en
obras escogidas con anterioridad,
- dar una clase de inglés para alumnos de Facultad y de los dos últimos
cursos del bachillerato: tres horas semanales durante los dos cursos,
- organizar una asociación de alumnos del Instituto,
- poner en funcionamiento el servicio de la biblioteca circulante,
- hacer excursiones y visitas a los monumentos de Salamanca para
aprender cultura a través de la historia del arte,
- fomentar lecturas literarias voluntarias (Homero, Esquilo, el Lazarillo
de Tormes, Cervantes, Clarín, Zorrilla, el Duque de Rivas y Rubén Darío. Con esta actividad se potenciaría la educación moral, y
- organizar una cooperativa para comprar libros y objetos de escritorio,
una mutualidad escolar, coros, audiciones musicales, obras de beneficencia, juegos y ejercicios al aire libre, viajes escolares, campamentos
escolares, etc.
En enero de 1925, el Ministerio de Instrucción Pública de la Dictadura le
deniega la petición a Landa, argumentando que lo propuesto no está dentro
del plan de estudios vigente873 del estado español.
Landa también participó en el importante organismo internacional de
educación BIE (Bureau International d´Education), creado en 1925874.
5.7.2. Institutos de Bachillerato de Salamanca, Segovia y El Escorial

872

Expediente de la JAE, número 23a, 23b, 23c, 23d, 23f. Residencia de Estudiantes. Madrid, calle Pinar.
873
Ibidem. Número 25a, 25b.
874
PECELLÍN LANCHARRO, M. (2001). Pensadores extremeños. Badajoz: Universitas
Editorial. Pág. 373.
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A partir de 1925 empieza su actividad docente alejada de la Residencia
de Estudiantes y de la Junta para la Ampliación de Estudios. Durante 1925 y
1926, Rubén Landa Vaz trabaja como profesor en el Instituto de bachillerato
de Salamanca. Su actividad como profesor e investigador vinculado a la Residencia de Estudiantes y la Junta de Ampliación de Estudios, es sustituida
por la docencia en Institutos públicos de capitales de provincia. En Salamanca, coincidió con el filósofo Miguel de Unamuno. Destaca Landa en este centro por haber sido el creador de un sistema de biblioteca circulante875.
Este método para fomentar la lectura, lo había traído del extranjero, de sus
viajes a Francia y a Inglaterra como pensionado de la JAE.
Desde 1927 hasta 1931 es profesor del Instituto de Segovia, llegando al
Instituto de Bachillerato de esta localidad por permuta. En esta ciudad, el 11
de enero de 1927 tomó posesión del cargo de profesor interino de inglés876.
En 1927, toma posesión como nuevo docente Rubén Landa junto con
Cano de Rueda, jefe provincial del partido conservador, en la Universidad
Popular de Segovia877. También este mismo año, junto con el poeta Antonio
Machado, compañero del Instituto de Segovia878 y junto a Antonio Ballesteros, preside Landa la manifestación celebrada en Segovia con motivo de la
proclamación de la II República879.
Mantiene una intensa relación con Antonio Machado en Segovia, que
impartió clases durante diez años en las cátedras de lengua francesa y literatura española en el Instituto de bachillerato de dicha localidad castellana;
durante esta etapa, Machado reflexiona muy a menudo sobre el compromiso
social de los intelectuales. Esta reflexión, a partir de entonces, lo impulsa
hacia la participación activa en diversas reivindicaciones que tienen lugar en
España.
Durante su docencia segoviana son muy habituales los viajes de Rubén
Landa a Cercedilla880 (Madrid), a la casa de la Institución Libre de Enseñanza, lugar muy propicio para el descanso, la tranquilidad y la reflexión.
Además, este sitio cuenta con la ventaja de ser un enclave natural y paisajista de primer orden, mostrando con su elección la necesidad de la búsqueda
875

DE DUEÑAS DÍEZ, C.; GRIMAU MARTÍNEZ, L. (2004). La represión franquista de
la enseñanza en Segovia. Valladolid: Ámbito Alarife. Pág.350.
876
Archivo del IES Andrés Laguna (Segovia). Hoja de servicio de Rubén Landa Vaz.
877
COBOS, P de A. (1973). Antonio Machado en Segovia. Vida y obra. Madrid: Espasa.
Pág. 90.
878
LANDA, R. (2000). “Mis recuerdos de Antonio Machado”. Añil, 68-71.
879
COBOS, P de A. (1973). Antonio Machado en Segovia. Vida y obra. Madrid: Espasa.
Pág. 105.
880
Archivo de León Sánchez Cuesta. Documentos nº 19 y 20. Residencia de Estudiantes,
Madrid, calle Pinar.
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del sosiego en la naturaleza a fin de hacer acopio de energía para su intensa
labor profesional.
Siendo aún profesor en Segovia viaja de nuevo a Inglaterra (1929)881 y
allí conoce a los Bernstein, una pareja de cuáqueros ingleses de origen judío
que van a ayudar económicamente en el futuro a la familia Landa al final de
la guerra civil española, cuando ya en el exilio quieren viajar a México.
Durante los años que pasa trabajando en el Instituto segoviano de bachillerato Luis Laguna882, participa Landa en numerosos proyectos y actividades relacionadas con la educación y otros menesteres sociales, desarrollando
numerosas iniciativas como la realización de las Misiones Culturales (embrión de las Misiones Pedagógicas de la República), la creación de Colonias
y Cantinas Escolares, los Centros de Colaboración Pedagógica, creados por
el maestro Lorenzo del Amo, y que más tarde aparecerían en la legislación
republicana, y la organización de los Congresos Pedagógicos de finales de
los años veinte, en los que entre otras cosas se reclamó la nueva organización de los programas de las Escuela de Magisterio, la creación de una Facultad de Pedagogía, la implantación de la coeducación, así como a su vez,
durante el desarrollo de estos congresos se presentaron muchas ponencias de
innovador carácter pedagógico.
En 1932 imparte un curso monográfico en el Seminario de Pedagogía de
la Universidad de Barcelona, que dirigía el Dr. Joaquín Xirau883. En los cursos 1934-1936 enseñó en el Instituto de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Cuando vivió en El Escorial, perteneció al partido Acción Republicana884 y como consecuencia de su participación política, el Ministerio de Instrucción Pública le propuso participar en la Junta Técnica de Inspección
General de Segunda Enseñanza885. Esta Junta estaba concebida como la clave de un complicado sistema técnico y administrativo y también como el
órgano más eficaz de la renovación creadora que la educación nacional exigía para incorporarse rápidamente a los progresos de aquel tiempo886.
881

Archivo de León Sánchez Cuesta. Documento nº 23. Residencia de estudiantes, Madrid,
calle Pinar.
882
Cfr. DE DUEÑAS DÍEZ, C.; GRIMAU MARTÍNEZ, D. (2004). La represión franquista
de la enseñanza en Segovia. Valladolid: editorial Ámbito Alarife.
883
DE DUEÑAS DÍEZ, C.; GRIMAU MARTÍNEZ, L. (2004). La represión franquista de
la enseñanza en Segovia.Valladolid: Ámbito Alarife. Pág. 350.
884
Acción Republicana. Fundada durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera por
Manuel Azaña. En 1929 se escindió un grupo que formó el Partido Republicano Radical
Socialista, de mayor tendencia de izquierdas, liderado por Marcelino Domingo y Álvaro de
Albornoz. El 2 de abril de 1934 se integra en Izquierda Republicana.
885
Decreto relativo a la Composición del Consejo de Instrucción Pública de la II República.
Colección Legislativa de España, Tomo CXXIV, 4 de Mayo de 1931.
886
LOZANO, C. (1980). La educación republicana. Barcelona: Universidad de Barcelona.

1505

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

5.7.3. Consejería de Instrucción Pública en la Segunda República y
Guerra Civil Española

Rubén Landa en 1931, por Decreto de 4 de mayo, es nombrado consejero
de la sección de Segunda Enseñanza, Escuela de Comercio y otras especiales del Consejo de Instrucción Pública. En 1932, al pasar el Consejo de Instrucción Pública al Consejo Nacional de Cultura887, Landa continuó en su
labor de consejero.
Nuestro autor, que pertenecía al partido Acción Republicana, desempeña
el cargo de consejero del Ministerio de Instrucción Pública en 1933: es elegido para la Junta Técnica de la Inspección General de Segunda Enseñanza,
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública de la II República. En
1934 presentó su dimisión como vocal del Consejo Nacional de Cultura, que
le fue admitida888. Por Orden de 13 de junio de 1936 fue nuevamente nombrado vocal del Consejo Nacional de Cultura.
El republicano Landa viajó a la URSS con los Niños de la Guerra. Al finalizar la guerra civil española en 1939889, Rubén tiene que abandonar España ya que ha sido un intelectual republicano que ha participado en política
(había cooperado con las Milicias de la Cultura y había colaborado en la
Cartilla Escolar Antifascista) y por lo tanto, peligra en el nuevo orden instaurado por el general Franco.
Durante la guerra civil española existieron numerosas “Colonias Escolares”890, fundadas por la Institución Libre de Enseñanza, cuyo objetivo básico era acoger a los niños de familia republicana y darles una enseñanza báPág. 169.
887
Ley de 27 de agosto de 1932.
888
Gaceta de Madrid, 7 de noviembre de 1934.
889
EL BOP de 31 de agosto de 1936 publica su cese y baja en nómina. El BOE de 18 de
agosto de 1939 confirma la separación definitiva del servicio y la baja en el respectivo escalafón de Rubén Landa. Mientras tanto, el BOP de 4 de enero de 1937 publica que era requerido por la comisión depuradora del personal docente como catedrático de Segunda Enseñanza e interinamente director del Instituto de San Lorenzo del Escorial para señalar su
domicilio. El BOP de 8 de julio de 1937 notificaba la resolución del Tribunal de Responsabilidades Políticas que fijaba “dicha responsabilidad en la totalidad de los bienes del referido individuo”.
890
Cfr. ESCOLANO BENITO, A. (2002). La educación en la España contemporánea. Madrid: Biblioteca Nueva. Págs. 97-98
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sica, además de organizar distintas actividades deportivas y culturales para
los mismos. Rubén Landa Vaz estuvo junto con su mujer María Luisa Viqueira en la colonia escolar de Villalgordo del Júcar (Albacete). Ésta fue organizada por su cuñado el ingeniero Casimiro Mahou y su mujer Jacinta
Landa para los hijos de los trabajadores de la fábrica de cervezas (Mahou)
de la que era copropietario Casimiro. La directora administrativa de la colonia fue la hermana mayor de Rubén, Aida. Cuando llegó Rubén a la colonia,
se encargó de la dirección general.
Coincidió allí Landa con Luis Azcárate Diz y Manuel Pérez Sama, pariente del pedagogo extremeño Joaquín Sama, ambos formados en los principios de la ILE. Las actividades que se realizaron en esta colonia escolar
fueron las que se hacían en general en las demás colonias escolares: enseñar
a leer y a escribir, actividades deportivas, etc.
Durante la guerra civil creó un método para enseñar a leer y a escribir a
los analfabetos republicanos que combatían. Landa también viajó a la URSS
con los niños de la guerra891.
Después de la finalización de la contienda, se exilió a México donde con
otros intelectuales españoles emigrados fundó el Instituto Luis Vives y del
que fue director desde 1942 hasta 1947892. No obstante, en el primer centro
educativo mexicano que dio clases fue en la Academia Hispano-Mexicana,
entre 1939 y 1940893.

5.7.4. Período mexicano (1939-1978).
Este período de tiempo de casi cuarenta años, supuso para Landa el abandono de España y el inicio de una nueva vida en México. Nunca regresó a
España, ni siquiera cuando murió el general Franco en 1975. Aunque durante algunos períodos de tiempo vivió en Estados Unidos, siempre tuvo su residencia habitual en la capital azteca. Así, en 1939, pocos meses después de
la llegada de los primeros refugiados españoles a México, empiezan a funcionar escuelas creadas por el propio gobierno mexicano y organismos republicanos españoles. Éstas vendrían a llenar el vacío que en los educadores
había dejado la contienda civil al alejarlos de las aulas, además de proporcionarles un empleo digno a estos refugiados. Así nacieron, entre otros, el
Instituto Hispano-Mexicano “Ruiz de Alarcón”, el Instituto “Luis Vives”, la
“Academia Hispano-Mexicana”, el “Colegio Madrid”, la “Escuela Manuel
891FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. (1991). Mi infancia en Moscú. Estampas de una nostalgia. Madrid: Ediciones el Museo Universal. Pág. 53.
892Archivo Documental del Instituto Luis Vives de México.
893Archivo del Fondo de Cultura Económica (FCE) Documento nº 1. Residencia de Estudiantes. Madrid, calle Pinar.
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Bartolomé Cossío”, el “Grupo Escolar Cervantes” de Córdoba y el “Instituto Escuela Cervantes” de Tampico.
De ellos, el más interesante con respecto a Landa fue el Instituto Luis Vives de México fundado en agosto de 1939, porque quizá sea uno de los más
representativos de la época; tanto por la calidad de los profesores, como por
los inmejorables alumnos que salieron del mismo, llenos de una filosofía librepensadora, humanista y respetuosa con los derechos humanos. El patronato designó a Joaquín Álvarez Pastor como primer director del Instituto
Luis Vives, cargo que ocupó sólo un año, aunque continuó como profesor
de filosofía hasta su muerte en 1950. En 1941, tomo la dirección Enrique
Jiménez y en ella permaneció hasta 1942, año en el que es nombrado Rubén
Landa Vaz, que ocupó el puesto hasta 1947, año en que lo dejó al ser invitado a enseñar por la Universidad de Oklahoma, que conocía la calidad de
su magisterio, para impartir distintos cursos, seminarios y conferencias.
Desde el inicio de la guerra civil, México ayudó de diversas maneras al
gobierno de la República española. Una de ellas fue acogiendo a los que se
llamaron "Niños de Morelia". El Presidente del país, General Lázaro Cárdenas posibilitó la entrada en México de los 451 niños que viajaron en el barco Mexique desde Burdeos hasta Veracruz, donde desembarcaron el 7 de junio de 1937.
El 1 de junio de 1942 se celebró una reunión para constituir un patronato
que se ocupase de los niños españoles, hijos de republicanos, que habían
llegado a Morelia (Michoacán), a partir de 1937, huyendo del desastre
humanitario que la guerra civil estaba produciendo en España. El patronato
se ocuparía de los niños que estaban estudiando en la escuela primaria industrial de esta capital, cursando otros estudios en otras escuelas, recogidos
en familias, o trabajando en distintos lugares del país. Los fines del Patronato Pro Niños Españoles eran asistenciales y educativos. Rubén Landa
Vaz fue presidente del comité ejecutivo del patronado durante 1943.
La actividad docente de nuestro protagonista no se agota en el Instituto
Luis Vives, también Estados Unidos fue escenario de su enseñanza. Landa
Vaz se fue a Norman, Oklahoma, para trabajar en el departamento de Lenguas Modernas de dicha universidad. Salió de México en marzo de 1948.
Una vez más, Landa cambiaba de residencia y de país, con la intención de
trabajar dando clases y conferencias en una institución educativa. Regresó a
México en 1955.
Durante un breve período de tiempo Rubén Landa Vaz, después de su estancia en Estados Unidos, a partir de 1956, optó por residir en la ciudad de
Guanajuato, lugar cercano al distrito federal y centro comercial de una región agrícola, ganadera y sobre todo, minera. Enseñó, en la década de los
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años cincuenta, en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad894.
Landa trabajó con los mineros igual que trabajó con las milicias analfabetas
republicanas. Su labor educadora consistió en lo mismo: en la educación de
adultos, en la enseñanza de la lecto-escritura. Su relación con estos trabajadores, muy desfavorecidos socialmente, fue siempre cordial y atenta. Editó
una guía como material de apoyo a su enseñanza de adultos. Esta guía estaba basada en sus experiencias en este campo que había tenido con la educación de los milicianos republicanos analfabetos durante la guerra civil española. Le avalaba una sabrosa experiencia que quiso que continuara en estas
tierras aztecas.
Hizo una labor social muy reconocida en esta importante zona minera. Su
personal sentido de la responsabilidad con la comunidad quedó patente en
su trabajo educativo y social.
También Landa enseñó en el Colegio Madrid de México DF. La estancia
laboral de Landa Vaz en esta institución se puede resumir en dos períodos
docentes, el primero es a principios de los años 50 y el segundo período de
Rubén es desde 1972 hasta su fallecimiento.
5.7.5. Obras de Rubén Landa Vaz
Libros en la Institución Libre de Enseñanza y en la Junta para Ampliación de Estudios

-Programa de Psicología y Lógica. Salamanca, Editorial Salmantina, 1920
-“La reforma de la segunda enseñanza francesa”. BILE, tomo XLVI, 1922.
Págs.198-206
-“Estado actual de la enseñanza en Portugal”. BILE, tomo XLVI, 1922.
Págs. 237-246
-“La reforma de nuestra segunda enseñanza”. BILE, tomo XLVIII, 1924.
Págs. 143-146
-“La Enseñanza secundaria en Portugal”. BILE, tomo L, 1926. Págs. 203209, 247-250
-“La obra de Giner de los Ríos”. El Cincuentenario de la Institución Libre
de Enseñanza. BILE, tomo L, 1926 (El socialista, 26-X-1926)
-“La enseñanza de las lenguas vivas”. BILE, tomo L, 1926. Págs. 35-46
-“La segunda enseñanza francesa”. BILE, tomo LIV, 1930. Págs. 138-143,
178-182
894

http://www.csh.ugto.mx/fylug/facultad/profesores1.htm
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-“Adult Education in Spain”. BILE, tomo LIV, 1930
Traducciones de Rubén Landa Vaz

-Introducción a la Psicología de Ernst von Aster. Barcelona, Editorial Labor, 1926
-Cauca (Coca) una ciudad de los celtíberos de Adolf Schulten. De la
“Deutsche Zeitung fuer Spanien”. Segovia, Imprenta Heraldo Segoviano, 1927
-Teoría del Conocimiento de Max Wentscher. Barcelona, Editorial Labor,
1927
-La escuela. Introducción al Estudio de la Educación de J.J. Findlay. Barcelona, Editorial Labor, 1928
-Libertad y Planificación Social de Karl Mannheim. México, Fondo de Cultura Económica, 1935
-Psicología social de, L.L. Bernard. México, Fondo de Cultura Económica,
1946
-Historia del Pensamiento Socialista de G.D.H. Cole (I, II, tomo). México,
Fondo de Cultura Económica, 1958
-El mar que nos rodea de Rachel, L. Carson. Barcelona, Grijalbo, 1980
Libros escritos en el exilio

-Guía para enseñar a leer y escribir a los adultos (México, Instituto Luis Vives, 1944)
-Martí como maestro (México, Cuadernos Americanos, 1953)
-Luis Vives y nuestro tiempo (México, Instituto Luis Vives, 1960),
-Don Francisco Giner como educador (México, Cuadernos Americanos, año
22, 1963)
-Algo más sobre el maestro (México, Cuadernos Americanos, 1965)
-Vasco de Quiroga (Barcelona, Grijalbo, 1965)
-Francisco Giner de los Ríos 1839-1915, tirada aparte de la obra de Luis
Untermayer titulada Forjadores del mundo moderno (México, Grijalbo, 1960) (México, Cuadernos Americanos, 1965)
-Nota preliminar a Francisco Giner de los Ríos: Ensayos y cartas (Tezontle,
México, Fondo de Cultura Económica, 1965)
-Sobre don Francisco Giner. Con una carta inédita (México, Cuadernos
Americanos, 1966)
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-Giner visto por Galdós, Unamuno, Antonio Machado, J.Ramón Jiménez,
Alonso Reyes, etc. Selección y notas de R.L. (México, Instituto Luis
Vives, Colegio Español de México, 1969)
-Manuel B. Cossío, cartas inéditas, necrologías y otras escritos. Edición y
notas de Rubén Landa (México, Instituto Luis Vives, Colegio Español de México, 1973)
Artículos

Escribió algunos artículos en determinados medios de comunicación,
como el Repertorio Americano (Costa Rica)895.
También colaboró en Cuadernos Americanos (México) con los siguientes
artículos entre otros: “Los reformadores de la España contemporánea”,
(1970), “Reflexiones sobre la educación en México” (1971), y un interesante artículo sobre el pintor mexicano Velasco (1840-1910), paisajista, que
describió la naturaleza y costumbres de su país.
Por otra parte, escribió en el periódico mexicano El Nacional, destacando
el artículo en el centenario de Gandi, en 1969, donde Rubén Landa habla de
pacifismo internacional, tema que le interesaba mucho.
En España se publicó póstumamente un artículo titulado “Mis recuerdos
de don Antonio Machado” (Madrid, Añil, revista de Castilla-La Mancha,
2000).

895

JIMÉNEZ-LANDI, A. (1969). La ILE y su ambiente, Tomo IV. Período de expansión
influyente. Madrid: Universidad Complutense y otros. Pág.481.
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5.8.- PRIMEROS MAESTROS EN SALVALEÓN
Autor: Pedro García Corrales, IES San Fernando de Badajoz y
Universidad de Extremadura. pedrogc@unex.es
Resumen:

La aparición o creación de la escuela en un pueblo es un hecho destacable y digno de mención. La villa de Salvaleón, según los datos encontrados,
tiene escuela pública desde el último tercio del siglo XVII, sufragada con
dinero del ayuntamiento de la villa.
El dato más antiguo referente a la existencia de un maestro en Salvaleón
es de 1673, pues en la Data de ese año se recoge en el número 40 el pago de
330 reales para el pago de un maestro, aunque no aparece su nombre. Los
gastos totales del ayuntamiento ascendían a 50890 reales. En 1677, sí aparece ya el salario y el nombre de un maestro.
Palabras claves: maestro, educación, historia, escuela, Salvaleón.
5.8.1. Los inicios hasta el siglo XVIII

Los inicios de una escuela en Salvaleón hacen referencia a la existencia
de un maestro en Salvaleón es de 1673, aunque no se menciona su nombre.
En 1677 sí aparece ya el salario y el nombre de un maestro, y así encontramos que dice: “...Y conferir las cosas tocantes al bien comun de esta republica dijeron que esta villa tiene necesidad de un maestro para la buena enseñanza y doctrina de los niños para que le de esquela y los enseñe a contar
y porque a esta villa ha venido Juan Fernández vecino de la villa de cafra
(Zafra) maestro experimentado (sic) y se ha tratado de coger y para ello se
llamo a las casas del consistorio Y se le señalo de salario por un año trescientos y treinta reales…” 896. Este maestro estaría varios años, pues en
1679 también aparece su nombre y recibe un sueldo de 330 reales897.
Por la forma de expresarse “que esta villa tiene necesidad de un maestro”, es posible que los anteriores sólo fuesen gente instruida del pueblo que
se dedicaba a enseñar las primeras letras o que realmente no existiese. Hay
que tener en cuenta que en la época no existe un auténtico sistema educativo, aún falta tiempo para que la instrucción sea concebida “no sólo como
896
897

A.M.S., C 132, Lo 17, c 7.
A.M.S., C 51, L 116, c 27, nº 17.
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instrumento de reforma social o de prosperidad, sino también como elemento esencial de una pedagogía de la democracia”(Puelles, 2002:57).
El siguiente dato que hace referencia a un maestro es de 1689 cuyo nombre era Lorenzo Benítez, con un sueldo de 50 reales898. En el siglo XVII hay
otros nombramientos como recoge el cuadro adjunto (Anexo I)
Estamos en el Antiguo Régimen y sólo la nobleza enseña a sus hijos mediante preceptores. Como dice Manuel de Puelles, comentando acerca de la
estructura educativa, incluso un siglo después, “los Ayuntamientos sostienen escasas escuelas primarias, a cargo de maestros ignorantes y mal pagados” (Puelles, 2002: 29).
Los únicos maestros con un determinado prestigio son los correspondientes al gremio de la Hermandad de San Casiano, los cuales se someten a un
férreo control por parte de la misma. Pero es la única que expide títulos desde su creación en 1642. Esta situación durará hasta finales del siglo XVIII.
Jiménez Landi hace un excelente resumen sobre la evolución de la enseñanza primaria hasta el siglo XIX (Jiménez-Landi, 1973: 571-579).
En el año 1693 se tiene constancia del nombramiento “...que por cuanto
esta villa necesita de maestro que eduque los niños en la escuela por lo mucho que es conveniente para el servicio de Dios y del bien comun de la republica acordaron de coger para ello al lldo (licenciado) Joseph Sánchez Nabadijos clerigo de evangelio al cual le señalan por su trabaxo doscientos reales que se le an de pagar de los propios deste concejo y le cogieron para este presente año de noventa y tres…” 899.
El de 1694 se recoge: “dijeron que por cuanto esta villa no puede pasar
sin maestro de niños para que se eduquen a las buenas inclinaciones debieron de acordar y acordaron y acordaron de coger para maestro a Salvador
Fernández por ser persona en quien tienen confianza para ello y por su trabajo le señalaron doscientos reales y pagarle la casa donde vive que cuesta
cinquenta y cinco reales que todo se le ha de pagar de los propios de este
concejo...”900.
No existe una permanencia en el cargo, en los primeros años, de acuerdo
a los documentos encontrados. Si procuran escoger a gente instruida como a
Juan Fernández, maestro experimentado; a Joseph Sánchez Nabadijos, clérigo, y a Salvador Fernández por ser persona en quien tienen confianza para
ello.
898

A.M.S., C 51, L 116, c 31, nº 22. Sorprende mucho esta cantidad, puesto que todos los
años es superior, con creces a los 50 reales; y además la data es una de las mayores de los
últimos años de finales del siglo XVII.
899
A.M.S., C 132, L 17, c 9.
900
Ibidem.
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El año 1699 será nombrado maestro de niños Juan de Silba, aunque no
sabemos si tenía algún título o cargo, y se mantiene en el puesto durante
muchos años, como se observa en el cuadro adjunto (Anexo I), al menos
hasta 1731. Desde los años 1713 a 1717 aparece Juan Bazquez de Silva que
intuimos pueda ser el mismo ya que a partir de la última fecha otra vez figura sólo con el nombre de Juan de Silva.
El nombramiento que se hace de él en 1699 viene recogido en la Cuenta
de propios y arbitrios respectiva del año 1699 de la villa de Salvaleón y dice: “Otrosi acordaron de acoger para maestro de escuela a Juan de Silba vecino desta villa al qual le ofrecieron por la ocupación y trabajo de enseñar
los muchachos cuatrocientos y quarenta reales en los cuales se incluye el alquiler de una casa y lechones…”901. Aparece por primera vez el pago por la
casa (casa-habitación) donde vive y algunos recibos que firma lo hace, como se ha mencionado, con el nombre de Juan Bazquez de Silva.
5.8.3. Situación en el Siglo XVIII

Desde 1740 aparece en los documentos como maestro Juan de Silva Martínez o Juan Martínez de Silva, sin duda hijo del anterior Juan (Bazquez) de
Silva y permanece en el puesto hasta 1743 que es sustituido por Marcos Gerardo Doblado. Después aparece otra vez como maestro en la década de los
50, siendo su último nombramiento en 1757.
Sea como fuere podemos decir que la familia de Silva (Silba) ejerce la
profesión de maestro en Salvaleón durante casi sesenta años, con un breve
intervalo de 1743 a 1753, y suponemos que es debido al hecho que se recoge en diferentes documentos de los años 1743 y 1744. Hay escritos de replicas y contrarreplicas entre Juan Martínez de Silva y el Ayuntamiento de
Salvaleón, por la expulsión de éste como maestro de primeras letras902.
El documento nº 21 es una comunicación, que dice: “El Cavildo, Justicia
y Regimiento de esta villa de Salvaleón, Por el presente mandamos a Diego
Nogales Mayordomo de consejo de los mismos de su cargo de y pague a
Juan de Silva maestro de primeras letras tres cientos reales de vellon los
mismos en que se acogio y se le señalaron de salario sin embargo de no aver
(sic) servido todo el tiempo y averlo (sic) despedido la villa por las causas
que para ello tuvo y se le paga de por razon (...) de decreto de el excelentísimo señor capitan general de esta provincia (...) Fechado el 15 de diciembre de 1743”903.

901

A.M.S., C 132, L 17, c 7
A.M.S., C 157, L 143, c 43.
903
A.M.S., C 42, L 117, c 52.
902
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Hay un escrito, contestación, del maestro que dice: “El no aver (sic) servido todo el tiempo es inzierta (sic) esta propuesta, pues veinte y un días
que estuve en la ciudad de Boz (Badajoz) fue de orden y mandato del excelentisimo señor capitan general de esta provincia y aunque es verdad falte
otros treinta y tres dias fue la causa de tenerme arrestado por atribuciones
suplantadas y no por eso por la reja de la prisión deje de cumplir exactamente con mis obligaciones y aunque dice tuvo la villa justos motivos para despedirme lo que no pudo, en vista de ser inzierta (sic) esta propuesta pues solo fue por emulos de los que componian el Ayuntamiento no obstante acogieron otro maestro desde el dia veintisiete de Agosto dándole a prorrata el
salario... la grande injusticia que en ello se ejecutaba, mando se me satisfaciere como tan justo con grandes multas y apercibimientos pues cumpli enteramente hasta el ultimo del año y por verdad lo firme en Salvaleón y julio
veinte y dos de mil setecientos quarenta y quatro”904. Firmado: Juan Martínez de Silva y Delgado. Poco después volvería a ejercer de maestro, en Salvaleón, desde el año 1753 a 1757.
En 1705 se había dictado una ordenanza del primer Borbón, que disponía
la intervención de los miembros de la Congregación de San Casiano en la
elección de locales y prohíbe a los maestros que no hayan pasado por el
examen exigido, enseñar en escuelas que figuran a nombre de los examinados, y ponen multa a los contraventores. Seguramente esta ordenanza no
puede aplicarse en todos los pueblos, sobre todo los pequeños como Salvaleón, pues bastante tenían los Ayuntamientos con encontrar y pagar a uno
que le inspirase confianza.
El sueldo de los maestros no era fijo, dependía de la riqueza del pueblo y
de la buena voluntad de sus gobernantes. Durante estos primeros años osciló
desde un mínimo de 200 reales que se le asignan en 1693 a Joseph Sánchez
Nabadijos hasta un máximo de 440 que se le otorgan a Juan de Silva desde
su nombramiento hasta 1707. Luego tiene diferentes fluctuaciones, pero
nunca es el mismo. Incluso en 1718 baja a 240 reales. De todas formas la
mayoría de los años del siglo XVIII, se les suele asignar un sueldo de 300
reales de vellón
En 1734, como se recoge en un documento, se le abonan a Joseph ¿Cajollo? 180 reales905. Es posible que no fuese maestro, sino preceptor de gramática, como aparece unos años después en 1744 Joseph Rodríguez Falcato,
preceptor de gramática, al que se le asignan 228 reales906, que son independientes de los 300 que cobra Marcos Gerardo Doblado. En 1745 se le abonan a un preceptor de gramática (sería el propio Joseph Rodríguez) 95 reales. En el 1746 aparece otra vez Joseph Rodríguez como maestro de gramá904
905
906

Ibidem.
A.M.S., C 146, L 18, c 13.
A.M.S., C 23, L 118, c 53.
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tica. Después no aparecen más datos referentes de ningún maestro que realice estas labores.
Desde 1743 se unifica el sueldo anual a 300 reales y este sueldo permanece, con una sola excepción, (en 1755 que se acuerda conceder 228 reales),
hasta 1790 que se destinan 660 reales907.
En 1771 se recoge el nombramiento de Pablos Moreno en los siguientes
términos “Y asi mismo respeto a que Pablos Marin vecino de esta villa y
maestro de primeras letras con aprobación episcopal lo tienen sus Mrs nombrado para titular de ella, dias haze, para que conste le revalidan nombramiento innecesario siendo le nombran de nuevo, por tal maestro de primeras
letras de esta dicha villa mandando como mandan que se tenga por tal y delegando todos los privilegios que se le deben guardar a los que ejezan otro
empleo y que por el mayordomo de propios se le suministre la limosna de
los trescientos reales que por ayuda de costa le estan señalados…”908. Se
deduce que los años anteriores también había ejercido de maestro, quizás
desde 1767; pero es la primera vez que aparece el nombramiento de un
maestro con aprobación episcopal.
A partir de 1790, Salvaleón va a disponer de dos maestros; un año después así lo recoge la Recopilación de instrucción e interrogatorio realizado a
los pueblos en 1791909. Quedan recogidos los datos del pueblo en el censo
que se hace del mismo, y son los referidos a los que recoge el señor D. Juan
Antonio de Ynguanzo, del Consejo de Su Majestad, oidor de la Real Audiencia de Cáceres y comisionado del supremo Consejo de Castilla para la
visita a los pueblos del partido de Badajoz, en que se comprende la villa de
Salvaleón.
En la introducción, nos explica claramente quién es D. Juan Antonio de
Ynguanzo, cuál es su cometido y los mandatos que hace a los escribanos y
justicia de los referidos pueblos con el fin de que vayan aligerando las instrucciones e interrogatorios solicitados.
El capítulo 1º nos describe la situación del pueblo de Salvaleón. Y el 27º,
que nos interesa especialmente para el tema que nos ocupa, dice que en la
mencionada fecha de 1791: “Ay en esta villa actualmente dos escuelas de
niños de primeras letras y ninguno de sus maestros obtiene titulo correspondiente por la Escuela de San Casiano910, el salario de cada uno esta reducido
907

Debe entenderse que era el sueldo para dos maestros.
A.M.S., C 128, L 19, c 17.
909
(1994): Interrogatorio de la Real Audiencia Extremadura a finales de los tiempos modernos. Tomo “Partido de Badajoz”. Mérida: Asamblea de Extremadura, pp. 469-495.
910
Los títulos correspondientes de la Escuela de San Casiano, eran los únicos que habilitaban a los maestros como tales. La etapa gremial da comienzo en 1642, como recoge
JIMÉNEZ LANDI, A. (1973). Una pragmática de Felipe IV, agremia a los maestros en una
908
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a trescientos y treinta reales de vellón911 y su total se paga anualmente del
fondo de propios912 con facultad de la superioridad competente, además de
esto perciben los referidos maestros cierto contingente anual, que nombran
iguales de los niños que respectivamente concurren a sus escuelas a saver:
del que lee, escrive y qüenta una fanega de trigo y veinte y quatro reales, del
que solo lee y escrive una fanega y doce reales, y del que únicamente lee
media fanega de trigo y doce reales, esceptuandose de estas respectivas reglas los pobres de solemnidad que nada pagan”.
Continúan exponiendo que sería necesario tener un maestro “de avilidad
conocida y acreditada, que ademas de las primeras letras diese estudio de
gramática que no ay en ella, ni pueden proporcionar sus naturales en pueblos estraños por falta de arvitrios”913, argumentando que estaría dispuesto a
pagarlo “aun quendo fuese necesario subministrale de los fondos públicos
ademas de los dichos seiscientos y sesenta reales que oy perciven los dos
maestros, hasta la de mil y quinientos reales de vellon”, lo que nos lleva a
entender que la falta es de maestros capacitados, más que del abono a los
mismos, pues estarían dispuesto a pagarlo. Pasado un siglo los problemas se
invertirán.
Y terminan diciendo “y en quanto a niñas no ay escuela alguna”. Sobran
los comentarios acerca de esta última aclaración. Faltaba aún mucho tiempo
para que se abriera una escuela para las mismas. Esto tendría lugar en 1848
y la primera maestra en Salvaleón será Dª Mª Pilar Zamora, con un sueldo
de 2000 reales; el maestro de ese año que era D. Manuel Rodríguez cobraba
3378 reales914.
Teniendo en cuenta que el pueblo en dicha fecha, de 1791, tiene 392 vecinos, es decir, unos 1370 habitantes, no está nada mal la proporción de dos
maestros que se va a mantener durante mucho tiempo a pesar del aumento
de población

hermandad, la Congregación de San Casiano, a la que se transfieren las prerrogativas de
examinar a los maestros en Madrid -prerrogativa que se extendió más tarde a toda Españay la del nombramiento de veedores. La Congregación estableció el numerus clausus en las
escuelas, para no perjudicar los intereses de los agremiados. El funcionamiento de la Congregación fue autorizado por el Consejo de Castilla en 1653; pero este alto organismo reservóse el derecho de dar los títulos a los maestros, como antes de 1642.
911
Un real de vellón era la cuarta parte de una peseta y equivalía a 34 maravedíes. Un escudo tenía 10 reales de vellón. 1 ochavo valía por 2 maravedíes.
912
Parte de las tierras comunales que pertenecían al municipio como tal y cuyos beneficios
junto con otros impuestos se destinaban a cubrir los gastos del ayuntamiento. En este caso
el pago a los maestros.
913
Derechos o impuestos para gastos públicos.
914
A.M.S., C. 215, L. 186, c. 8.
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5.8.4. El siglo XIX

Desde 1780 hasta 1821, no aparece en los documentos el nombre de los
maestros que impartían la enseñanza en Salvaleón, pero sí lo que se le asignaba para el desempeño de la misma, como se recoge en el cuadro adjunto
(Anexo I).
A comienzos del siglo XIX, la Constitución de 1812 había dispuesto de
modo indirecto la universalidad de la primera enseñanza; así en el artículo
336 disponía el establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los
pueblos de la monarquía y, la instrucción para el gobierno económicopolítico de las provincias, atribuyó su realización a los respectivos Ayuntamientos, que habrían de atender asimismo a su dotación, y de forma explicita la uniformidad de la enseñanza, como recogía el artículo 368, normas
que el Reglamento completó al disponer que la enseñanza costeada por el
Estado sería pública y gratuita.
El salario siguieron abonándolo los Ayuntamientos y no hubo ningún tipo de aumento. Continuaron destinando los 660 reales para los dos maestros
hasta 1845, donde aparece una partida de 660 reales para Justo López y otra
de 1100 reales que debería ser para otro maestro y gastos específicos de las
escuelas. A partir de 1846 los datos asignados a Instrucción Pública vienen
separados en diferentes apartados entre los que se incluye el pago a los
maestros.
En 1821 aparece como maestro Justo Pastor López, que seguirá su ejercicio hasta 1854, año en que cesa. En 1822 aparece José Moreno al que se le
otorgan 229 reales y 26 maravedíes. En 1824 encontramos un documento
relacionado con estos dos maestros y dice:
“Diego Domínguez, serviciario de la escribanía de este Ayuntamiento de
esta villa comunica al titular de ella con intervención de los sres Alcaldes
D.(Juan Andrés) Bocanegra y Gil Díaz Ledesma, certifico:
1º Que según los asientos que se conservan en la escuela de esta villa, fue
cumplimentadas en ella la Real cedula de S(u) M(agestad) 1º de agosto ultimo en cinco de septiembre sucesivo,
2º Que en consecuencia se hizo saber su contenido en las partes correspondiente a los dos únicos maestros de primeras letras de esta población
Justo Pastor Lopez y Josef Moreno Nogales previniéndoles cerrasen sus esquelas respecto haver manifestado carecer de competente titulo espedido
por el supremo consejo de Castilla; lo qual ofrecieron cumplir sin embargo
de haver expresado en el acto mismo su resolución de solicitar el insinuado
titulo por los medios debidos y sin embargo tambien de poder acreditar, su
decidido amor a el Rey nuestro Señor (Q.D.G.) en todo el tiempo del gobierno revolucionario.
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Y 3ª que de resulta de dicha intimación cesaron en la enseñanza de primeras letras los referidos Lopez y Nogales. Y para que asi conste cumpliendo lo prevenido por el señor corregidor de este partido en despacho que se
circulo a esta justicia quatro de Nov(iembre) anteproximo firmo la presente
con dichos Sres Alcaldes en Salvaleón a 10 de Dic(ciembre) del 1824”915.
“
Este castigo o expulsión a los maestros parece que no afectó a Justo Pastor López, pues años después, desde 1839 a 1846, lo encontramos de nuevo
regentando la escuela; aunque también pudiera ser un hijo suyo. Es el mismo caso que en el siglo anterior le había sucedido a Juan de Silva, que después de una expulsión vuelve a impartir clases.

915

A.M.S., C 215. L 186, c 31.
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Anexo I: Maestros/as y Salarios916
Datos extraídos de la “Cuenta de propios y arbitrios respectiva de los años” de
la villa de Salvaleón (A.M.S.)
Años

Maestros/as

1673

Salarios

Data (Gastos totales
del ayuntamiento)

CajaLegajocarpeta

330 reales

50.890917

51-116-25

35.034,15

132-17-7

1677

Juan Fernández

330 reales

1679

Juan Fernández

330 reales

1689

Lorenzo Benítez

50 reales

46.509,25

51-116-31

200 reales

33.587,30

51-116-32

Joseph Sánchez Nabadijos

200 reales

25.325,00

132-17-9

Salvador Fernández918

200 reales y
55 para la casa

1692
1693
1694

1699

Juan de Silba

1700

Juan de Silba

1701

Juan de Silba

1702

Juan de Silba

1703

Juan de Silba

1704

Juan de Silba

51-116-27

51-116-33
30.999,00

132-17-9
51-116-34

440 reales919

132-17-7

440 reales

146-18-10

440 reales
más 24 reales

146-18-10

916

Hasta 1869 los salarios vienen expresados generalmente en reales de vellón; muy pocos,
sólo los últimos años, en ducados.
917
Las cantidades están en reales de vellón y maravedíes.
918
A.M.S., C 51, l 116, c 34, nº 13. Según consta era maestro de gramática.
919
En los 440 reales se incluye el alquiler de una casa y lechones.
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1705

Juan de Silba

440 reales

146-18-10

1706

Juan de Silba

440 reales

146-18-10

1707

Juan de Silva920

440 reales921

42-117-37

1708

Juan de Silva

300 reales

146-18-10

1709

Juan de Silba

1710

Juan de Silva

300 reales

42-117-39

1711

Juan de Silba

1712

Juan de Silba

1713

Juan Bazquez de Silva

650 reales922

42-117-40

1714

Juan Bazquez de Silva

350 reales923

42-117-41

1715

Juan Bazquez de Silba

350 reales

46-18-10

1716

Juan Bazquez de Silva

1717

Juan Bazquez de Silva

340 reales

42-117-43

1718

Juan de Silba

240 reales

146-18-10

1719

Juan de Silba

300 reales

146-18-11

1720

Juan de Silba

380 reales924

146-18-10

1721

Juan de Silba

1722

Juan de Silva

260 reales

42-117-46

920

Unas veces el apellido Silva aparece con “v” y otras con “b”.
Ítem cuatrocientos cuarenta reales que pago a Juan Silva, maestro de niños, por razón de
su oficio, consta de libranza y recibo (440). A.M.S., C 42, L 117, c 37.
922
El mandato dice: “Mas da en data seiscientos y cincuenta reales los mismos que se libran a Juan de Silva en esta forma los trescientos de ellos por ayuda de costa por la asistencia a la erudición a los niños en las primeras letras y los trescientos y cincuenta por ayuda
de maestro una y otra partida en que fue acogido por este ayuntamiento, consta de libranza
en cuya virtud se le pasan [650 reales]”. A.M.S., C 42, L 117, c 40. Es posible que estuviese incluido el sueldo del año anterior.
923
Se hace constar que será “ para la erudición a los niños, la doctrina y las primeras letras”.
924
ponen la condición que “ no a de poner escuela en esta villa otro vecino o forastero”
921
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1723

Juan de Silba

1724

Juan de Silba

1725

Juan de Silba

280 reales925

1726

Juan de Silva

300 reales

42-117-47

1727

Juan de Silba

1728

Juan de Silba

1729

Juan de Silba

1730

Juan de Silba

1731

Juan de Silva

300 reales

42-117-49

Joseph ¿Cajollo?

180 reales

146-18-13

1740

Juan Martínez de Silba926

340 reales

42-117-50

1741

Juan Martínez de Silba

340 reales

1742

Juan Martínez de Silba

1743

Juan Martínez de Silva927
Marcos Gerardo Doblado928

1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

925

300 reales
150 reales

31.100,13

146-18-13
42-117-50

42-117-52

No hemos encontrado el nombramiento, aunque se supone que debería ser Juan de Sil-

va.

926

Es maestro de primeras letras con título y aprobación del obispado, como el mismo reconoce en un escrito dirigido al ayuntamiento de Salvaleón. A.M.S., C 157, L 143, c 37.
927
En el pliego de descargo que hace por su expulsión como maestro de Salvaleón, firma
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1744

Marcos Gerardo DoblaJoseph Rodríguez
do929
Falcato (maestro/preceptor
de Gramática)

300 reales
228 reales

23-118-53

1745

Francisco Merchán Zambrano

300 reales
95 reales930

23-118-54
23-118-56

1746

Francisco Merchán Zambrano
Joseph Rodríguez Falcato
(maestro de Gramática)

300 reales

23-118-54

1747

Francisco Merchán Zambrano
Jerónimo Joseph de
Amaya
Jerónimo Joseph de
Amaya

300 reales

23-118-54

300 reales

23-118-54

300 reales

146-18-13

1750

Jerónimo Joseph de

300 reales

146-18-13

1751

Jerónimo Joseph de

300 reales

23-118-59

1753

Juan Martínez de Silva

300 reales

1754

Juan Martínez de Silba

300 reales932

90-119-61
146-18-13
90-119- 61

1755

Juan Martínez de Silba

280 reales

90-119- 64

1756

Juan Martínez de Silva

300 reales

90-119-65

1757

Juan Martínez de Silba

300 reales

90-119- 65

1748
1749

931

1752

como Juan Martínez de Silva y Delgado. Es hijo del anterior maestro Juan de Silva, como
el mismo reconoce en uno de sus escritos. A.M.S., C 157, L 143, c 37.
928
Sustituye a Juan de Silva,.
929
Lo cobra la mujer, por fallecimiento del maestro, y lo firma un testigo llamado Fernando
Gil. C 23, L 118, c 53, nº 9.
930
Por preceptor de gramática
931
Pago de 300 reales de vellón los mismos que el otro año pago al maestro de primeras letras como consta en su libranza y recibo. A.M.S., C 23, L 118, c 59.
932
El médico recibía 1100 reales.
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1758

Francisco Moreno Noga-

300 reales

20-120-67

1759

Francisco Moreno Noga-

300 reales

20-120-68

1760

Francisco Moreno Noga-

1761

Francisco Moreno Noga-

1762

Francisco Moreno Noga-

1763

Francisco Moreno Noga-

1764

Francisco Moreno Noga-

1765

Francisco Moreno Noga-

300 reales

128-19-14

1766

Francisco Moreno Noga-

300 reales

128-19-14

Pablos Marín

300 reales

128-19-17

300 reales

20-120-74

933

1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780

933

Son datas trescientos reales de vellon, los mismos que pago a Francisco Moreno, maestro de primeras letras acogido por esta villa por estarle consignados de salario por su trabajo. Consta de libranza y recibo, nº 20. A.M.S., C 20, L 120, c 67.
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1781

300 reales

20-120-74

1782

300 reales

20-120-75

1783

300 reales

20-120-75

1784

300 reales

20-120-76

1785

300 reales

20-120-77

1786

300 reales

20-120-77

1787

300 reales

20-120-77

1788

300 reales

20-120-78

1789

300 reales

20-120-78

1790
1791

660 reales934
660 reales

20-120-79
20-120-79

1792

660 reales

20-120-79

1793

660 reales

20-120-79

1794

660 reales

20-120-79

1795

660 reales

20-120-79

1796

660 reales

20-120-79

1797
1798
1799
1800
1801
934

A partir de este momento, según lo asignado, podemos deducir que había dos maestros
en Salvaleón, y así lo confirma también la Recopilación de instrucción e interrogatorio de
la Real Audiencia de Extremadura realizado a los pueblos en 1791, cuando refiriéndose a
Salvaleón dice literalmente: “Ay en esta villa actualmente dos escuelas de niños de primeras letras y ninguno de sus maestros obtiene titulo correspondiente por la Escuela de San
Casiano”, (1994): Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales de los tiempos modernos. Tomo “Partido de Badajoz”. Mérida: Asamblea de Extremadura, p. 481.
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1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824935

935

Justo Pastor López
José Moreno Nogales
Justo Pastor López
José Moreno Nogales
Justo Pastor López
José Moreno Nogales
Justo Pastor López
José Moreno Nogales

215-186- 30
229 reales y
26 maravedí-

88-121-85
88-121-85

330 reales

88-121-85
80-50-1

A Justo Pastor López y a José Moreno Nogales les previenen de que cierren sus
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1825

Justo Pastor López

960 reales936

88-121-85

660 reales

20-120-79

660 reales

88-121- 88

660 reales

660 reales

88-121-84
88-121-89
215-186-7
88-121-91
88-121-91

660 reales

88-121-93

660 reales938

88-121-89

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839

Justo (¿Pastor?)López937
José Moreno Nogales

1840
1841

Justo López

1842
1843

660 reales

Justo López

1844

escueleas (10/12/1824)por carecer del competente título expedido por el supremo consejo
de Castilla.
936
Corresponde a los años 1821,1822 y 1823.
937
En 1839 está a cargo de la escuela Justo López, no sabemos si es el anterior Justo Pastor
López, lo que indicaría que adquirió el título, del que carecía en 1824, para poder ejercer
o0 tal ve fuese su hijo pues en documentos posteriores ya sólo aparece como Justo López.
938
El médico cobra 1472 reales, y el guarda del monte Porrino 1095.
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1845

Justo López

1846

Justo López

1100 reales
660 reales
2400 reales939

1847

Manuel Rodríguez

3378 reales940

1848

Manuel Rodríguez
Mª del Pilar Zamora941

3378 reales
2000 reales942

80-50-2
88-121-93
80-50-3
21-81-263
80-50-6 y 7
215 186 8
80-50- 8
215-186-8
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A partir de este año hay datos específicos sobre todo lo que se gasta en Instrucción Pública. Los gastos totales fueron 3300.
940
Los gastos totales de instrucción pública son 5938 reales.
941
Es la primera maestra que regenta una escuela de niñas en Salvaleón.
942
Salario de la maestra.
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5.9.- EXTREMEÑOS EN EL MADRID DEL SIGLO XIX: JUAN UÑA
GÓMEZ
Autor: Pedro García Corrales, IES San Fernando de Badajoz y
Universidad de Extremadura. pedrogc@unex.es
Resumen:

En el siglo XIX no existían facultades universitarias en Extremadura
(Badajoz) y fueron muchos los extremeños que tuvieron que salir fuera para
realizar sus estudios. Entre ellos está Juan Uña Gómez (Maguilla, 1838,
Madrid, 1909).
Juan Uña marchó a Madrid donde se licenció en Filosofía y Letras y obtuvo el título de Archivero-Bibliotecario. Más tarde en Salamanca se licenciaría en Derecho.
Su actividad fue intensa en los primeros años de su vida, llegando a editar y dirigir una revista de carácter pedagógico y ser secretario de la Universidad de Madrid. Más tarde fue diputado por el distrito de Llerena, director
general y consejero de instrucción pública.
Junto con Giner y otros intelectuales de la época fundó la Institución Libre de Enseñanza (ILE), de la cual llegó a ser rector (1882-83), a la cual se
sintió muy ligada.
Palabras claves: ILE, educación, Juan Uña, biografía, historia
5.9.1. Genealogía, infancia y estudios

Como escribe Tierno Galván: La biografía de un escritor es una parte de
su obra (Tierno, 1985:7), y relatando la biografía de Juan Uña conoceremos
su amplia obra.
Juan Uña Gómez, nace en Maguilla (Badajoz) el día 20 de octubre de
1838. En la partida de nacimiento, leemos:
“En la villa de Maguilla, provincia de Extremadura, priorato de León
a veinte y uno de Octubre de mil ochocientos treinta y ocho. Yo D.
Ramón José de Castilla, cura propio de esta única Iglesia Parroquial
bautice solemnemente y puse los santos oleos a un niño que nacio el
día 20 del corriente a quien puse por nombre Juan hijo legitimo y de
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legitimo matrimonio de Francisco Uña natural de esta de ejercicio labrador y de Josefa Gomez Espinal natural de Berlanga y ambos vecinos de esta; Abuelos paternos Francisco Uña Y Antonia Duran Zeballos naturales y vecinos de esta, maternos Lorenzo Gomez Espinal y
Francisca Martín Bermejo naturales de Berlanga; Fue su padrino D.
Miguel Espinal, prebistero natural de Berlanga y de esta vecindad, a el
que le adverti el parentesco espiritual y obligaciones que por el contrajo; siendo testigos María Josefa Uña y Cándido Davila, la primera natural de esta de ejercicio albañil y el segundo acolito de esta parroquia
y lo firme. Ramón José de Castilla”943.

Sorprende de esta partida de nacimiento la profesión, de albañil, de la
testigo María Josefa Uña. Se podría decir que fue un error del cura párroco a
la hora de transcribir, aunque en bautizos anteriores y posteriores consultados no da motivo de confusión con ellos.
Si bien Juan Uña nace en Maguilla no sucede lo mismo con sus antepasados. Consultado el LIBRO BECERRO, acta de refundación del pueblo de
Maguilla al independizarse municipalmente de Llerena, que comienza el 3
de junio de 1749, y el auto para que haya registro del vecindario de la villa
que se realiza el 25 de junio de 1749, comprobamos que no recoge a nadie
de los 47 vecinos, 129 habitantes, que tiene el pueblo en ese momento con
el apellido Uña.
Consultados los libros de bautismo se comprueba que el padre de Juan
Uña Gómez, Francisco José Alejandro Uña Durán (bautizado el 13-031802) es natural de Maguilla, lo mismo que su abuelo paterno Francisco José Uña Morillo (29-07-1777), pero no así su bisabuelo por línea paterna, ya
que Francisco Uña es natural de Cazzapata (Santa Olalla del Río) del obispado de Astorga.
Se supone que su bisabuelo emigró desde tierras leonesas acompañando
algún rebaño de los que venían a invernar a tierras extremeñas y, por circunstancias que desconocemos, se quedó a vivir en el pueblo. Tal vez una
serie de facilidades fueron concedidas a los que se quedaban en el pueblo de
nueva creación, lo que le impulsó a establecerse en estas tierras de dehesas
muy apropiadas para el ganado de la Mesta.
La Cañada Real Leonesa Oriental, nos recuerda Gómez Sal, “una vez que
abandona este municipio [Castuela] la cañada continúa hacia el suroeste,
por los términos de Malpartida, Quintana, Zalamea, Valle, Higuera; todos
de la Serena. Sigue por los de Retamal, Campillo, Valencia de las Torres,
943 Libro de bautismo nº 5, folio 69 y 69 vuelto, de la Iglesia Parroquial Nª Sª de Gracia de
Maguilla (Badajoz). Este libro contiene las partidas desde el 8 de enero de 1821 hasta el 3
de diciembre de 1824 y desde julio de 1834 a 17 octubre de 1851. La casa donde nace está
situada, hoy día, en la calle Mesones, nº 48, de Maguilla.
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Maguilla, Higuera de Llerena, Llerena y termina en Montemolín” (Gómez,
1991:153). Es muy posible que su antepasado siguiera esta Cañada Real y
se aposentara en Maguilla.
Por línea materna su madre Josefa Gómez Espinal nace en Berlanga, así
como sus abuelos Lorenzo Gómez Espinal y Francisca Martín Bermejo.
Antes de este matrimonio el padre de Juan Uña, que aún no ha cumplido
los 20 años, se casó el 30 de diciembre de 1821944 con Feliciana Platero de
18 años de edad, hija de Pedro Platero y de Juana Fuentes naturales de
Campillo. Fruto de este matrimonio nace un niño, el 23 de septiembre de
1822, al que bautizan y ponen por nombre Juan María Lino945.
Después de la muerte de su primera esposa, el 8 de octubre de 1822946
seguramente a causa del nacimiento de su hijo, Francisco Uña contrae matrimonio el 17 de enero de 1823 con Josefa Gómez Espinal947, precedida del
consentimiento materno. Fruto de este matrimonio nacen varios hijos a lo
largo de casi 20 años. La primera es una niña, Josefa Antonia, que nace el
18 de enero de 1824948. A ésta le siguen Lorenzo Miguel que nace el 17 de
octubre de 1826949; Patricio José el 17 de marzo de 1829950; José Antonio el
22 de julio de 1831951; Josefa Matilde Paulina el 20 de junio de 1835952;
Joaquín Cipriano el 16 de septiembre de 1836953; Juan el 20 de octubre de
1838954 y Francisco Miguel el 18 de octubre de 1841955. Existe un noveno
hermano, llamado Miguel y aunque no hay constancia de su partida de nacimiento, sí existe la de defunción que tuvo lugar el 4 de agosto de 1845956 y
murió a los dos años de edad.
944

Libro de casamientos, nº 3, cuaderno primero, folio 6. Este libro contiene las partidas
desde el 2 de mayo de 1821 hasta octubre de 1824 y desde noviembre de 1834 a octubre de
1851. Todos los datos de nacimientos, defunciones y muertes están recogidos del Archivo
de la Iglesia Parroquial de Nª Sª de Gracia de Maguilla.
945
Libro de bautismo, nº 5, folio 12 vuelto.
946
Libro de defunciones, nº 2, folio 93. Este libro recoge los fallecimientos desde 1808 a
octubre 1824 y desde enero de 1835 a 1839.
947
Libro de casamientos, nº 3, cuaderno segundo, folio 2.
948
Libro de bautismo, nº 5, folio 21.
949
Libro de bautismo, nº 4, folio14. Este libro da comienza el 2 de enero de 1825 y concluye el 18 de julio de 1834.
950
Libro de bautismo, nº 4, folio 36.
951
Libro de bautismo, nº 4, folio 56.
952
Libro de bautismo, nº 5, folio 37.
953
Libro de bautismo, nº 5, folio 46.
954
Libro de bautismo, nº 5, folio 69 y 69 vuelto.
955
Libro de bautismo, nº 5, folio104.
956 Libro de defunciones, nº 3, folio 47. Este libro contiene los fallecimientos desde marzo
de 1841 hasta noviembre de 1851.
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Varios de los hermanos de Juan Uña morirán siendo párvulos, como Miguel al que se acaba de hacer mención. La primera que fallece es su hermana Josefa Antonia el 3 de octubre de 1827957 a los 4 años de edad; Josefa
Matilde el 25 de julio de 1835958 a los 36 días; Joaquín Cipriano el 29 de
agosto de 1837959 a los 11 meses y seis días; Francisco Miguel Uña el 4 de
noviembre de 1841960 a los 16 días. José Antonio muere, siendo adulto, el
11 de julio de 854961, y estaba casado con María de Valencia Reyna. De todos ellos serán Lorenzo Miguel, Patricio José y Juan los que sobrevivan
bastante tiempo.

957 Libro de defunciones, nº 4, folio 13. Este libro contiene las defunciones del 3 de enero
de 1824 al 8 de octubre de 1834, y desde el 20 de noviembre de 1851 al 8 de agosto de
1854.
958 Libro de defunciones, nº 2, folio 105. Contiene los fallecimientos desde octubre de
1834 hasta marzo de 1841.
959 Libro de defunciones, nº 2, folio 122.
960 Libro de defunciones, nº 3, folio 15.
961 Libro de defunciones, nº 4, folio 98.
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Mateo de Uña
(Santa Olalla)

Isabel de Llamar
(Santa Olalla)

Joaquín Morillo
(Fuente del Arco)

Francisco Uña
Santa Olalla del Río
(Obispado de Astorga)

Juana de la Calle
(Fuente del A.)

Lorenzo
Durán Zeballos

Manuela Morillo
Fuente del Arco
(Badajoz)

Antonia J. Durán Ceballos
(2 - 5 - 1786)

Francisco J. A. Uña Durán

Patricio J.
17-03-1829
21-03-1876

José Antonio
22-07-1831
11-07-1854

Antonia de la
Pila

María Moreno de Alvarado
Berlanga

Lorenzo Gómez Espinal
(Berlanga)

Francisca Martín Bermejo
(Berlanga)

Josefa Gómez Espinal
(Berlanga, 1800)
14-08-1876

(13 - 3 - 1802)
8-08-1851

Lorenzo M.
17-10-1826
11-1890

Juan
Moreno Albarado

Juan Durán Zeballos
Llerena

Fco. José Uña Morillo
(9 - 7 - 1777)

Josefa Ant.
18-01-1821
3-10-1827

Catalina
Masoto

Josefa M.
21-06-1835
25-07-1835
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Joaquín C.
16-09-1836
29-08-1837

Juan Uña Gómez
20 - 10 - 1838
15 - 09 - 1909

Fco Miguel
18-10-1841
4-11-1841

Miguel
1843
4-08-1845

Por la fecha en que nace Juan Uña, el pueblo ya ha crecido lo suficiente;
entonces Maguilla tenía 120 vecinos, es decir, unas 410 almas. El pueblo está, como recoge Madoz, “asentado sobre terreno pizarroso y desigual, es de
clima destemplado, reinan los vientos del E. y se padecen tercianas, catarros
y pulmonías, tiene 122 casas, de las cuales 12 ó 14 de dos pisos de regular
construcción, y las demás muy inferiores (...) hay casa de ayuntamiento y
cárcel, establecida en dos casas particulares por no haberlas de la municipalidad; escuela de niños dotada con 1100 reales de los fondos públicos, a la
que concurren 21; Iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de Gracia,
(...) Produce trigo, cebada, avena, garbanzos, habas y lino; se mantiene ganado lanar, vacuno, cabrío, de cerda y caballar de carga y labor, y se cría
caza menuda, alguna mayor y animales dañinos”(Madoz,1848).
Es un pueblo de reciente creación, muchos vecinos son de pueblos de alrededor, y algunos, como es el caso de la familia Uña, venidos de tierras
leonesas acompañando al ganado de la Mesta. De todas formas es un típico
pueblo extremeño, pequeño y que vive fundamentalmente de la ganadería y
de la agricultura.
Juan Uña estudia en su pueblo las primeras letras y a la edad de trece
años como muchos niños de la provincia se fue a estudiar al Seminario Conciliar de San Atón. Los estudios en dicho centro en la época no iban encaminados exclusivamente al sacerdocio, ya que éste había sido el único sitio
hasta la creación del Instituto de Enseñanza Media en 1845 donde podían
estudiar aquellos de la provincia que tuviesen miras más altas y al mismo
tiempo disponer de alojamiento.
Juan Uña cuando accede al Seminario, abona el primer curso de latín y
humanidades que había cursado en su pueblo. Permanece interno en el seminario dos cursos, de 1852 a 1854. Se matricula de segundo y tercero, obteniendo en ambos la nota de MERETISIMUS962, como certifica D. Ángel
Sáenz de Valluerca, vicerrector, catedrático y secretario de estudios en el
Seminario Conciliar de San Atón. El curso 1854-55 se matricula de cuarto
curso, pero ya externo963. Es fácil que tuviese contacto con Tomás Romero
de Castilla que imparte clases en el seminario de Lógica, Metafísica e Historia de la Filosofía y después lo hará en el instituto de Badajoz.
La creación del Instituto de Enseñanza Secundaria va a dar lugar a una
serie de enfrentamientos entre las autoridades eclesiásticas y las del Instituto, a pesar de que la primera ubicación de éste último se realiza precisamen962

Las notas que se podían obtener eran: L- Cum Laude, M- Meretísimus, N- Notable, BBenemeritus, m- meritus.
963
A.H.P.B., Expediente nº 613, del Instituto Provincial de Badajoz, relativo al alumno D.
Juan Uña Gómez. Este curso, por algunas circunstancias que desconocemos, no termina en
el seminario. En diciembre solicita su ingreso en el Instituto, pero tampoco realiza ningún
tipo de exámenes pertenecientes al curso.
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te en el Seminario. El profesorado, en un primer momento, será casi todo el
propio del Seminario. La exclusividad que tenía e incluso el poder sobre la
juventud poco a poco va a ir desapareciendo, sobre todo cuando avanzando
el tiempo se crea un internado dentro del propio Instituto, como nos recuerda Sánchez Pascua en un análisis detallado (Sánchez, 1985 y 1985b).
El curso 1856-57, que será el último de Juan Uña en Badajoz, se matricula de 5º de latín y de 2º de filosofía en el instituto. Debido a la epidemia de
cólera, desatada a principios de curso, sólo se matricularon 46 alumnos. El
año anterior fueron 112 y el siguiente 115 (Sánchez, 1985:76-77).
Extremadura carece en estas fechas de instituciones universitarias lo que
obliga a emigrar, y Juan Uña marcha a Madrid en 1857 para terminar el bachiller y estudiar en la Universidad Central. Es en la capital donde tomará
contacto con Sanz del Río, quien influyó notablemente en su pensamiento y
su persona, siendo como recoge Jiménez-Landi “uno de sus más fervorosos
discípulos y seguidores” (Jiménez-Landi, 1996:419).
A Juan Uña nos lo describe su amigo Sales y Ferré “de noble continente,
semblante agraciado, frente recta y espaciosa, reveladora de una de esas
constituciones mentales equilibradas en las que la razón se impone a los impulsos instintivos y habituales, haciéndolos coadyuvar a la realización de
nobles y desinteresados fines (…) Era de natural bondadoso, modesto en
cuanto cabe, sincero como pocos, de intención pura, condescendiente en lo
de poca monta, severo en lo tocante a los principios y de firmeza inflexible
en tanto afectaba al bien, a la dignidad y al honor” (Sales,1910:1-2). Sigue
Sales y Ferré haciendo una descripción completa, clara y acertada de las
cualidades de Juan Uña, que constituían un carácter elevado y moralmente
bello al que un día había de aplicar D. Federico Rubio el calificativo del mejor de los mejores. Todas estas cualidades serán una constante en la vida y
obra de Uña.
Juan Uña asiste al Círculo Filosófico Literario, que fundó Sanz del Río y
sus amistades en 1860, y también a la cátedra de Sanz del Río desde 1862,
cuando se licenció en Filosofía y Letras, la cual como nos recuerda Sales y
Ferré “era como un oratorio; su palabra, como una revelación” (Sales,
1910:2) y es aquí donde comienza la verdadera unión con el maestro de las
tesis krausistas al que sus discípulos veneraban y admiraban cuando les oían. El joven Uña por el que siempre sintió gran cariño “acompañándole en
sus penas y experimentando fuerte sacudida en su espíritu” (Esperabé,
195?:479), entabló un lazo de amistad que prevalecerá hasta la muerte del
maestro el 12 de octubre de 1869.
Juan Uña pertenece a lo que Jiménez-Landi denomina segunda hornada y
que estaría compuesta por discípulos en toda la extensión de la palabra. Así
tenemos que junto a Uña (1838-1909) están: Francisco Giner de los Ríos
(1839-1915), Nicolás Salmerón (1838-1908), Gumersindo Azcárate (1840-
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1917), Rafael María de Labra (1841-1918), Segismundo Moret (18381913), Alfonso Moreno Espinosa (1840-1905), Luis Hermida (1837-1872),
José Mª Maranges (1837-1872), y Tomás Romero de Castilla (1833-1910).
Juan Uña obtiene el título de licenciado en Filosofía y Letras en 1862964
y el de Archivero-Bibliotecario, en la Escuela Superior de Diplomática en
1863965. El título de licenciado en Derecho lo obtendría en 1874 por la Universidad de Salamanca966.
5.9.2. Desarrollo profesional y social

El 16 de julio de 1863 Uña obtiene el puesto de oficial cuarto de Hacienda por designación de la Escuela de Diplomática967, “donde había dejado recuerdos muy gratos” (Esperabé, 195?:479); se le propuso entre los mejores
de su promoción, recibiendo el encargo de ordenar el archivo de aquel importante Ministerio, misión delicada que realizó en poco tiempo. Este puesto
va a impregnar la posterior dedicación de Uña como organizador dentro de
los cargos que va a desarrollar a lo largo de su vida y su preocupación por
Archivos y Bibliotecas.
No pasa mucho tiempo y ya en 1865, debido fundamentalmente a su vocación por los problemas culturales, funda y dirige una revista quincenal
llamada La Enseñanza, Revista General de Instrucción Pública y Particular
de Archivos y Bibliotecas, cuyo primer número aparece el 10 de octubre y el
último lo hará el 25 de junio de 1868, ya en plena reacción del gabinete de
González Bravo. Poco después y tras el triunfo de la revolución de septiembre del 68, reaparece el 11 de octubre con el nombre de Revista de Instrucción Pública.
La Enseñanza comienza a publicarse, como nos recuerda Sales y Ferré,
con el fin “de influir en la opinión y en el Gobierno para imprimir a la instrucción pública, en las reformas que a la sazón se proyectaban, un sentido
liberal, progresivo y educador” (Sales, 1910:1).
964

El expediente académico de Juan Uña se encuentra en el A.H.N., Sección Universitaria,
legajo: 6882, expediente, 9.
965
El título de Archivero-bibliotecario se encuentra en A.H.U.C., Expediente nº 146. Expediente Académico de la Escuela de Diplomática.
966
Los estudios de derecho los comenzó en Madrid, estudios que abandonó durante unos
años, y los terminó en Salamanca, donde se encuentra su expediente. A.H.U.S., Expediente A-302.
967
La Escuela de Diplomática se creó por R.D. de 7 de octubre de 1856, y fue nombrado su
primer director D. Modesto Lafuente, estableciéndose las Cátedras (que se inauguraron el
21 de noviembre) en el local de la Biblioteca de la Academia de la Historia. El 11 de febrero de 1857 se aprobó el primer reglamento de la Escuela.

1536

MESA DE GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

En esta época compagina su labor de director de la revista con la de escritos políticos, en sentido liberal y democrático, muchos de estos los envía
a La Democracia968 y La Discusión969, periódicos que sostienen el radicalismo democrático.
Uña forma parte del profesorado, junto con los discípulos y amigos de
Sanz del Río, en el “Colegio Internacional”970 que Nicolás Salmerón funda
en 1866, situado en la casa nº 41 de la Corredera Baja de San Pablo (Madrid) que después se traslada a la calle Ancha de San Bernardo, nº 19.
Uña contrae matrimonio con Carmen Sarthou y Lera el 6 de octubre de
1867. Siempre sintió gran ternura y afecto por sus hijos. A su hijo lo llamaba cariñosamente “Juanillo”; de sus hijas dice, en diciembre de 1891 cuando escribe a Giner, “Hoy se ha levantado mi Pitusa y ha vuelto a meterse en
cama mi pobre Carmencilla (...) Tiene un poco de fiebre pero no acusa esos
síntomas del sarampión: Ignoro que pueda ser esto, pero yo me siento mal

968

La Democracia se editó en Madrid durante los años 1864-66. Su director era Emilio
Castelar y el editor Joaquín Cobelos. En él tendrán presencia las plumas más importantes
del momento, más de 40, entre las que destacan: el propio Castelar, Nicolás Salmerón, Pi y
Margall, José Mª Orense, Fernando Garrido, José Fernando González, Pedro Pruneda, Cristino Martos, Rafael Mª de Labra, Roque Barcia (diputado por Badajoz en las elecciones de
1869) (...) y Juan Uña. Personalidades todas que pasado poco tiempo tendrán altas responsabilidades políticas.
969
La Discusión, diario que tiene una vida más larga que La Democracia y diferentes épocas. Desde sus comienzos en 1856 es dirigido por Nicolás Mª Rivero y el administrador es
José Cañizares; el 1 de abril de 1864 “cambia de personal, pero no de programa”y su director será Francisco Pi y Margall. El 21 de junio de 1866, termina la primera época. La 2ª
época comienza el 6 de octubre de 1868 siendo su director Bernardo García y estará hasta
el 31 de diciembre de 1874. Y la tercera época que comienza el 14 de julio de 1879 y termina en 1887. Los colaboradores del mismo coinciden a veces con el de La Democracia.
Así nos encontramos a Castelar, José Mª de Orense, Fernando Garrido, Pi y Margall, Cristino Martos... y el propio Juan Uña. Además están, entre otros Manuel Becerra, José
Echegaray, Eduardo Chao, Estanislao Figueras, y el primer director Nicolás Mª Rivero.
970
Uña da cuenta en La Enseñanza, de la intención de abrir el Colegio de primaria, secundaria y especial, para el curso 1866-67 y publica las condiciones generales, por las que se
regirá. UÑA GÓMEZ, Juan (ed. y dir.) (1865-68): La Enseñanza: revista general de instrucción pública y particular de archivos y bibliotecas: Imprenta de Juan Fernández. Madrid, nº 19, 10 de julio de 1866, pp. 302-303.
Salmerón, fundó el colegio en 1866, con la colaboración de Manuel Gómez Marín, abogado y periodista que había nacido en Cáceres en 1831. Existía un minucioso reglamento referente al funcionamiento del mismo. En 1869 se queda como dueño único. En 1874, liquidada la aventura republicana lo traspasó a uno de sus profesores, Francisco de Paula Poveda. CACHO VIU, Vicente (1962). La I.L.E. I. Orígenes y etapa universitaria (1860-1881).
Madrid: Rialp, pp. 187-188.
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con las enfermedades de estas criaturas”971 y en febrero de 1893, le comenta: “las chiquillas parece que hoy han amanecido con mejoría; pero las dos
siguen en cama. ¡Esto es terrible! Sin embargo, espero en Dios que acabe
pronto”972.
Todo el grupo de krausistas, con Sanz del Río a la cabeza, apoya el triunfo revolucionario. La revolución colocará de nuevo a los profesores, que
habían sido expulsados por la primera cuestión universitaria, en sus cátedras. Durante el sexenio revolucionario Uña desarrolló una brillante actividad, quizá la más prolífica e intensa.
Fernando de Castro fue nombrado Rector de la Universidad de Madrid,
en el curso 1868-69, cargo que habían ofrecido a Sanz del Río y éste dignamente rechazó. De Castro nombró a Uña secretario general de la misma y
del Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. Al tomar posesión de su
cargo el 26 de octubre de 1868 comienza a plasmar su pensamiento y a colaborar en la reforma de la enseñanza superior junto al Rector Fernando de
Castro y a Giner de los Ríos, con quienes se identifica en principios y en
tendencias, convirtiéndose en el foco y órgano difusor de los afectos al
krausismo. De Castro y Uña, como escribe Sales y Ferré, “eran dos almas de
temple parecido, llamadas a entenderse y concentrarse; y así, juntos acometieron la empresa de difundir la instrucción y fomentar el cultivo de la ciencia, bases indispensables para la transformación política que se estaba efectuando” (Sales, 1910:10). Esta experiencia le será de gran valor cuando años
después, Uña, sea nombrado Director General de Instrucción Pública.
En el primer número del Boletín-Revista Uña se encargaba de la “Crónica General”, donde refleja los acontecimientos más sobresalientes del mundo. El Boletín-Revista “es una buena fuente de información para conocer
como actuaron sus autores en el ámbito de la Universidad y aun fuera de
ella, por el campo de la enseñanza, que fue su preocupación constante” (Jiménez-Landi, 1996:201).
Poco antes, Uña había profundizado y analizado la situación educativa y
propuso una clara línea de actuación que imprimió en el primer número de
la Revista de Instrucción Pública, diciendo: “tal es la importancia de los sucesos ocurridos en nuestro país que, hasta nosotros, alejados sistemáticamente de la política palpitante, nos vemos obligados, al presentarnos de
nuevo al público, a considerar bajo algún respecto la regeneración completa
que en pocos días ha experimentado España (...) Nuestros trabajos se encaminarán decididamente:
1º.- A promover la ilustración del pueblo por asociaciones libres de todo
género y grado, y la educación del mismo en armonía con su carácter de
971
972

A.R.A.H., Institución Libre de Enseñanza, Fondo de Giner de los Ríos, Caja 8-157.
Ibidem.
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pueblo libre, honrado, trabajador y ansioso de figurar dignamente entre los
que son dechado de pueblos en el mundo.
2º.- A reformar la segunda enseñanza radicalmente, dándole el carácter
literario para los que la busquen como base de ulteriores profesiones de esta
índole, y el científico para aquellos que, con su estudio, intenten dedicar con
provecho su actividad a las artes, a la industria y al libre comercio de la vida.
3º.- A pedir sin tregua ni descanso la constitución de nuestras universidades en armonía con las exigencias y carácter de la ciencia, de la libertad
de pensamiento y de las miras de un pueblo que necesita sabios y no
embaucadores
4ºVelaremos por la suerte del profesorado oficial, que tan digno es de
ello por la elevada misión que se le confía (...) Ha sonado la hora de la justicia: el que no la quiera que huya de nosotros, porque sólo él será nuestro
enemigo” (Uña, 1865-68).
Un día antes de tomar posesión de su cargo como secretario general de la
Universidad Uña escribe en su Revista de Instrucción Publica973, refiriéndose al decreto de Ruiz del 21 de octubre de 1868, sobre la libertad de enseñanza y de cátedra y declaración expresa de ir contra el monopolio estatal
de la enseñanza.
Uña renuncia al aumento de sueldo que le proponen como secretario de
la Universidad. El Ministro quiso elevar los 16.000 reales que le correspondían de acuerdo a la ley de Instrucción Pública de 1857, a 24.000 reales.
Debía ser tanta la ilusión y la oportunidad de poder poner en práctica las
ideas krausistas y hacer algo por la educación que la cuestión monetaria pasa a un segundo término. En consonancia con sus principios Uña puso todo
su afán en las conferencias dominicales, en el Boletín-Revista de la Universidad de Madrid, en los centros de enseñanza para obreros974, etc., es decir,
en todo aquello que pudiera elevar el nivel cultural del pueblo.
En el Boletín-Revista recoge todos los acontecimientos sociopolíticos
más importantes. Así, al iniciarse el curso universitario de 1869 con sonados
alborotos y justo cuando en Francia acaban de elegir un gobierno antidemocrático, Juan Uña reflexiona sobre si dicha fórmula electiva conduce realmente a la democracia.
Es poco el tiempo que Uña permanece como secretario de la Universidad. El 15 de agosto de 1869 cesa para ocupar el puesto de oficial tercero
973

Es el nombre que recibe en esta segunda época la revista La Enseñanza.
En el Boletín-Revista del 25 de septiembre de 1870, nº 24, p. 1728, puede comprobarse
el cuadro de asignaturas y profesores de la asociación popular para la instrucción de la clase obrera del distrito del Hospital, para el curso 1870-1871.
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del Ministerio de Fomento, a solicitud del Ministro José Echegaray que, conociendo sus dotes organizativas, le requiere para acometer la reforma de la
enseñanza975.
El 12 de octubre de 1869 fallecía Sanz del Río. Sus fiduciarios obtienen
el privilegio de instalar la capilla ardiente en el paraninfo de la Universidad.
Del coche fúnebre que conduce el ataúd penden cintas con los colores de las
facultades de Filosofía y Derecho. Las llevan sus seguidores más íntimos:
Salmerón, Giner de los Ríos, Fernando de Castro, Tapia, Sales y Ferré,
Francisco J. Jiménez y Juan Uña que en el Boletín-Revista escribirá la crónica del suceso. Al día siguiente entierran a Sanz del Río en el cementerio
civil de Madrid con una ceremonia laica llena de dignidad.
El 15 de junio de 1870, y por iniciativa del Rector Fernando de Castro,
aparece un artículo en el nº 18 del Boletín-Revista dando cuenta de un proyectado Congreso Pedagógico, previsto para los días 5-10 de octubre de
1870976, buscando la participación de profesores, estudiantes, escritores y
funcionarios.
5.9.3. Compromiso políticosocial, institucional y educativo

Durante el periodo revolucionario, en marzo de 1872, Uña va a competir
por un acta de diputado por Llerena, distrito que incluía a Maguilla su pueblo natal con el que no había perdido relación. No fue fácil conseguir el acta
pues su adversario político era un cacique, Juan Andrés Bueno, que hizo todo lo posible e imposible por convertir la mayoría de votos que consiguió
Uña en una minoría. A pesar de la enérgica protesta de sus electores y de la
combatividad que Salmerón hace en la Cortes sobre el acta con su elocuente
y mágica palabra el acta fue aprobada, beneficiándose de ello el Sr. Bueno.
Este atropello dio como resultado que en las siguientes elecciones, celebradas en agosto del mismo año, la candidatura de Uña fuese apoyada con
más fuerza, empeño y respaldo de todas las fracciones liberales, consiguiendo el acta de diputado. Todo esto le lleva a una sobrecarga y esfuerzo pues
la labor que realiza es realmente agotadora aunque no falta de ilusión pero,
“Uña llegaba al Congreso en horas tristes, en que no había de tener ocasión
de emplear su palabra, ni su inteligencia, ni su carácter en bien de la patria.
Las fuerzas revolucionarias marchaban desenfrenadas hacia el desorden y la
anarquía” (Sales, 1910:11).
975

El 8 de junio de 1872 obtuvo el puesto de oficial segundo.
El congreso se celebró, finalmente, en Madrid, entre los días 28 de mayo y 5 de junio de
1882. Asistieron unas 2500 personas. Para un estudio sobre los congresos pedagógicos celebrados en España, puede consultarse RUIZ BERRIO, Julio (1980): “Los congresos pedagógicos en la Restauración”. BORDÓN, revista de orientación pedagógica, nº 234, pp.
401-421, donde se aporta una relación bibliográfica amplia acerca de los mismos.
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Proclamada la República, bajo la presidencia de Figueras y la jefatura del
Ministro Chao, Uña será nombrado Director General de Instrucción Pública
el 9 mayo de 1873, cargo que va a desempeñar, excepto un pequeño paréntesis, hasta el 8 de enero de 1874 (el día 2 y el 4 de enero había presentado
la dimisión).
Hay que destacar que ya antes, durante todo el periodo revolucionario,
había presentado la dimisión en varias ocasiones, siempre como protesta por
alguna injusticia o trasgresión de preceptos legales: el 22 de enero de 1871
por el decreto de Zorrilla referente al pago de maestros, sin habérselo dado
antes a conocer; el 16 de octubre de 1871, en manos del Sr. Montejo por la
constante movilidad de los empleados administrativos, traídos y llevados
por los menores vaivenes de la política; esta dimisión tiene una reacción favorable, pues junto con la dimisión de otros empleados de la Administración
da lugar al Real Decreto de 20 de octubre que declaró inamovibles a los
empleados del ministerio de Fomento; pero la alegría no duró mucho y por
eso dimite el 21 de febrero de 1872, al ocupar la cartera de Fomento Romero Robledo y haber revocado el decreto del 20 de octubre y restablecido la
amovilidad de los funcionarios. El 11 de junio de 1873 por solidaridad con
el Ministro Eduardo Chao; el 2 de enero de 1874 en vista de que el Ministro
Berges resolvía un expediente sin previa consulta de su Dirección General y
dos días más tarde para reiterar esta postura ante el nuevo Ministro Balaguer
y previendo que el golpe de Pavía era algo definitivo.
Durante su periodo de Director General, Uña consigue que se apruebe
una serie de decretos, órdenes y disposiciones que de haberse puesto todas
en marcha y estar más tiempo al frente de la Dirección General hubieran
cambiado sustancialmente la instrucción pública.
Al mismo tiempo aconsejaba a los profesores normales a dar conferencias públicas en sus escuelas, y reunía a los maestros en academias para que
planteasen y resolvieran problemas propios y diesen lecturas y conferencias
en los ayuntamientos de los pueblos.
Una de las funciones y aciertos más importantes de Uña fue el proyecto
de reorganización de los estudios de la segunda enseñanza y de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias977, en el cual coopera con Giner de los
Ríos y con De Castro, pero a veces es difícil discernir qué es de inspiración
personal o qué es labor conjunta. De todas formas el responsable de los proyectos mencionados, que los Ministros de Fomento presentaban después a
las Cortes o sometían a la firma del Jefe del Estado, era el Director General
de Instrucción Pública, cargo que ocupaba Juan Uña.
977

Decretos de 2 y 3 de junio de 1873 que recogen de forma clara la reforma que desean
implantar tanto en la universidad como en la segunda enseñanza. Su pretensión era formar
hombres cultos.
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La fecunda actividad de Uña, en los años del sexenio, fue asombrosa.
Publicó del 15 de mayo de 1872 al 27 de abril de 1873 las famosas cartas
autógrafas, dirigidas a los claustros de los Institutos, en las que examina,
promueve y resuelve las distintas cuestiones que entonces estaban en candelero acerca de la organización de la segunda enseñanza; preparó proyectos
para convertirlos en leyes o decretos, redactó programas de estudios; organizó publicaciones en la Sociedad Económica Matritense; trabajó en examinar proyectos para la construcción de escuelas, en clasificar los bienes del
patrimonio de la Corona y en revisar el archivo público y secreto de la Casa
Real, sin olvidar la preparación, por delegación del rector, de organizar el
Congreso Pedagógico y su actividad en el Congreso de los Diputados.
Después de la dimisión como Director General de Instrucción Pública, y
convencido de que el golpe de Pavía era la muerte de la Revolución y, sobre
todo, después del pronunciamiento del capitán general de Castilla la Nueva,
Martínez Campos, Uña abandona la Administración y la política para dedicarse a trabajar como abogado, después de obtener su licenciatura en Salamanca, conquistando rápidamente una envidiable reputación. El mayor logro y que más satisfacción le dio, fue sin duda haber defendido y salvado
los intereses de más de sesenta pueblos de la provincia de Badajoz y Sevilla,
en 1881, los cuales habían invertido grandes sumas en obligaciones del ferrocarril Mérida-Sevilla, consiguiendo que al cambiar el concesionario del
ferrocarril la nueva empresa reconociese el capital integro invertido por los
pueblos y pagarle los intereses, incluso los vencidos, a razón del 6 % con lo
cual salvaron sus maltrechas economías.
En el entierro de Fernando de Castro, fallecido el día 5 de mayo de 1874,
Uña leyó los mandamientos de la humanidad del libro de Sanz del Río.
Había recibido del fenecido junto con Sales y Ferrer y Francisco Giner la
propiedad y el usufructo de sus obras impresas y manuscritas, con la carga
de mil pesetas para premiar cada cinco años a las dos mejores memorias que
se escribiesen acerca de El origen de las religiones antes de Jesucristo y de
Los orígenes y antigüedad del hombre, aunque Giner y Uña alegaron que no
podían cumplir la finalidad señalada por el testador e hicieron renuncia del
legado.
En 1876 traduce del francés las lecciones de M. Poelitz sobre La Metafísica de Kant, que se publicó en la “Nueva Biblioteca Filosófica”en 1877.
Al crearse la Institución Libre de Enseñanza, Uña es inspirador, fundador, accionista y profesor, y más tarde en el curso 1882-83 ejerció el cargo
de Rector. El discurso que leyó en el acto de inauguración expresa claramente el concepto que él y La Institución tenían de la enseñanza y de sus
métodos, ideas que había ido madurando a lo largo de su prolífica vida y de
los puestos y encargos que había recibido. Entre otras cosas dijo: “La Institución considera hoy como el punto capital de sus afanes la educación del
hombre (...) en todos sentidos, en toda su integridad; y es claro que, (…)
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hacemos votos y trabajaremos por elevar en el mismo sentido la educación
nacional”978.
El 4 de agosto de 1882 bajo el gobierno de Sagasta979, Juan Uña fue
nombrado consejero de Instrucción Pública y continuó en él hasta su muerte, excepto el bienio de 1895-97, por renuncia del mismo como protesta por
hacerlo electivo, y los meses de mayo a diciembre de 1900. Al reincorporarse, en esta última fecha, pasa a la Sección Tercera llegando a ocupar la presidencia de la Sección.
En el Consejo, Uña fue un defensor infatigable de todo aquello por lo que
había luchado: la dignidad del profesorado, la libertad de enseñanza, la reforma de los métodos y planes de estudios, la coeducación, y el fomento de
la investigación científica.
En 1896 y 1898 los profesores de la Universidad de Oviedo, gran foco
krausista, presentaron la candidatura de Uña para el Senado. Fue derrotado,
por un solo voto, por Menéndez y Pelayo.
El interés que Uña sentía por la educación a lo largo de toda su vida, lo
demuestra que hasta el final de la misma estuvo preocupado y ocupado en
actividades relacionadas con la docencia. Desde 1903 fue vocal de una de
las Juntas de distrito de la Asociación de Caridad Escolar. Fue uno de los
que alentaron a que Federico Rubio fundará el Instituto de su nombre, y
ayudó a sostenerlo desempeñando el cargo de secretario de la junta ejecutiva. Funda en Santa Marta (Badajoz) dos escuelas elementales para niños y
niñas pobres, encargo que le hizo su amigo José Tercero Torrado antes de
morir.
Fue académico numerario de la de Jurisprudencia y Legislación, desde
1882; profesor de dicha academia en 1883 y diputado segundo del colegio
de abogados en 1889.
En 1882 fue nombrado Vicepresidente del Círculo Extremeño y socio
honorario de la Económica de Amigos del País de Sevilla; en 1883 vocal de
la Diputación de la Sociedad Económica Amigos del País de Sevilla, en
Madrid; en 1887 representante en Madrid de la liga agraria de Santa Marta;
en 1891 fue declarado hijo adoptivo y predilecto de Almendral, por sus trabajos encaminados a obtener la subvención para los locales de escuela; en
1905 fue nombrado socio honorario del Centro de Instrucción Comercial y
Presidente honorario del Centro Extremeño; en 1900 la Sociedad Económica Amigos del País de Badajoz, le eligió, por unanimidad de votos, para
desempeñar el cargo de “mantenedor” de los Juegos Florales que dicha sociedad se proponía celebrar en la última decena de junio. Formó parte de la
978

BILE, año VI, 15 de octubre de 1882, nº 136, p. 221.
Sagasta devolvió las cátedras a los profesores separados por la segunda cuestión universitaria, restableciendo la libertad de cátedra y de prensa, abriendo nuevos horizontes
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Junta para Fomento de la Educación Nacional creada por R. D. de 10 de
enero de 1907980.
Su amigo y compañero Sales y Ferré hace de él en su sentida biografía un
análisis final destacando las cualidades de Uña: “fue un hombre, en el más
alto sentido de la palabra, siendo la nota culminante de su carácter la bondad
y ¿a qué no decirlo? La santidad. Su pensamiento marchó siempre seguro
por el camino de la verdad, nunca se apartó su voluntad de la senda del bien,
ni su palabra se divorció de la sinceridad, y así fue en la vida pública, ciudadano ilustre, y en las relaciones privadas, fidelísimo y leal amigo (…) Su
sencillez y modestia cautivaban; la nobleza de su alma encantaba, y se imponía a la admiración su dignidad moral (Sales, 1910:23); y aunque, Juan
Uña no tuvo cruces ni condecoraciones, recibió de sus contemporáneos repetidos testimonios de gratitud y consideración.
Los últimos sucesos de la historia de España: la guerra del Rif, los sucesos de Barcelona y, la semana trágica, acaecidos antes de su muerte el 15
de septiembre de 1909, a los 70 años, le apenaron mucho. Su entierro en
Madrid fue una manifestación imponente y sincera de dolor981.
Sorprende mucho, que el BILE órgano difusor de La Institución no recoja ni mencione su muerte, cuando lo hace a lo largo de sus páginas de otros
de menor importancia e influencia. Pasado el tiempo, casi un siglo, la nueva
edición del BILE ha recogido una semblanza suya, con lo cual ha querido
rendir un homenaje a persona tan ilustre (García, 2002). Extremadura le
ha recordado en los últimos años. Badajoz ha dado su nombre a una calle; se
ha creado la fundación “Juan Uña” y en su pueblo natal se ha erigido un
monolito a su memoria.
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5.10.- FORMAS DE ECONOMÍA TRADICIONAL. REALIDAD
MATERIAL Y SIGNIFICADO CULTURAL. EL EJEMPLO DE LA
COMARCA DE LAS TORRES DE CÁCERES.
Autor: Paloma Sánchez Mígueles, Ayuntamiento de Cáceres. U. P.
palobar@hotmail.com
Resumen:

Las actividades laborales tradicionales, los viejos oficios, desde los escasos, parciales y subjetivos análisis de las etnografías regionales, han recreado prioritariamente los aspectos materiales. Tratados descriptivos, costumbristas, relacionados con la actividad productiva, con la tradición o en todo
caso con los procesos adaptativos. La irrupción de la antropología en estos
ámbitos de estudio, añade una nueva dimensión a la investigación.
La monografía que presentamos refiere un estudio de las formas de economía tradicional en la Comarca de Las Torres de Cáceres. Nuestra propuesta es la de una indagación dinámica que desde una perspectiva sistémica y partiendo del análisis de los procesos materiales, se aproxime a la realidad subyacente en un contexto particular.
Los paradigmas adoptados por la antropología para analizar los sistemas
económicos nos muestran como cualquier forma de cultura material incide
en el desarrollo sociocultural.
Así los viejos oficios son peculiares sistemas productivos pero a la vez,
al irse configurando como creaciones expresivas, constituyen un modo particular de representación simbólica que da lugar a una elaboración específica del significado cultural. Cada ocupación origina un característico sentido
cultural y distintos niveles de construcción de identidad. Los usos y costumbres establecidos en torno a la ocupación configuran categorizaciones relacionadas con las tareas concretas del oficio, con su valoración o con la consideración social del trabajador.
Palabras clave: Identidad. Procesos económicos. Significado cultural.
Oficios tradicionales.
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5.10.1. Introducción

La monografía realizada en torno al título de esta comunicación parte de
un estudio relacionado con los planes de desarrollo sociocultural y turístico
de la comarca de Las Torres de Cáceres. Los datos que aquí presentamos
son el resultado de la continuidad de dicho trabajo e inciden en el análisis de
los oficios tradicionales que se han desarrollado en esta comarca a lo largo
del pasado siglo. Las viejas artesanías, y aquellas ocupaciones de las que no
se obtiene un producto material sino diferentes servicios comunitarios.
5.10.2. Aspectos metodológicos

Por lo que respecta a nuestro marco de referencia, debemos señalar que
abordamos este estudio desde un enfoque antropológico. Situando los
hechos observados más allá de la mera descripción, tratamos de llegar al
conocimiento de los mecanismos de construcción del significado cultural.
Considerando asimismo lo que Mauss afirmaba en su “Introducción a la
etnografía” al insistir en que todo objeto debe ser estudiado: básicamente en
sí mismo, en segundo lugar relación a los individuos que lo utilizan y por
último, en relación a la totalidad del sistema observado, entendemos que
cualquier investigación que implique la indagación de las actividades
humanas ha de realizarse considerando todo el conjunto de elementos y circunstancias que las rodean.
Metodológicamente estructuramos nuestro trabajo en unidades de análisis diferenciadas en dos ámbitos.
Por una parte realizamos un análisis de la realidad observable, referida a
la descripción objetiva de los aspectos materiales, las condiciones manifiestas de vida.
Desde otro plano de observación, nos aproximamos a la realidad implícita, a la dimensión simbólica, a las estructuras no visibles, a lo que subyace a
los comportamientos, a las pautas de pensamiento que dirigen las acciones,
las percepciones subjetivas individuales y las estructuras valorativas y normativas comunitarias.
Las teorías de la antropología económica, formalista, substantivista,
marxista o las más recientes tendencias relacionadas con la antropología
ecológica, nos sirven de referente y bajo la perspectiva de autores como Polanyi, Marx, R. Firth o Godelier consideramos la interacción de los factores
económicos con los aspectos socio-políticos, ideáticos o medio ambientales,
para alcanzar así esa visión holística que requiere el análisis antropológico.
Nuestra interpretación cultural se sitúa en torno a la hermenéutica, siempre en conexión con las experiencias aportadas por el trabajo de campo, sin
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desligarnos de las contingencias históricas, e intentando desvelar de este
modo como los usos y costumbres construidos en torno a la ocupación profesional han configurado la cultura de otras épocas y establecido las bases
de la realidad más actual.
Como premisas metodológicas, y dentro del marco del análisis cualitativo, que complementamos con datos cuantitativos hemos hecho uso de variados instrumentos para la recogida de datos. Apoyados por las técnicas de
entrevista, cuestionarios, grabación de cintas de audio y a través de la observación participante, hemos realizado trabajo de campo.
La inmersión en la zona nos ha permitido establecer un marco referencial
global, recabando por una parte un considerable conjunto datos acerca de
los oficios de la comarca y de las conexiones socioculturales que presentan.
Las percepciones de los protagonistas e informantes han sido los puentes
para llegar a la realidad subjetiva e intangible, a lo simbólico y estructural
de las manifestaciones externas observadas.
5.10.3. Referencias contextuales

El trabajo se ha desarrollado en la provincia de Cáceres, en las localidades de:
Torreor

gáz

Torrequemada

Torre de Sta Torremocha
Mª

Valdefuen-

Albalá

tes

Los municipios que son objeto de nuestro análisis forman parte de los 21
pueblos que configuran la comarca de Montanchez y Tamuja.
Una primera aproximación a la comunidad autónoma extremeña, nos ha
permitido acercarnos a la realidad de Extremadura, a sus peculiares características territoriales, y de índole sociocultural o político-económicas.
Los datos del contexto comarcal complementan esta panorámica y nos
ubican en la realidad más inmediata. Así podemos comprobar como la
proximidad entre los pueblos y con la capital, Cáceres, ha favorecido el paulatino desplazamiento de gentes hacia la urbe y marcado en consecuencia
una tendencia al despoblamiento, que en la actualidad se mantiene con determinadas variaciones entre localidades, en todo el entorno comarcal.
La consulta y el análisis documental de obras de carácter religioso, monografías locales o los interrogatorios de la Real Audiencia nos han remitido
a la historia pasada. Por otra parte, las informaciones obtenidas a través del
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examen de los planes de desarrollo, las políticas municipales y la actualidad
del censo de los oficios a través de los datos del IAE., han supuesto una interesante aportación para la comprensión de los procesos evolutivos de las
formas laborales, y para situarnos en una realidad más actual.
Referentes identitarios

En la búsqueda de ese conjunto de rasgos definitorios comunes que otorgan a un grupo cultural su particularismo en relación con otros grupos, tratamos de establecer en principio las señas de identidad comarcal, muy en
conexión en este caso con el contexto territorial, por su configuración diferenciada entre tierras de sierra y llano. Identidades más definidas en las primeras mientras que en los llanos se da una identidad más dispersa lo que ha
favorecido el desarraigo y el éxodo a la ciudad que se idealiza al definirse
como un entorno concreto y perfectamente identificado.
Mecánicas económicas

Para situar la realidad de los viejos oficios se hace necesario el conocimiento de las mecánicas económicas de la zona. Un importante sector agroganadero, la ganadería extensiva, con buenos pastizales, los cereales, cultivos de vid, higuera y olivos han sostenido la economía de la comarca de Las
Torres. Circunstancias diferenciales aparecen con la minería en Albala o la
actividad que se realizaba en torno a la tejeduría en otros pueblos.
5.10.4. Análisis etnográfico de las formas económicas

Una vez situados en la realidad comarcal, nuestra tarea es ya la de la recopilación de datos acerca de los oficios que se han desarrollado en la zona
y han tenido vigencia hasta el pasado siglo, partiendo para ello de la consideración de que los viejos oficios, en el transcurso de los tiempos, han desempeñado una doble función:
• De carácter material, para la satisfacción de necesidades básicas,
como estrategia de supervivencia.
• De carácter cultural e ideosimbólico, al constituirse en una forma
de expresión de las distintas formas de concebir el mundo de las
diferentes sociedades.
Ambas perspectivas han estado presentes como el eje de nuestro trabajo.
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5.10.4.1. Análisis de la realidad observable

Situados en la realidad observable y por lo que respecta a los aspectos
materiales, aunque hemos recogido las diferentes tecnologías, instrumentos,
herramientas o maquinarias utilizadas; y la descripción de los productos o
servicios derivados de la ocupación, no vamos aquí a detenernos en este
apartado, que por otra parte es ya un clásico de las etnografías tradicionales,
que priorizan así lo descriptivo de la cultura material. Desligándonos de este
enfoque investigador, optamos por prestar una mayor atención al estudio de
los procesos económicos y su conexión con las estructuras socioculturales.
Características de los oficios. Principios económicos.

Para introducirnos en la realidad material partimos entonces de la observación de los mecanismos de funcionamiento de los sistemas productivos.
Así, y centrándonos en la investigación de cada uno de los oficios, hemos
realizado una aproximación a los procesos de producción, desde la obtención o abastecimiento y preparación de materias primas, a los procesos de
aprendizaje y transmisión del oficio o los sistemas de distribución y venta.
Respecto a los procesos de producción, aunque no podemos referirnos a
una economía de mercado propiamente dicha, ya que las formas de economía tradicional dependen en gran parte de factores personales más allá de la
dependencia material que supone el control de los medios de producción a
través de la economía de mercado, sabemos no obstante, que en estas formas laborales si aparecen en cierta medida unos primarios principios del
mercado que a través de los mecanismos de la oferta y la demanda estipulan
precios, recursos o formas de producción.
Claro está que las redes de mercado, en la economía que nos ocupa están
escasamente desarrolladas y los objetos producidos o los productos se distribuyen en un área reducida y escasamente fluyen fuera de las comunidades, más allá del ámbito comarcal. La plurifunción, en el caso de las
artesanías, que abarca todos los pasos de la cadena productiva, aleja además
al quehacer artesanal de la especialización y división del trabajo que
requiere la concepción mercantilista.
La actividad comercial aparece cuando ya el oficio pasa a tener un grado
de especialización y de demanda de producción que exceden de la satisfacción de las necesidades de la unidad familiar. Sin embargo en esta zona y en
el periodo de referencia, predomina largo tiempo la funcionalidad de la artesanía para el autoconsumo, teniendo la comercialización una escasa relevancia económica.
El mercado es aquí un recurso local casi de subsistencia, el producto no
está diversificado, la productividad es baja y no existen intermediarios que
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puedan trasladar los productos de un lugar a otro. Los ritmos de producción
siguen supeditados a la estacionalidad y a la alternancia, en determinados
periodos del año, con las labores agrícolas.
Todo hace pensar que el taller familiar representaba la exclusiva forma
de unidad de producción artesanal, unidad que tendría un carácter autónomo, sin dependencia de capital mercantil. No tenemos constancia además de
asociacionismo, gremialización o gestión del proceso de producción por
parte de alguna cofradía artesanal.982 El reclutamiento de mano de obra ajena a la unidad familiar ha sido escaso, consecuencia de la modestia de este
sector productivo.
Estas economías simples podemos decir entonces que son economías
personales o familiares que se realizan a pequeña escala. A través de las actividades artesanales hasta hace muy pocas fechas, como nos constatan los
propios actores, se realizaban intercambios en los que no era el dinero, sino
productos o servicios los elementos del trueque. Así, con el “aperaor” o el
herrero se podía hacer una iguala para aguzar las herramientas y hacer pequeños y, como nos comenta un informante, de ahí parte el dicho: “en septiembre toda persona tiemble”, ya que era esta fecha el momento de abonar
las deudas.
Estos sistemas básicos de producción poseen pues características específicas. Así, la manufactura tiene un modo peculiar de ejecutarse, unas técnicas pautadas y una forma particular de distribución del trabajo. Un trabajo
que se sostiene a través de pactos éticos y no pretende la acumulación de riqueza.
Sin embargo la actividad laboral habitual puede alternarse o complementarse con otras actividades laborales aunque sea la primera la que se
configure como el espacio central de la vida. La necesidad de esta complementariedad, se justifica en la precariedad de la economía y el aprovechamiento de cualquier recurso. Un informante de Torrequemada nos refiere
como cuando se andaba mal de madera, para hacer los ataudes, se hacía uso
de las tablas de las tarimas de las camas. “Si tienen cuatro se quitan dos y se
pone un palo cualquiera pa que la cama se sostribe sin caerse”.
Un aspecto importante de esta articulación de soportes económicos a través de la alternancia de actividades, es el de su influencia en las formas de
reproducción983 social, ya que los referentes de la actividad principal inter982

En las referencias del archivos histórico de Cáceres (base de datos “Clero”, pp. 1-20) y
en actas capitulares de los archivos municipales, sí hemos recogido referencias en siglos
anteriores, de asociaciones que cumplen ese papel en algunas localidades .

983

Reproducción social que entendemos como repetición de las condiciones de existencia y
estructuras funcionales de un modo de producción concreto y que nosotros entendemos que
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accionan con las relaciones de producción de las actividades complementarias.
Otra de las características del trabajo tradicional que podemos mencionar, se refiere a los procesos colaborativos, al intercambio de ayudas. La interminable dedicación al trabajo constituye igualmente una peculiaridad de
estas formas de actividad laboral. Como nos relatan en Torremocha: “No
había domingos ni festivos, ¿es que los domingos no se come?…luego
cuando el movimiento y eso, quitaron de trabajar el domingo, no nos dejaban. La guardia civil vigilaba y mandaba la gente a misa; el cura nos daba
un vale y sin él no podía nadie salir al campo…nada de fiestas, ni vacaciones, ni días de descanso, eso si, por el Cristo cuatro o cinco días, pero sin
dejar de atender al ganado”.
La mejora de las condiciones de vida se asocia hoy desde el punto de vista socioeconómico a la transformación del trabajo artesanal. La conversión
de los modos de producción conlleva modificaciones en todos los niveles
del proceso: la división del trabajo, las formas de abastecimiento de materias primas, los tiempos y el espacio. El valor de uso por ejemplo, y dado
que en las economías tradicionales984no aparece el valor monetario, ha de
convertirse en valor de cambio para incorporarse a las dinámicas de mercado.
Algunas de las formas de economía de estos pueblos se han mantenido
adaptándose a una forma de producción próxima a la idea actual de mercado, llevándose a cabo una especie de proletarización de los oficios que pasan así a ser pequeñas entidades financieras, exiguas empresas que han de
enfrentarse ahora a la presión de las grandes estructuras de mercado. Los
trabajos de Godelier hacen alusión precisamente a la contribución de los
grupos domésticos y los desarrollos de los contextos locales al conjunto de
transformaciones de la economía global.
La importancia del medio

Situados en el estudio de formas elementales de economía y en un entorno rural, es imprescindible hacer alusión al medio, ya que la dependencia
del medio, como antes señalamos, condiciona de forma importante el trabajo. Hombre y entorno interaccionan. La naturaleza impone límites en función de los recursos que proporciona y de la climatología, (en nuestro contexto, lo extremo de las temperaturas, la aridez de las tierras…) pero el
se extienden más allá de los componentes laborales.
984
Indebidamente denominadas de subsistencia, ya que escasamente se identifican unidades
de producción y consumo. El que produce se vincula a una cadena productiva de distribución en la que no aparece el dinero.
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hombre, enfrentándose al reto, siempre ha tratado de dominar la naturaleza
intentando adaptar sus modos de producción a las condiciones del entorno.
La actividad laboral de las épocas a las que nos remitimos estaba sujeta
en gran parte al tipo de explotación que se hacía del ecosistema, además en
Las Torres, la limitación en el pasado siglo de las comunicaciones y el escaso desarrollo se unen, a los condicionantes de clima y territorio.
Existe pues una clara relación entre las formas productivas o la forma de
explotación de los recursos y el tipo de economía y desarrollo o recesión de
una sociedad. Así, una economía basada en la explotación de los recursos
naturales o materias primas disponibles en el entorno, como es en parte el
caso que nos ocupa, establece límites al desarrollo productivo, social y territorial, ya que si los recursos se agotan la permanencia en el territorio es también limitada. Así en el éxodo de la población en esta zonas rurales a la urbe
en busca de nuevas posibilidades.
5.10.4.2.Significado sociocultural

Más allá del dominio de lo material debemos considerar que la sociedad
no solo se construye sobre la base de los sistemas económicos, las tecnologías o modos de producción, sino que la sociedad se ordena en torno a las
creencias, hábitos, costumbres, simbologías, o valores. Todo ello sirve para
moldear las identidades y configurar la diversidad cultural.
Nosotros vamos a referirnos a estos aspectos en relación con la identidad
laboral, una de las formas de identificación más precisas, aunque es necesario diferenciar entre las autopercepciones y las imágenes culturales que se
construyen en torno a una identidad reconocida desde otros entornos.
Las autopercepciones nos remiten a la propia apreciación del trabajo realizado. Así, en los relatos de los viejos artesanos, hemos podido observar la
satisfacción que les produce el oficio que han desempeñado. Se detecta aquí
el orgullo de haberse “hecho a sí mismos”, no solo se vanaglorian de los objetos producidos, del resultado de su trabajo sino que valoran los desarrollos, las trayectorias.
Muchas de las herramientas o maquinaria han sido realizadas por ellos
mismos y es en este proceso de “romperse la cabeza” para conseguir un resultado efectivo en el que inciden. Así nos cuentan como de un viejo motor
de automóvil o de algún objeto en desuso extraen piezas y configuran con
ellas un nuevo artilugio. Este es el proceso de creación que ellos reconocen.
Se vanaglorian igualmente de los acabados y de la perdurabilidad de sus
construcciones, que van a resistir al tiempo, desdeñando lo efímero de las
producciones actuales.
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Las percepciones desde fuera podemos reconocerlas desde la conexión
simbólica que se establece en el mundo del trabajo, a través del oficio. Estos
simbolismos se aparecen vinculados a una determinada clase social, género
o identidad.
Aunque la comarca de las Torres es fundamentalmente rural, y existe por
ello cierta homogeneidad e igualitarismo, aparecen sin embargo diferencias
socioculturales locales que parten de los sistemas de estratificación social y
repercuten en la conformación de las identidades laborales.
Cada especialidad laboral se asocia a tareas concretas, otorgándose la titularidad del oficio genérico a las tareas más relevantes y una categorización
secundaria a las que representan actividades subsidiarias. Estas condiciones
conllevan valoraciones por parte de los otros grupos sociales; surgiendo así
los “status profesionales”.
Como ejemplos, en el gremio de la madera se establecen diferencias entre el carpintero (“obra blanca”) o el ebanista, que desarrollan tareas más o
menos especializadas y complejas en las que se valora el grado de pericia o
creatividad, y el “aperaor” que asume pequeños trabajos más toscos y funcionales.
En el conjunto de profesiones hemos constatado como los herreros están
bien conceptuados, mientras que los zapateros lo están menos, situándose
los porqueros, los carboneros, caleros o los pastores en la categoría más baja
del escalafón, valoraciones asociadas en parte al aspecto personal que conlleva el ejercicio de su profesión Como expresa un viejo calero: “Ni las mozas, se acercaban a mi, porque estaba siempre sucio”.
Aludiendo a la sastrería nos dice un informante: “nuestro oficio era más
fino que lo del campo, donde va a parar, nosotros alternábamos con la gente
fina. Los barberos y peluqueros eran más o menos igual, aunque el sastre
algo más fino…”. La identificación por parte de los vecinos, de Felix, uno
de los herreros de Torre de Sta. Mª como “el verdadero” establece igualmente la jerarquía simbólica de su valoración profesional.
A menudo las expresiones cotidianas, como en el caso de los dichos populares, sentencias o refranes, resultan altamente significativas ya que a través de ellos se sintetiza la percepción de determinadas realidades. Estas expresiones, ponen de manifiesto estereotipos configurados en torno a algunas
profesiones, situándolas en un determinado status sociocultural. Así podemos escuchar:
• El pastor come la oveja y viste la pelleja.
•

Vale más un labrador con zajones y alpargatas, que cincuenta señoritos con hebillas de plata.
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•

No te cases con pastor que te llamarán pastora; cásate con carpintero y te llamarán señora.
• Eres más vago que la chaqueta de un caminero.
• Por curiosa que sea la lavandera, siempre lleva mojada la delantera.
Nos recita Mercedes Galet que fue pastora en Torremocha, recordando
poemas aprendidos en la infancia. “Hace mucho frio, aire de hielo, yo pasando frío aquí con mis corderos, pero no los pruebo, se los llevan los señores, los que tienen dinero”.
El oficio, por otra parte, supone determinadas experiencias cotidianas
que se ven representadas en las costumbres y comportamientos de los protagonistas de cada una de los diferentes oficios. Las formas de llevar a cabo el
trabajo participan en la construcción de patrones cognitivos que a la vez los
trabajadores proyectan sobre el trabajo. Así, la ocupación laboral sirve para
organizar una gran parte del entramado de las interrelaciones de la comunidad. Vemos entonces como el trabajo es fundamental para la reproducción
económica, pero también lo es para la reproducción social y a su vez para la
configuración de identidades, condición por la cual las prácticas desarrolladas en los distintos oficios, deben ser analizadas en términos socioculturales.
El aspecto social se conecta aquí con lo cultural, ya que, aunque se ocupe
una misma posición en la ordenación profesional, (ser encargado, oficial,
peón, aprendíz...) las culturas de los pastores difieren de las de los agricultores, de los herreros o de los carpinteros. Un determinado oficio se percibe
dentro de un espacio definido que conlleva el ejercicio de un rol específico
y este se corresponde con un determinado espacio cultural. Hablamos entonces de “culturas laborales”.. No obstante, en relación con el reconocimiento social de algunas profesiones sobre otras, el comentario: “se hacía lo
que se podía” se aleja de cualquier valoración, todo era igualmente honroso
ya que los tiempos no permitían elegir.
Cuestiones de género. El papel de las mujeres

Un capítulo importante en el mundo del trabajo alude al papel que desempeñan las mujeres; ya antes establecíamos la vinculación del oficio a
ciertos determinantes entre los cuales aparece el género. Sabemos que en la
división social del trabajo aparecen estos criterios y como desde la perspectiva del pensamiento occidental funciona el sistema de oposiciones binarias,
lo que influye en que las actividades femeninas y masculinas tengan una valoración diferenciada.
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El trabajo se enmarca en un mundo de hombres, como profesión formal
que se ejerce y que aporta la base económica de sostenimiento familiar y
por el contrario, el trabajo femenino se ha asociado a algo subsidiario, complementario, considerándolo una tarea, mas que una actividad laboral. Esta
variable afianza las diferencias entre hombres y mujeres, estableciéndose así
una asimetría que sitúa a la mujer bajo el dominio masculino. La mujer se
excluye así de una identificación profesional, reduciendo las posibles señas
de identidad en relación con el varón. Al apartar de este modo a las mujeres
de un área de trabajo, también se hace con los hombres que a su vez no participan de las tareas domésticas.
El acceso a las actividades laborales tradicionales no es el mismo para
todos los miembros de la comunidad, siendo el género una variable considerada como factor de diferenciación y uno de los rasgos característicos para
la asignación de roles o tareas. Actividades que requieren fuerza física a los
hombres, tareas de paciencia y minuciosas a las mujeres. Así nos encontramos con algunos oficios en que determinadoas aspectos de la producción se
restringen a uno u otro sexo.
Esta diferenciación parte de presupuestos naturalistas, no olvidemos que
la biología sirvió de base para la construcción cultural de los géneros y con
ello la determinación de los roles correspondientes a cada uno de ellos. La
asignación de estos roles se asocia por una parte a las características consideradas femeninas que se complementan con las que en función de la identidad de género se asignan a los varones.
Claro que en la complementariedad se da jerarquización y en función de
esta variable se afianzan las diferencias entre hombres y mujeres, estableciéndose una asimetría que sitúa a la mujer bajo el dominio masculino. De
este modo, aunque se aprecie la aportación femenina, no se consideran nunca sus producciones como elementos de interés simbólico. Sin embargo, esa
minusvaloración en el campo de la actividad laboral se contrapone con el
hecho de que la mujer en el ámbito privado, siempre ha jugado un importante papel en los procesos de toma de decisiones.
La presencia femenina que encontramos en la comarca, aparece en escasos oficios provocada por circunstancias especiales y puntuales tales como
cuando la acumulación de trabajo agrícola requiere el apoyo de mano de
obra. La estructuración de las unidades familiares en torno a los abuelos ha
sido igualmente una circunstancia favorecedora de la incorporación de la
mujer a la actividad laboral; las madres podrían trabajar porque las abuelas
se hacían cargo de los nietos.
Como anécdota, al preguntar a las mujeres del hogar del pensionista de
Torreorgáz por los oficios antiguos, nos responden refiriéndose a “los nuestros oficios”, haciendo alusión a las tareas que realizan las mujeres, los trabajos de la casa.
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Algunas mujeres figuran como ganaderas titulares aunque ciertos informantes nos dicen: “ellas no trabajan en esto. Es un truco, esto lo hacen por
picaresca, ya que si los hombres trabajan en otra cosa traen un sueldo o sino
un retiro, entonces no ponen nada a su nombre, el ganado es como si fuera
de la mujer y así todos arreglados…”
Así pues, en el registro de oficios que recogemos en la comarca, el mayor
número de ocupaciones aparecen como oficios exclusivamente masculinos,
reduciéndose considerablemente el apartado correspondiente a los oficios
femeninos. Como ejemplos podemos citar los oficios de Telefonistas, costureras y modistas, comadronas, curanderas y en determinadas tareas, pastoras, alfareras, panaderas…, la consideración laboral era generalmente la de
un apoyo, como antes expresamos, en tareas muy concretas, y la restricción
de otras. Así en la panadería preparar el horno o el horneo, eran tareas masculinas. En las tareas del campo se contemplaba la figura masculina del
criado o mozo, aunque tradicionalmente el oficio de criada, era femenino.
En el caso de las lavanderas, analizando su trabajo vemos como este requería una complejidad de tareas que abarcaban diferentes operaciones y
unos protocolos que bien asimilables a las diferentes operaciones que requiere cualquier especialización laboral. Sin embargo, en los trabajos referidos a los oficios, estos procedimientos se presentan como algo descriptivo y
no considerado en términos de procesos de producción.
5.10.5. Resultados de la investigación

Relacionados con los aspectos que aquí tratamos de referir podemos señalar algunos de los resultados y conclusiones que hemos obtenido en la investigación de las formas de economía tradicional en “Las Torres de Cáceres”.
Relación de oficios tradicionales registrados

El registro de actividades laborales (hasta más de ciento veinte especialidades) que se han desarrollado a lo largo del pasado siglo se ha efectuado
clasificando los oficios:
A. Por localidades
B. Por actividades. Las ocupaciones laborales registradas se relacionan con los siguientes sectores:

• Agricultura, (los directamente relacionados con las faenas del
campo o los derivados de la actividad agrícola)
•

Ganadería, minería, y construcción
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• Industrias y artesanía como tejedurías, madera, cuero, piedra y
metal en las especialidades de forja y herrería.
• Comercio, religiosidad, salud, hostelería, servicios generales, actividades artísticas, servicios comunitarios oficiales.
Fuera de esta clasificación contemplamos, por resultar más difíciles de
agrupar, otro grupo de oficios como los de carbonero, piconero o leñero, traperos, contrabandistas, recoveros, prestamistas e itinerantes.
Señalamos igualmente, aun dentro de estos sectores, otras catalogaciones
laborales en torno a circunstancias como las del trabajo por cuenta propia,
las unidades familiares de producción, trabajadores contratados por la administración (empleados municipales) o por empresas, industrias o compañías
(como el caso de la minería en Albalá).
Se han contemplando asimismo, las situaciones laborales pautadas por la
perspectiva de género, la ocasionalidad, los trabajos comunitarios y los temporales realizados en alternancia con la actividad principal.
Las categorías profesionales o las especializaciones dentro del sector o el
oficio concreto han diversificado aun más el listado de profesiones desarrolladas en la comarca.
Peculiaridades, semejanzas y diferencias.

El consabido análisis comparativo de la Antropología cultural, nos ha
conducido a la especificación de las tipologías de las formas económicas de
la zona, como señalábamos en los preámbulos, desde su realidad material,
objetiva, y analizando, los simbolismos, ritualizaciones o identificaciones
que construyen el significado cultural.
Estos arquetipos laborales, los hemos situado en relación con actividades
semejantes desarrolladas en otras latitudes, conectando entre sí las de los diferentes pueblos investigados.
Hemos comprobado así, como en sus estructuras elementales, fundamentalmente las materiales, mantienen los oficios más o menos semejanza en
los diferentes entornos, presentando más alternativas en relación con aspectos que ya aquí hemos reflejado: identidades territoriales, antecedentes históricos, configuración geográfica… etc. que les dan un significado particular.
Por lo que respecta a Las Torres, las tipologías se corresponden dentro de
cada especialidad aunque la gente de cada pueblo gusta de establecer ciertas
diferencias, valorando más positivamente el trabajo de los suyos: “aquí
había los mejores canteros”… Diferencias tópicas recogidas en los refranes
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que se gestan en torno a las tradicionales rivalidades entre pueblos. Disputas
que, marcadas por los localismos, se extienden a sus santos y vírgenes, las
fiestas, sus paisajes o sus productos, etc. Así se dice:
• Valdefuentes corral de cabras, Mantanchez de cochinos y el que
quiera ver pendones que vaya a Arroyomolinos.
• Valdefuentes, buen pan y mala gente
• Haciendo alusión a la bonanza de las producciones de la comarca
recogemos el dicho:
D´Alcuescar quiero´l aceite, de Montanchez el jamón
d´Albalá quiero´l centeno, de miajadas el turrón.
Arroyomolinoh, lino; Valdefuenteh calabazas;
Albalá pan de centeno, porque de trigo no s´halla.

Por otra parte, sierra y llano, cercanía o una mayor distancia de los núcleos urbanos más prósperos o situaciones coyunturales como la minería de
Albalá, han sido factores de diferenciación de los pueblos que han hecho girar en torno a esas circunstancias sólo las diferentes formas de ganarse la
vida. Los espacios rituales y simbólicos construidos por su parte en torno a
dichas antecedentes han construido la variedad de percepciones identitarias
y particularismos de cada pueblo y actividad.
5.10.6. Actualidad laboral en la comarca.
Vigencia de los oficios

Situándonos en la actualidad, y ya para concluir, debemos señalar, en relación con la evolución de las viejas formas económicas, que los resultados
de este estudio parcial, no difieren demasiado de la los procesos de cambio
ocurridos en otras comarcas y zonas de la península ibérica y en general de
lo que ocurre en otros lugares del mundo en los que los procesos de desarrollo e industrialización han transformado el mundo rural.
Algunos de los viejos oficios, han proliferado en los momentos de economía cerrada cuando la producción material tenía eminentemente una proyección doméstica o comunal y forman hoy parte del interés arqueológico y
los que han permanecido se debe fundamentalmente al estancamiento socioeconómico de las zonas rurales. La llegada masiva de productos de todo el
orbe y la apertura de mercados comunitarios modifica esta realidad y el producto artesano se desvaloriza y desaparece.
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Sin embargo esta desvalorización es compensada por una nueva forma de
demanda del producto artesanal fruto del nuevo valor otorgado a todo aquello que nos remite al pasado, a las raíces ancestrales, un valor social y un valor de cambio aprovechado por las políticas para incentivar la promoción de
las zonas rurales y la reafirmación de la identidad regional o local.
En Las Torres el incentivo turístico escasamente ha dado pié al resurgir
de las actividades artesanas. Los viejos oficios no se mantienen, la pérdida
de los usos y funciones tradicionales, la falta de descendencia para darles
continuidad, o la ruptura de la cadena generacional por desarraigo del pueblo de los descendientes a causa de la emigración a otros lugares así como la
escasa rentabilidad del producto producido, los ha hecho desaparecer. Las
nuevas generaciones no toman el testigo de sus ancestros y buscan su forma
de vida en los nuevos yacimientos de empleo surgidos a través de las necesidades creadas a raíz de los cambios producidos ya en el pasado siglo que
configuran esta nueva sociedad del S. XXI.
Economías emergentes.

Las perspectivas de futuro tienen que ver con los planes de desarrollo.
Todas estas localidades de referencia se ven afectadas por el proyecto
ADISMONTA (Asociación para el desarrollo integral de la Sierra de Montanchez y Tamuja) y apoyados por diferentes programas y fondos europeos.
La promoción turística es el eje sobre el que pivotan las diferentes intervenciones en el territorio en parte debido a su ubicación como ya señalábamos,
por una parte cercano a la capital, Cáceres, y su relación con la Vía de la
Plata.
En lo que afecta a nuestra área de trabajo en la medida 4 del PRODER II
para la creación de pequeñas empresas de artesanía y servicios en el medio
rural aparecen las demandas de proyectos destinados a ampliación, mejora,
modernización de actividades artesanales relacionadas con la alimentación,
la carpintería, cerrajería y carpintería metálica, piedra, mármoles y granitos.
Estas actividades se encuentran ya en fase de despegue hacia la actividad de
mercado, transformadas en parte sus estructuras tradicionales. Sin embargo
muchas otras formas de economía tradicional de la zona parecen no mostrarse susceptibles de actualización siguiendo las pautas comunes de la
extinción de los viejos oficios tradicionales.
En la activación profesional de la zona, debemos destacar la actitud de
las mujeres, que se presenta como más activa que la del colectivo masculino. La dependencia de las subvenciones, del PER etc. impide en cierto modo el compromiso de buscarse un futuro laboral con continuidad y proyección socioeconómica. Son las mujeres, quienes aunque no hayan accedido a
empleo alguno, buscan que se promuevan acciones de formación que más
allá de los tradicionales bordados y manualidades con fines de entretener el
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ocio y decorar la casa les sirva para orientar las iniciativas laborales. Comprometidas con los movimientos asociativos, ellas mismas estarían interesadas en hacerse emprendedoras si tuviesen suficiente apoyo para desarrollar
una idea empresarial
A través de nuestro trabajo de campo, y revisando las actividades registradas en el Impuesto de actividades económicas nos encontramos con formas económicas relacionadas con los siguientes sectores: Construcción e
industrias anejas. Comercio elemental. (general y alimentación) Servicios de
reparación y automoción. Industrias ganaderas. Sector agrícola. Administración. Servicios sanitarios. Bancos y cajas de ahorros. Servicios de ocio (bares, hostelería, hospedaje)
Quedan como testimonio de las antiguas formas de actividad laboral, tan
sólo las que poseen un cierto cariz artesanal y que por entretenimiento mantienen los viejos menestrales de los oficios fuera de lo que se contempla
como una actividad laboral aunque en otras comarcas extremeñas algunas
de estas formas de economía se hayan incorporado al mercado transformando el oficio que en muchas ocasiones forma parte de la industria cultural.
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5.11.- EDUCACIÓN Y SOCIEDAD EN EL PERIÓDICO EL
CRONISTA DE SERRADILLA (CÁCERES) (1916-1932)
Autores: Consuelo Calderón España y Carmelo Real Apolo.
Universidad de Sevilla
Resumen:

La prensa publicada en muchos de los pueblos de Extremadura ha ayudado, no sólo al enriquecimiento cultural y educativo de los propios lugareños, sino que ha conformado opinión sobre muchos aspectos sociales y políticos, sirviendo de gran ayuda para aquellas personas que se encuentran
físicamente alejados de todo foco cultural.
Un ejemplo significativo de lo expuesto es el periódico “El Cronista” que
se publicó en Serradilla (Cáceres) entre los años 1916 a 1932. La citada publicación incluyó a partir de 1918 un apartado denominado “Educación y
enseñanza”, lo que demuestra la importancia que se le otorgaba a los aspectos educativos en este periódico y, obviamente, la preocupación que sentían
sus responsables respecto a esta materia; y así se anuncia en el número 121,
exponiendo en dicho apartado que “tendrán cabida todos los artículos sobre temas profesionales que envíen los maestros”. El estudio de las noticias
educativas publicadas en este apartado de la revista quincenal “El Cronista”, observaremos la realidad descarnada del maestro y la escuela.
Por lo tanto, es nuestro objetivo hacer un análisis de los artículos y noticias publicados en la nombrada revista, valorando la incidencia de esta publicación en Serradilla y su zona colindante, así como su significación en el
conjunto de Extremadura.
Palabras clave: Prensa, educación, pedagogía, maestros, escuelas,
Serradilla.
5.11.1. Introducción

En la actualidad, no hay dudas sobre el valor de la prensa como fuente
documental para la Historia y se recurre habitualmente a ella para reconstruir nuestro pasado. En los últimos años, esta misma tendencia se aprecia
en la Historia de la Educación, y contamos con algunos trabajos que ponen
de relieve la aportación tan importante de las publicaciones periódicas para

1563

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

el análisis de los hechos histórico-educativos985. No en vano se señala que
son un continente ideológico de primer orden986, que recoge las dimensiones
social, económica y política, incluyendo también los aspectos educativos y
culturales, criticando, denunciando o alabando —las menos de las veces—
las circunstancias que rodean a las escuelas y sus actores.
Muchas de estas publicaciones han influido muy positivamente en el progreso cultural de su entorno de influencia. Un ejemplo significativo es El
Cronista, publicado en Serradilla (Cáceres) entre 1916-1932. En el presente
trabajo analizaremos los artículos, noticias y sueltos de este periódico referidos a los aspectos escolares, formulando hechos sobre la escuela, los
maestros y la situación educativa de la comarca, no muy disimilar a la del
resto de Extremadura.
Por último queremos apuntar que, conocido el interés actual por las historias locales, con nuestra aportación –pensamos- ayudamos a completar un
poco el vacío existente sobre el contexto socioeducativo de Serradilla y su
entorno.
5.11.2 El Cronista: Origen y trayectoria

El Cronista987 fue un periódico de carácter local que se publicó en Serradilla (Cáceres) 988; su primer número se editó el 5 de enero de 1916. Bajo el
985 Por citar algunos: JIMÉNEZ TRUJILLO, J. F. (1996): La prensa pedagógica en Málaga: La Revista “El Instituto de Málaga” 1929-1931. Un modelo de investigación. Málaga:
Universidad; EZPELETA AGUILAR, F. y EZPELETA AGUILAR, C. (1997): Escuelas y
maestros en el siglo XIX: estudio de la prensa del magisterio turolense. Zaragoza: Certeza;
EZPELETA AGUILAR, F. (2001): Crónica negra del Magisterio español. Madrid: Unison;
REAL APOLO, C. (2003): Prensa y educación en Badajoz: El Magisterio Extremeño
(1873-1899). Sevilla. Trabajo de Investigación. Inédito; REAL APOLO, C. (2004): “La
prensa pedagógica de Badajoz y su papel en la cohesión del profesorado de primaria (18731899)”. En BERNAL GUERRERO, A. (Dir.): Identidad personal y Educación. Actas de
las III Jornadas Pedagógicas de la Persona. Sevilla: Dpto. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, pp. 1-11; REAL APOLO, C. (2005): “Educación y mujer en la
prensa pedagógica de Badajoz: El Magisterio Extremeño (1873-1899)”. En FLECHA
GARCÍA, C. y otras (Dir.): Mujeres y educación: Saberes, prácticas y discursos en la historia. Sevilla/Buenos Aires: Diputación de Sevilla/Miño y Dávila; pp. 429-441.
986 TUÑÓN DE LARA, M. (1979): Metodología de la Historia Social de España. Madrid:
Siglo XXI, p. 130.
987 PULIDO CORDERO y NOGALES FLORES señalan varias colecciones de este periódico que se conservan en distintos centros oficiales o hemerotecas particulares. Biblioteca
de la Diputación Provincial de Cáceres, Archivo y Biblioteca del Monasterio de Guadalupe, el Archivo particular de Teodoro Fernández y el Archivo de Tomás Pulido [véase:
PULIDO CORDERO, M. y NOGALES FLORES, T. (1989): Publicaciones periódicas extremeñas, 1808-1988. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz, p. 125]. Nosotros, para
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rótulo que le da nombre se indica que se trata de una revista quincenal, de
cuatro páginas escritas a dos columnas. Su director y fundador fue don
Agustín Sánchez Rodrigo989, y toda la actividad periodística desarrollada en
esta localidad remite a él como principal protagonista.
La tradición periodística de la localidad de remonta a finales del siglo
XIX; es en este periodo cuando empiezan los intentos de don Agustín Sánchez por consolidar el periodismo en su pueblo. El primer periódico que
fundó fue Ande la Broma, con un estilo cómico-satírico e instructivo, como
indica su subtítulo, y se editó gracias a la Sociedad “La Amistad” —
institución que también promovió Sánchez Rodrigo—, sin embargo, su trayectoria finalizó nada más empezar, pues sólo publicó un número a principios de 1889990. Poco después, en 1890, el intrépido Sánchez Rodrigo publicó El Abanico, un seminario liberal que “trata de todo” y que logró mantener hasta 1892, aunque tuvo una continuación, con una segunda etapa que se
prolongó hasta 1893. En sus hojas es palmaria la preocupación por los temas educativos, informando sobre ellos de forma entretenida y amena, aunque siempre reconociendo su trascendencia. Este tratamiento con el que
aparecen las noticias posibilitó su utilización como instrumento didáctico en
las escuelas de Serradilla991. Esta publicación era gratuita y también fue editada en la Sociedad “La Amistad”. No quedan aquí los intentos de don
Agustín Sánchez pues antes de terminar la centuria emprende otros proyec-

este trabajo, hemos manejado una colección completa no mencionada por ellos, se trata de
la que posee, en un magnífico estado de conservación, la familia SOLANA GRIMALDI en
Cádiz.
988 Serradilla es una pequeña localidad al norte de Cáceres que en 1920 tenía, según censo, 4061 habitantes de hecho y 3744 de derecho. Véase: Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo-americana (1933). Madrid: Espasa-calpe. Tomo IX, p. 1247.
989 Agustín Sánchez Rodrigo (1870-1933), escritor, periodista y humanista serradillano,
fue una persona muy inquieta intelectualmente, probándose en la diversidad de temáticas
que trató en sus libros. Adoptó con fuerza el pensamiento regeneracionsita, proveyendo a
su pueblo con iniciativas que poblaciones más grandes no emprendieron. Podemos decir
que con él principia una actividad cultural sin precedentes en esta localidad. Fue una figura
carismática y emprendedora, muy preocupado por los temas culturales y educativos, lo que
le llevó a fundar la sociedad “La Amistad” que ayudó de forma fundamental en la impresión y edición de sus periódicos y libros. Su labor periodística, como se demostrará en estas
páginas, tuvo una gran influencia en la vida sociocultural de la comarca de Serradilla. Para
saber más remitimos a: GÓMEZ ALONSO, E. (2004): Serradilla. Retratos para el recuerdo. León: Edilesa, pp. 25-29; o en la web: usuarios.lycos.es/serradilla/migajon/ agustin_sanchez.htm.
990 PULIDO CORDERO, M. y NOGALES FLORES, T. (1989): Publicaciones periódicas... Ob. cit., pp. 47-48.
991 Ibidem, p. 104
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tos que tomarán forma en nuevos periódicos entre ellos La Chocolatera, La
Muralla y La Tempestad992.
El Tábano fue otra publicación periódica auspiciada, ya en el nuevo siglo, por don Agustín Sánchez que se imprimió hasta 1910. Fundamentalmente era un programa de teatro que contó con la inestimable colaboración
del actor Santos Ladehesa993. En la segunda década del siglo pasado, publica El Cuco y El Gracioso, editados en la misma entidad que los anteriores, y
que tampoco duraron mucho994. De la misma época y con igual suerte, data
El Estudioso995. Después de éste comenzaría la andadura de El Cronista, del
que hablaremos más detenidamente a continuación. Y, en 1919, aparece el
Boletín del Ateneo Serradillano, fundado por don Celestino Mateos y editado por la entidad que da nombre al Boletín996.
El panorama periodístico de la primera mitad del siglo XX de Serradilla
se completa con Mensajes que aparece en plena Guerra Civil (1937). Se trata de una revista mensual de pedagogía, y que expresa el interés de Serradilla por esta materia. Se imprimió en la editorial propiedad de Sánchez Rodrigo, recayendo su dirección en el maestro nacional de Villanueva de la
Vera, Antonio Fernández Rodríguez997. Los artículos que imprime demuestran que es adepto a las ideas del Frente Nacional —lo que puede deberse a
que la situación política no permitía vacilar en este sentido o, simplemente,
porque coincidía con el pensamiento del nuevo régimen— y, en buena medida, constituye un excelente canal para difundir las ideas pedagógicas del
nacional-catolicismo, su difusión provincial la hacen más influyente e importante.
La última y más exitosa tentativa periodística de don Agustín Sánchez
fue El Cronista. Se trata, sobre todo, de un periódico informativo; no es un
espacio donde tengan lugar trifulcas, no se hacen críticas corrosivas ni ácidas, no polemiza con acritud sobre temas políticos. Es, como hemos dicho,
esencialmente informativo que trata de trasmitir su contenido de la manera
más elegante posible998. De esta manera, se convierte en un soporte privile992 Ibidem, pp. 241, 262 y, 276.
993 Ibidem, p. 189.
994 Corregimos a PULIDO CORDERO y NOGALES FLORES cuando proponen que estos periódicos se publicaron a finales del siglo XIX (p. 126 y p. 153, respectivamente);
hemos comprobado que no fue así, sino que El Cuco comenzó su andadura en 1914, y el
primer número de El Gracioso ve la luz en 1911; aunque sí afirmamos junto a estos autores
que ambos tuvieron muy corta vida.
995 Ibidem, p. 144.
996 Ibidem, pp. 65-66.
997 Ibidem, p. 298.
998 En el intervalo de tiempo que ocupa la difusión de El Cronista acontecieron muchos
acontecimientos de especial relevancia para la historia de España. En estos años se produce
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giado donde se plasman ideas, hechos, preocupaciones y satisfacciones de la
población. En los primeros años de El Cronista aparecen muchas noticias
referentes a múltiples temáticas. Algunos de los temas que más se repiten
entre sus columnas son: la agricultura, la política, la economía, el ferrocarril, la higiene, el cultivo del tabaco, la industria en Serradilla y su comarca,
su folclore, la historia de la localidad, biografías, homenajes a serradillanos
ilustres, etc.
Tuvo gran arraigue y proyección en la zona. Los temas que trató fueron
muy interesantes y considerados desde una perspectiva que fascinó a grandes personalidades999, esto puede explicar las colaboraciones de figuras tan
ilustres como Menéndez Pidal, Cháscales Muñoz o Padre Fita1000. Es además un periódico que deja adivinar la magnitud del talento de su directorfundador no sólo como periodista, sino como crítico y como persona preocupada por la educación y su proyección social.
El Cronista se erige, como otros tantos periódicos, como órgano de opinión, agente de información y de publicidad. Así, desde sus comienzos ésta
última irrumpe en él con gran profusión, encontrando un lugar destacado el
anuncio del famoso método Rayas que ideara el maestro don Ángel Rodríguez Álvarez1001.
El 20 de octubre de 1918 asoma una sección muy interesante para los pedagogos, que se denomina “Educación y Enseñanza”. Se presenta de esta
manera:

la agonía y desintegración del sistema canovista, la crisis de 1917, el aumento de la conflictividad social, el asesinato de Eduardo Dato (1921), la vigorosidad de los nacionalismos
vasco y catalán, el golpe de estado de José Antonio Primo de Rivera (1923-1930) y, después de ésta dictadura militar, el advenimiento de la II República.
999 PULIDO CORDERO, M. y NOGALES FLORES, T. (1989): Publicaciones periódicas...Ob.
cit.,
p.
125;
o
en
la
web:
www.serradilla.com/vocabulario_serradillano/ponencia/APLEX.htm
1000 GÓMEZ ALONSO, E. (2004): Serradilla.... Ob cit., p. 25-26.
1001 Ángel Rodríguez Álvarez (1877-1962), maestro e hijo célebre de Serradilla, conocido
en la Historia de la Educación por ser autor de método de lectoescritura Rayas. Este método es merecedor de una investigación propia, aquí sólo señalaremos algunos hitos. Su reconocimiento oficial como texto escolar se refrenda por Real Orden de 8 de junio de 1905
y su eficacia pedagógica viene avalada por ser el sistema utilizado para instruir al Príncipe
de Asturias en 1909. Mucha de su celebridad le debe al impulso editorial ofrecido por su
gran amigo don Agustín Sánchez Rodrigo, consiguiendo difundir este método por España y
Latinoamérica. Sobre los méritos y premios conseguidos por este método se hace eco, como no, El Cronista, véanse los números 164 y 165 de 20 de octubre y 5 de noviembre de
1922, respectivamente. Para obtener otros detalles remitimos a: GÓMEZ ALONSO, E.
(2004): Serradilla... Ob. cit., pp. 21-25.
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“Al inaugurar hoy esta sección de nuestra modesta revista, lo hacemos
con la mayor sinceridad, con el más noble deseo de seguir contribuyendo en cuanto nos sea posible, al progreso y la cultura en nuestra
región”1002.

Palabras que ilustran el profundo sentir y la labor de El Cronista por la
educación y la cultura. Para su elaboración solicita a los maestros, verdaderos protagonistas de esta sección, que colaboren y expongan sus opiniones,
pues nadie mejor que ellos para expresar lo que sienten y qué les preocupa.
Así lo enuncia en mayo de 1920, una vez que reemprende su actividad tras
ser suspendida temporalmente al cabo de unos meses de su primera aparición:
“seguirá siendo EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA un resumen de informaciones y notas pedagógicas verdaderamente prácticas e interesantes, y un repertorio de útiles conocimientos científicos. En
EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA tendrán cabida todos los artículos
sobre temas profesionales que nos envíen los Sres. Maestros, siempre
que dichos escritos se ajusten al temario y carácter de esta publicación”1003.

La incorporación esta sección no responde a causas fortuitas sino a una
motivación bien intencionada de don Agustín Sánchez, dadas las pruebas de
su amor por los temas pedagógicos, su desvelo por la cultura y su preocupación por mejorar la educación extremeña. Esta sección se benefició de colaboraciones tan importantes como las de Celestino Vega Mateos, José María
Vecino, Pedro Montero Rubio o Bernardino Sánchez Mateos. El responsable de coordinar la sección fue don Ángel Rodríguez Álvarez, aunque tan
prestigiosa contribución no pudo evitar que concluyera definitivamente el 5
de julio de 1921.
El Cronista se publicó hasta 1932. Duró diecisiete años informando a Serradilla, superando las cortapisas y restricciones que impusieron los cambios
políticos a la prensa. El 20 de diciembre de ese año pone fin a su trayectoria
de la siguiente manera:
“DESPEDIDA. El presente es el último número de El Cronista, cuya
vida se extingue al finalizar los diez y siete años de su existencia.
Después de larga, tranquila y laboriosa vida, desaparece de este mun1002 El Cronista, “Educación y enseñanza”, 20 de octubre de 1918, Nº 64.
1003 El Cronista, 5 de mayo de 1920, Nº 113.
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do con la conciencia limpia y serena, sin el menor remordimiento por
su actuación. Cumplemos manifestar a nuestros lectores y al público
en general, que esta nuestra resolución ha sido libre y espontánea, sin
la menor presión moral ni material, interna ni externa, que a ello nos
haya no ya obligado, ni aun siquiera inducido. Por nuestra propia voluntad y conveniencia lanzamos a la vida nuestra revista al comenzar
el año diez y seis, por nuestra propia voluntad y coveniencia la suprimimos al terminar el año treinta y dos. Nadie nos indució ni animó a
darle vida, a nadie acusamos de su muerte”1004.

5.11.3. Análisis de noticias

Presentamos seguidamente el análisis de algunas de las noticias, artículos
y sueltos publicados en este periódico, exponiendo el estado de la educación
y la enseñanza en Cáceres pero, más específicamente en Serradilla y su entorno. Para ello proponemos dos núcleos temáticos, muy generales y globales, que permiten apreciar cuáles eran las principales preocupaciones en torno a las escuelas y sus maestros. Son temáticas que, por supuesto, no agotan
el repertorio aparecido en El Cronista ni, sencillamente, son las únicas que
atañen a la escuela extremeña en estos años, pero sí son sustantivas para conocer mejor la historia escolar de la zona.
Nuestro análisis pretende mostrar una realidad manifiesta y patente compartida por toda España, pero además procuramos captar el sentimiento, la
preocupación, el malestar compartido por la publicación y la sociedad ante
estas circunstancias. Por ello, concedemos total protagonismo a la propia
publicación y que sea ella quien nos exponga a situación socioeducativa de
aquellos años.
5.11.4. El maestro y sus escuelas: crítica y denuncia social

La mayoría de los artículos y noticias publicados por El Cronista tienen
el propósito final de mejorar la situación sociocultural de la zona. En aquellas fechas, en buena parte de Cáceres, la mayoría de la población era analfabeta y muy pobre; las diferencias entre las clases sociales muy fuerte y el
analfabetismo predominaba en las capas más bajas1005. A pesar de las adver1004 El Cronista, 20 de diciembre de 1932, Nº 407.
1005 Las clases medias tenían la oportunidad de cursar la segunda enseñanza lo que les
permitía ocupar puestos técnicos. Por su parte, la clase social superior, deseaba seguir manteniendo su “status quo”, por lo que, principalmente, se encaminaban hacia la universidad o
emprendían la carrera militar. Véase: CAPITÁN DÍAZ, A. (2000): Educación en la España
contemporánea. Barcelona: Ariel, p. 137.
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tencias de los regeneracionistas y de la actividad del propio Estado por escolarizar al mayor número de personas, pocos avances se logran, a ello hay
que sumarle las características singulares de cada región. En Cáceres, como
en el resto de Extremadura, la escolarización estaba condicionada por los
procesos de producción propios de una sociedad agraria1006.
El analfabetismo es una gran preocupación para El Cronista. Prueba de
ello es la publicación constante de noticias señalando el alto índice de analfabetos que presenta la región. En este problema, asegura, se condensa el estancamiento y atraso de Extremadura:
“Las proporciones que tiene entre nosotros el analfabetismo, son verdaderamente espantosas. Y a pesar de ello, ni se procura el remedio, ni
aun se conoce el mal en toda su extensión”1007.

Una de las causas, obviamente, del analfabetismo es el absentismo escolar1008, fenómeno muy normal en las escuelas extremeñas1009:
1006 La incompatibilidad entre asistencia a la escuela (tiempo escolar) y la actividad laboral o productiva (tiempo laboral), se resuelva a favor de ésta última, pues muchos niños
abandonan prematuramente la escuela para ayudar a la economía familiar, abandono que
puede ser temporal —en el mejor de los casos— y que responde a las necesidades puntuales de mano de obra en las tareas agrícolas, o definitivo sin aún lograr los saberes básicos.
Véase: VIÑAO FRAGO, A. (1998): Tiempos escolares, tiempos sociales. Barcelona: Ariel,
p. 83.
1007 Según los informes estadísticos consultados por este periódico, las provincias con
mayor índice de analfabetos son: Jaén, Almería y Málaga. Véase: El Cronista, “Educación
y Enseñanza”, 5 de abril de 1921, Nº 127.
1008 Esta es la opinión de don Víctor Mena, maestro y colaborador de El Cronista, con
respecto a la asistencia de los niños a las escuelas: “Doloroso en extremo resulta el espectáculo que ofrecen los libros de asistencia a nuestras escuelas; más tienen de semejanza a un
cementerio que a objetos destinados al servicio de la escuela, cuna de las ciencias y las artes”. El Cronista, 5 de julio de 1916, Nº 13. Esta cita es absolutamente reveladora sobre la
escasa asistencia a las escuelas extremeñas en este tiempo, fenómeno que no cambiará hasta mediados de la centuria.
1009 Aunque parece que no es normal en Serradilla, o al menos no en opinión de este periódico, según un artículo recogido en El Cronista, a sus escuelas graduadas acuden un total
de 226 alumnas (y la atención de las maestras tiene que repartirse con los 30 párvulos); y
278 alumnos (más 158 adultos que instruyen los maestros de la graduada masculina), de estas cifras lo que nos llama poderosamente la atención es el índice de absentismo, que también se indica, y que en ambas escuelas es muy bajo. Este artículo lo que denuncia es el
elevado número de alumnos/as por profesor/a. Véanse: El Cronista, “El problema de la enseñanza. Nuestras Escuelas Graduadas (I)”, 20 de noviembre de 1931, Nº 382 y El Cronis-
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“No es posible que la enseñanza primaria pueda rendir en España toda
su eficacia mientras no prestemos la debida atención al grave problema de la deficiente e irregular asistencia escolar”1010.

Desde principios de siglo se viene experimentado un incremento de escuelas, pero el índice de escolarización no se acerca a lo deseable. En la etapa de entre siglos se promueven iniciativas innovadoras1011, entre ellas, a
partir de 1898, el funcionamiento de la escuela graduada en sustitución de
la escuela unitaria, aunque éstas seguían siendo mayoría pasadas tres décadas de la implantación de la escuela graduada. La desidia de las autoridades
locales, la escasez de recursos, la falta de formación de los maestros, se traducía en un inmovilismo que deja adivinar que las nuevas iniciativas pedagógicas no han calado entre el gremio y se siguen reproduciendo antiguas
prácticas escolares1012.
Las circunstancias que rodeaban a las escuelas y sus maestros y maestras
no era la mejor. Las humillaciones y penurias de los maestros no son fenómenos novedosos sino que los está soportando desde el siglo anterior, con la
enardecida denuncia por la prensa profesional del momento1013.
ta, “El problema de la enseñanza. Nuestras Escuelas Graduadas (II)”, 5 de diciembre de
1931, Nº 383. [Una excelente descripción de los edificios que ocupan las escuelas graduadas de niños y niñas se puede encontrar en: El Cronista, 5 de julio de 1930, Nº 349]
1010 El Cronista, “La asistencia escolar”, 5 de agosto de 1930, Nº 351.
1011 Véase: ESCOLANO BENITO, A. (2002): La educación en la España contemporánea.
Madrid: Biblioteca Nueva, p. 79 y ss.
1012 Ibidem, p. 83.
1013 Durante siglos los maestros y pedagogos han tenido escasísima relevancia social y,
lejos de ser admirados, como lo fueron en el mundo clásico, han estado sometidos a una situación de penuria económica que los llevaba a una situación de extrema pobreza, influyendo en su devaluación en la escala social y una desvaloración de sus tareas profesionales.
En el siglo XIX, cuando se originan los sistemas nacionales de educación y se sistematiza
la formación de los maestros a través de las Escuelas Normales, se hacen patentes todos estos problemas que parecen ser consustanciales a esta profesión y a los que parece no encontrarse una solución plausible para sacarlos de esta situación tan lamentable y dignificar su
profesión, y esto a pesar de que, ya desde principios del siglo XX, los sueldos de los maestros pasaron a ser una responsabilidad del Estado y no una “obligación” de los pueblos,
hecho que los sometía a insensibles alcaldes con arbitrarias pretensiones en torno la escuela
local y su maestro. Todo ello es denunciado, criticado y reprendido por la prensa de la época, perno no nos detenemos más en comentar estos sucesos y su representación en la prensa
pues tienen amplio trato en trabajos anteriores, por ello remitimos a: REAL APOLO, C.
(2003): “Prensa y educación... Ob. cit.; REAL APOLO, C. (2004): “La prensa pedagógica
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No lo tiene fácil el maestro; a su escuela asisten niños poco motivados,
desinteresados, pues saben que su futuro está lejos de lo que le pueda proporcionar el marco escolar. Los docentes están mal pagados, impartiendo
clases en un local desvencijado y con una total desconsideración hacia su
trabajo. Con estos nefastos atributos carga la escuela extremeña y, por extensión, de la española. No faltan ideas y propuestas para atajar todas estas
dificultades, sugiriéndose planteamientos tan acertados como este y en los
que, indudablemente, se codifica la solución:
“en primer lugar, la buena escuela no existirá sin un buen maestro, por
lo tanto, debe atenderse debidamente a la preparación de éste, remunerándole al mismo tiempo en lo indispensable al menos, pues es difícil
que ponga entusiasmo y cariño en su trabajo, el individuo que se halle
preocupado con el sombrío problema de la vida. (...) las funciones de
la enseñanza han de tener la higiene, la limpieza y la comodidad por
aliadas inseparables, y en España son pocas las escuelas cuyos locales
reúnan estas condiciones. Complemento del local de escuela es el indispensable material de enseñanza, (...). Finalmente, el maestro, para
no verse aislado, cuando no menospreciado, en su abnegada labor, necesita el apoyo espiritual de la sociedad; la estimación y respeto de
cuantos le rodean”1014.

Como se observa las condiciones que rodean a los maestros y a sus escuelas no es nada halagüeña, situación que permanece inmutable durante
toda la Restauración alfonsina, y que es especialmente dura para los maestros rurales:
“El maestro rural vese obligado a sostener constante lucha contra la
ignorancia de los hijos y aun contra la de los padres; ha de hacer frente
con virilidad, en no raros casos, a imposiciones del cacique; la penuria
que rodea por todas partes, desde la escuela hasta el propio hogar, y, al
encontrarse solo, como de ordinario ocurre, sin nadie que lo aliente en
la espinosa senda, precísale sacar todas las fuerzas de sí mismo”1015.

de... Ob. cit.; o del mismo autor (2005): “Educación y mujer en... Ob. cit.
1014 El Cronista, “Pan y escuela”, 5 de mayo de 1925, Nº 225.
1015 El Cronista, “Educación y Enseñanza”, 5 de octubre de 1920, Nº 115.
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Innumerables noticias prueban que el atraso socioeconómico que sufre
esta provincia está condicionado y se nutre del analfabetismo y el caciquismo:
“La incultura y el caciquismo tienen en nuestra tierra una trabazón tan
íntima y firme, que será muy difícil destruir. Estas dos son las causas
radicales de nuestro atraso y penuria; pero si desapareciera una cualquiera de ellas, la otra dejaría de existir sin duda alguna”1016.

Si a las difíciles condiciones en las que trabaja el maestro se le añade que
su actividad está sujeta a la política caciquil local, el panorama no se le puede presentar más oscuro. No olvidemos que el caciquismo es uno de los
efectos de la Restauración, ferozmente criticado por los sectores más progresistas de la sociedad y, evidentemente, por los regeneracionistas. El caciquismo se deja sentir sobre todo en contextos rurales y, no en pocos casos,
está relacionado con las trabas que se le imponen al maestro en los pueblos
para el desarrollo de su profesión, pues:
“El caciquismo se opondrá siempre a que se ilustre el pueblo, porque
esa alimaña sólo medra en las tinieblas; porque los personajillos de
nuestra tierra no saben ejercer su dominio más que sobre seres incultos
e ignorantes”1017.

Tanto maestros como escuelas son dos miembros de una misma ecuación
de difícil solución. La mala situación de los locales escolares, su escasa dotación material, el retraso de los pagos a los maestros y maestras, el absentismo escolar, el pauperismo de los pocos niños asistentes1018 o el caciquismo hace que la praxis pedagógica se complique aún más.
1016 El Cronista, “Educación y Enseñanza”, 5 de enero de 1921, Nº 121.
1017 El Cronista, “Educación y Enseñanza”, 5 de enero de 1921, Nº 121.
1018 Años antes de fundarse el periódico ya viene funcionando el Ropero y la Cantina Escolar, con objeto de paliar, en la medida de lo posible, las necesidades de los niños pobres
de la escuela. Para don Agustín Sánchez, “la alimentación, la limpieza y los vestidos son
las más indispensables necesidades de la vida para que ésta sea sana, fuerte y resistente contra el peligro de las enfermedades. De las tres necesidades atiende esta institución [el Ropero Escolar] a las dos que han menester dispendios, socorriendo a los más menesterosos
con alimento sano y abundante durante el tiempo que sus fondos lo permitan y comprándoles modestas prendas que cubran sus tiernos cuerpecitos”. El Cronista, “Extracto del dis-
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5.11.5. Discurso educativo: prácticas escolares y pedagogía social

Para El Cronista el maestro es fundamental para lograr el avance de la
sociedad, por ello insiste en cómo debe ser su formación, las competencias
que debe adquirir y las cualidades que ha de tener. No en pocas veces al
maestro se le compara a un sacerdote1019, pues ambos deben guardar amor y
entrega total a su trabajo:
“Que el Magisterio primario, sobre todo en los pueblos pequeños, exige un verdadero y difícil sacerdocio, está reconocido por cuantos de la
educación tienen cabal idea”.

Pero no basta con una profunda vocación y un conocido sacrificio, al
maestro se le exigen una serie de cualidades que sobrepasan las intelectuales, es decir, además de tener poseer esa capacidad, debe reunir otras características personales y morales para componer su perfil profesional que,
abiertamente, contrasta con su escasa valoración y prestigio social:
“El maestro ha de reunir ciertas cualidades físicas y morales, como
son: aspecto alegre, entusiasmo, paciencia, caridad, etc. (...)”1020.

En cuanto al método pedagógico que debe emplear debe adquirir otras
dimensiones de las pasadas. Esta publicación postula que para educar convenientemente se ha de alejar del memorismo o “enciclopedismo” que caracteriza a la enseñanza hasta esos momentos. La influencia de la Institución
Libre de Enseñanza se deja sentir en la publicación y difunde sus principios.
curso de nuestro Director en el reparto de prendas celebrado por el Ropero Escolar”, 20 de
junio de 1921, Nº 132.
1019 En su origen, las Escuelas Normales, se idearon con una doble función, como seminarios (pedagógicos) en los que se aspiraba a crear una atmósfera de entrega total por la profesión docente, fortaleciendo la vocación; y como centros de formación. Así, el mismo periódico explica el fundamento de las normales: “No constituyen, en efecto, meros centros
instructivos y de cultura general, sino algo de valor más trascendente, pues deben ser los
seminarios de educación ordenados a la educación de los pueblos, plantel de vocaciones
donde se aquilaten aptitudes, y se despierten aficiones, y se renueven sentimientos abnegados y celos redentores (...)”.El Cronista, “Educación y Enseñanza”, 5 de octubre de 1920,
Nº 115.
1020 El Cronista, “El Educador”, 20 de agosto de 1928, Nº 304.
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Así, el aprendizaje de las materias escolares no debe consistir en conocimientos enciclopédicos y rechaza el memorismo como estrategia de estudio,
en cambio, se apunta a la intuición, al conocimiento directo de las cosas
como modo de alcanzar el verdadero aprendizaje:

“El maestro de otros tiempos obligaba al niño a repetir correctamente,
y sin equivocarse ni detenerse, todas las palabras del libro, pero ni una
sola vez pensaba en si el alumno habría entendido lo que decía. Claro
que empleando este sistema los niños llegaban a saber casi tanto como
el que ha escrito el libro, pero como dijo un eminente educador, <saber de memoria no es saber>”1021.

Por lo tanto, El Cronista recoge y propone una metodología útil y adecuada para aplicar en las escuelas que huya de los métodos anticuados. Expone, que la enseñanza de los niños tiene que encauzarse por otros sistemas
más prácticos y provechosos y, en una crítica a los libros de lecciones de
cosas, afirmándose en el principio didáctico de la intuición, plantea que:
“hay que prescindir de los sistemas manuales de lecciones de cosas
por medio de grabados. En vez de una representación de las cosas, es
necesario ver y conocer las cosas por sí mismas”1022.

No obstante, sus planteamientos metodológicos y las innovaciones pedagógicas que introduce no impide que se sigan aplicando las estrategias instructivas de repetición y memoria quedando las prácticas escolares sujetas,
en la mayoría de las ocasiones, a una mera reproducción de las pautas metodológicas y didácticas pasadas:
“La antigua costumbre universal de aprender de memoria va cayendo
en desuso, pero todavía abunda más de lo que debiera”1023.

1021 El Cronista, “Educación y Enseñanza”, 20 de agosto de 1928, Nº 304.
1022 El Cronista, “Educación y Enseñanza”, 5 de febrero de 1921, Nº 123.
1023 El Cronista, “Educación y Enseñanza”, 20 de diciembre de 1920, Nº 120.

1575

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

En este momento debemos destacar la intensa pasión hacia la pedagogía
de don Agustín Sánchez y de otras figuras de Serradilla, que no desdeñan en
sus intentos por diseñar una escuela avanzada, innovadora, eficaz y pragmática, por lo que aspiran a:
“implantar entre nosotros multitud de instituciones y servicios escolares y circunescolares necesarios para que la obra educativa alcance el
grado necesario de eficacia: escuelas maternales, cantina, ropero, mutualidad, biblioteca, museo, labores y trabajos manuales, campo de
demostración agrícola, gabinete de antropometría y psicología, inspección médico-escolar, etc.”1024.

En otras palabras, se anhela implantar una completa infraestructura escolar en Serradilla en la que también tenga cabida la mujer y se considera su
participación en la educación —aunque con las reservas que se observan en
la cita— para que puedan desenvolverse con valiosas capacidades y prácticas competencias en las profesiones (que se consideran como) femeninas:
“hasta para las alumnas que únicamente se hayan de dedicar a la formación y dirección de un hogar es indispensable una sólida cultura y
una sana educación; ya que no es posible a una mujer ignorante e incivil adquirir los necesarios conocimientos de puericultura, higiene,
corte y confección de prendas y de cuanto se relaciona con la economía doméstica y la educación familiar de los hijos”1025.

Quedan explícitas las aspiraciones y realizaciones de El Cronista para y
en el campo educativo, sin embargo, y pese a los avances conseguidos, la situación educativa de Extremadura continua siendo lamentable mucho después de desaparecer este periódico, prevaleciendo situaciones análogas a las
que él mismo había recogido en sus años de vida.
5.11.6. Conclusiones

Este trabajo lo consideramos como una sucinta aproximación al contenido y significación sociocultural de El Cronista en Serradilla y su entorno, en
espera de elaborar otras investigaciones que contemplen aspectos que, debido a la naturaleza y finalidad de este trabajo, no nos ha sido posible incluir.
1024 El Cronista, “El problema de la enseñanza. Nuestras Escuelas Graduadas (II)”, 5 de
diciembre de 1931, Nº 383.
1025 Idem.
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Los diversos testimonios que hemos recogido de El Cronista nos han
permitido dar a conocer la situación de los maestros y las condiciones de sus
escuelas durante los años de publicación de este periódico, pensando en él
como una fuente privilegiada que nos muestra sin tapujos una realidad social compleja que podemos analizar hoy a través de la perspectiva que nos
ofrece el paso del tiempo. Así, podemos decir que las noticias que hemos seleccionado ilustran con palabras la vida escolar de Serradilla, no muy diferente a la del resto de Extremadura.
La vida sociocultural de Serradilla no estuvo solo conformada por las figuras aquí mencionadas, sino que durante el ultimo tercio del siglo XIX y
hasta la escisión que supuso la Guerra Civil, despuntaron muchos intelectuales de esta localidad de gran proyección y que lucharon vehementemente
por la educación y la cultura, podemos citar a Juan Sánchez Rodrigo, Marcelo Rivas Mateos1026 —hijo predilecto de este pueblo— o Liberato Alonso
Fernández.
También debemos resaltar la longevidad de El Cronista, diecisiete años,
pues pocos periódicos alcanzaban la perdurabilidad y madurez que consiguió éste. Su influjo cultural alcanzó a muchos grupos, y su influencia sobrepasó las barreras locales. Los elementos tan positivos que se introducen
en el contexto social a través de publicaciones locales como ésta logran el
enriquecimiento cultural y educativo de los propios lugareños, y se las puede considerar como un aparato que divulga enseñanzas y prácticas con un
fuerte componente social.
Por último, es imposible agotar la variedad de temáticas pedagógicas que
recogen sus hojas, la Fiesta del Árbol, la Fiesta del Libro, las exposiciones
escolares, la Fiesta del traje serradillano, son algunas materias, entendidas
como culturales o folclóricas, que tendrán que ser consideradas en futuros
trabajos. A su vez, esta variedad de materias, temas, problemas, impresiones
o críticas lo hacen indispensable para comenzar un estudio histórico de la
localidad.
Bibliografía

1026 Marcelo Rivas Mateos (1875-1931) fue una figura clave para el panorama cultural de
Serradilla. Catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central, fue nombrado
primero Consejero de Instrucción Pública y, después, Director General de Primera Enseñanza en 1917. Conocedor de la atroz realidad social de Extremadura impulsó y apadrinó
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5.12.- ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA EXTREMEÑA
Autora: Alicia Guerra Guerra, Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad, Universidad de Extremadura,
aguerra@unex.es
Resumen:

Las evidentes repercusiones sobre la actividad productiva de las empresas de una economía de una inadecuada utilización de los recursos financieros disponibles para las mismas nos impulsan a indagar la situación financiera de la empresa extremeña.
Tras un análisis propiamente extremeño, y dado que el mismo sólo alcanza validez en tanto es referenciado con valores nacionales, hallamos a
unas empresas extremeñas más endeudadas que las nacionales –deuda que
genera unos gastos financieros que acaparan más proporción del resultado
de explotación que en el país- y, por ende, con menos grado de participación
de los recursos propios; empresas que retienen, pese a esto último, más
beneficios del ejercicio, que presentan una menor necesidad de fondo de
rotación por su relativa mejor relación entre el tiempo de pago a
proveedores y de cobro a clientes, que padecen una menor solvencia a largo
plazo, que resultan menos rentables y que demuestran un menor
apalancamiento financiero.
Palabras clave: Extremadura, análisis financiero, solvencia, rentabilidad.
5.12.1. Introducción

Conceptuando la empresa como un sistema y detectando en él la existencia de sus tres subsistemas –financiero, físico o real y de administración-, el
origen de toda actividad empresarial comienza con el correcto proceder del
subsistema financiero al proveer de los fondos necesarios y en el momento
preciso para acometer las inversiones con las que afrontar el proceso productivo, las dos funciones que lo componen.
En consecuencia, el deficiente suministro de financiación en una empresa
ocasiona tales disfunciones en sus tareas de producción y venta que puede
conducirla al estrangulamiento y, de ahí, a su extinción.
La extrapolación de esta idea al agregado de empresas de una economía
nos permite vislumbrar las repercusiones sobre ésta del carácter de la estructura financiera conjunta de tales empresas, no sin olvidar la incuestionable
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influencia que esta estructura financiera recibe, a su vez, de la economía a la
que pertenece por medio de su sistema financiero; una polémica ésta de la
dirección en la que se ejerce la fuerza –empresa a economía, economía a
empresa- aún lejos de zanjarse dada, entre otras razones, la interacción de
los dos ámbitos.
Sin ánimo de introducirnos en esta dialéctica, sí es cierto que las empresas de la economía extremeña pueden demostrar cierta conducta financiera
que puede o no estar favoreciendo su actividad productiva y, con ello, el desarrollo económico de la comunidad autónoma.
La prospección de esta realidad constituye nuestro objetivo de estudio.
La contribución del resultado de esta labor a la adopción de decisiones encaminadas a la superación de las debilidades que, en su caso, posiblemente
detectemos, representa nuestra motivación.
Tras una somera descripción de la metodología seguida, nos adentraremos en el análisis de los resultados obtenidos para continuar realizando un
estudio comparado de la conducta financiera de la empresa española frente a
la extremeña. Finalizaremos con las conclusiones más destacadas.
5.12.2. Metodología
5.12.2.1. Selección Muestral

Hemos seleccionado empresas no financieras, domiciliadas en Extremadura, con estados financieros no consolidados y abreviados. El período
muestral abarca el intervalo (2000-2002).
Tras un exhaustivo filtrado final que elimina, entre otras, incoherencias
de muy diversa índole en la información financiera, el resultado es el de una
muestra definitiva formada por 7.004 empresas.
La composición muestral queda reflejada en la distribución que realizamos de las empresas atendiendo a los criterios de activo, ventas, valor añadido, beneficio, pasivo exigible y propiedad del capital.
5.12.2.2. Aplicaciones Metodológicas

Estructuramos este epígrafe de acuerdo con los bloques de contenido del
trabajo a los que hace referencia.
Así, conviene recordar que el valor añadido nos mide el incremento de
valor incorporado a los bienes y servicios consumidos que han sido adquiridos por la empresa a otras entidades; representa, pues, la aportación de la
empresa al entorno económico en el que opera.
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Su forma de cálculo se determina una vez descontadas las amortizaciones, dado que éste se considera un coste externo al expresar el consumo de
inmovilizado; por lo tanto, se trata del valor añadido neto, es decir, los datos
obtenidos están dispuestos para ser íntegramente repartidos. Por otro lado,
el valor añadido utilizado constituye una estimación al no incluir los ingresos de explotación, por la imposibilidad de su conocimiento, la variación de
existencias de productos terminados y en curso, los cuales se encuentran incluidos en los consumos de explotación. A pesar de todo ello, la cifra de valor añadido resultante ofrece la información originaria del concepto correcto
de valor añadido.
La renta generada se calcula como el valor añadido estimado al que se
suman las partidas que no son propias de la actividad habitual –explotaciónde la empresa. En consecuencia, se trata de una estimación de renta generada, la cual se distribuye entre el personal (gastos de personal), prestamistas
(gastos financieros), Estado (impuestos devengados), accionistas (distribución de dividendos) y autofinanciación. El ratio Valor añadido estimado/Renta generada estimada nos indica la contribución a la renta generada
de la actividad habitual o explotación de la empresa frente a las actividades
financieras y extraordinarias en conjunto, estas dos últimas en bloque como
diferencia entre el 100% de renta generada estimada y dicho ratio.
Por lo que respecta al análisis vertical que abordamos, comentamos que,
al igual que sucederá para el análisis vertical de la cuenta de resultados, el
análisis vertical del balance se realiza tan sólo con las variables indicadas
dada la relevancia de las mismas y el elevado recorte o incluso desaparición
que experimentarían las respectivas muestras en el supuesto de considerar
todas las variables del balance y de la cuenta de resultados, según corresponda uno u otro análisis.
Los datos recogidos en los cuadros representan participaciones porcentuales de cada variable con respecto al activo o pasivo, para el análisis vertical del balance, y respecto a la cifra de ventas del ejercicio para el análisis
vertical de la cuenta de resultados.
Tendremos en consideración la representatividad de los valores medios
obtenidos, por lo que del análisis vertical del balance y cuenta de resultados
del conjunto de empresas extremeñas únicamente serán analizados aquéllos
que representan razonablemente bien el valor central de su respectiva variable1.
Por lo que atañe a nuestro bloque de estudio final, el tamaño de la empresa actúa como variable relevante en todo análisis de ratios; de ahí la necesidad de considerar el tamaño a la hora de realizar comparaciones entre empresas. Si aplicamos el criterio del Importe neto de la cifra de ventas como
indicador del tamaño2, y teniendo presente (a) el escalonamiento que en virtud de esta variable establece la Junta de Extremadura en su consideración
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del tamaño empresarial3, así como que (b) la inmensa mayoría de las empresas extremeñas no supera el primero de estos escalones, a saber, Importe neto de la cifra de ventas inferior o igual a 7.000.000 €4, es éste el punto de referencia que escogemos a fin de determinar el tamaño empresarial. En suma,
en el análisis que señalamos como Consideración del tamaño figuran las
empresas con una cifra de ventas máxima de 7.000.000 €, las que podemos
considerar pequeñas empresas.
Para el cálculo de los valores medios muestrales en este apartado de ratios, aplicamos medias aritméticas –con la desviación típica indicativas de
su validez representativa de la muestra- y medias agregadas, estas últimas
más representativas, al tiempo que una división de los valores por cuartiles a
fin de dibujar el perfil de los resultados obtenidos.
Como última nota metodológica general del trabajo, añadimos que el
análisis de los datos obtenidos referidos a nuestros tres años de estudio, y
dado el diferente tamaño muestral de cada uno de ellos, no resulta comparable en serie temporal. No obstante, ofreceremos los datos de cada año en paralelo, refiriendo el tamaño muestral de cada uno, a fin de realizar un estudio global.
5.12.3. Resultados

Estructuramos el estudio en base a tres grandes bloques de análisis:
A-Variables económico-financieras
B-Valor añadido, renta generada y su distribución a prestamistas, y
capacidad de autofinanciación
C-Estados financieros
C.1.-Análisis vertical del balance y cuenta de resultados
C.2.-Ratios
5.12.3.1.-Variables Económico-Financieras

Para este bloque que perfila la composición de la muestra –considerada
en todo momento como representativa de la población empresarial extremeña-, los cuadros de variables económico-financieras evidencian para cada
año una alta concentración del activo, ventas, valor añadido, beneficio y pasivo exigible totales en un porcentaje escaso de empresas.
Así, tan sólo alrededor del 0,5%, 0,3%, 0,5%-0,8%, 6% y 9% del total de
empresas de cada año concentran alrededor del 20%, 12%, 17%-21%, 67%
y 58%-61% de dichas variables.
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Si identificamos tales variables como indicadores del tamaño empresarial, se advierte la heterogeneidad de tamaños de las empresas de cada año.
De ahí nuestro interés en aislar esta influencia, como veremos, ofreciendo
un análisis económico-financiero de ratios antes y tras considerar el tamaño
seleccionando la variable ventas como medida del mismo.
Una especial consideración merece el dato del elevado porcentaje de empresas que en cada uno de los tres años publican resultados negativos: alrededor del 24%, esto es, cerca de la quinta parte de las empresas; una proporción que supera con fuerza el aproximadamente 5% de las empresas con valores añadidos negativos de cada año y que, por tanto, permite deducir el
fuerte impacto del coste de personal en los beneficios empresariales extremeños.
La propiedad del capital muestra el predominio abrumador de empresas
con un máximo de tres socios así como un grupo minoritario de empresas
con más de cinco propietarios; esto es, una elevada concentración del capital
consecuencia de la casi exclusiva presencia en el mismo de familiares y de
empresas individuales. Les siguen la propiedad en manos de otras empresas
y de bancos, prácticamente marginal.
Esta estructura accionarial no parece incidir en la participación porcentual de cada socio en el capital al no observarse un valor claramente dominante5, salvo la inclinación en 2001 hacia una participación máxima del
25% del capital y la apenas existencia de propietarios que poseen entre el
50% y el 75% del capital social. De todas las empresas, tan sólo una cotiza
en bolsa.
Es testimonial la presencia de accionariado de otros países, exclusivamente de la UE. Entre ellos, destacan los procedentes de Europa central y
Gran Bretaña.
5.12.3.2 Valor añadido, renta generada y su distribución a prestamistas,
y capacidad de autofinanciación

En los resultados de este apartado observamos que, si bien participan las
actividades financieras y extraordinarias en la renta generada, se da una elevada participación de la explotación de las empresas en dicha renta, en especial en 2001 (97,03%).
Los datos evidencian la progresiva pérdida de peso de los gastos financieros (prestamistas) en la renta generada: desde un 13,96% a un 7,71%. Esto es, se libera mayor cuantía de renta generada para ser destinada a personal, impuestos, dividendos y reservas.
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5.12.3.3. Estados financieros
Análisis vertical del balance y cuenta de resultados

Apreciamos para el activo agregado de empresas extremeñas una distribución de las inversiones en activo fijo y circulante muy estable a lo largo
del período, tanto en bloque como en sus partidas examinadas, así como nítidamente superior en activo circulante que en activo fijo. En su inmovilizado –alrededor del 36% de las inversiones- destaca sobremanera el inmovilizado material y, en las inversiones en circulante, las existencias, seguidas
muy de cerca por el crédito a clientes.
Esta estabilidad temporal parece ser compartida por la estructura del pasivo, al menos en cuanto a los elementos examinados; un pasivo que se inclina rotundamente por las deudas a corto plazo de modo tal que calculamos
un ratio de endeudamiento a corto plazo cercano a las dos terceras partes del
pasivo total. Con las cautelas propias de la representatividad de los datos,
parece que sólo en torno al 20% del pasivo lo conforman recursos propios,
proporción muy similar a la que presentan las deudas a largo plazo o ratio
de endeudamiento a largo plazo.
La financiación permanente parece cubrir toda la inversión en inmovilizado y más del 3%6 del circulante en 2000-2001. Esta existencia de fondo
de rotación7 manifiesta tan sólo un cierto grado de garantía de los pagos a
corto plazo dado que la cuantía del mismo no puede valorarse si no es a través de valores de referencia de estudios comparativos.
Pasando al análisis vertical de la cuenta de resultados, tan sólo indicar
que la falta de representatividad de los valores medios calculados para el
agregado extremeño desaconseja su análisis.
Ratios

Los objetivos del presente trabajo aconsejan afrontar el estudio del siguiente cuerpo de ratios:
1-Ratios de estructura
2-Ratios de solvencia
3-Ratios de rentabilidad
4-Ratio de retención de beneficios
Esto sin perjuicio de las evidentes interrelaciones existentes entre los
componentes de estos bloques de ratios.
Los ratios comprendidos en cada apartado, junto con la simbología que le
ha sido asignada con fines operativos, se recogen en las tablas siguientes.
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Simbología
R1-1
R1-2
R1-3
R1-4
R1-5
R1-6
R1-7

R1-8
R1-9

Simbología
R2-1

R2-2
R2-3
R2-4
R2-5
R2-6
R2-7
R2-8
R2-9

Ratios de estructura
(Ratios R1)
Definición
Activo fijo/Activo
Activo circulante/Activo
(Activo realizable+Activo disponible)/Activo circulante
Recursos propios/Pasivo
Pasivo exigible/Pasivo
Ratio de endeudamiento = Pasivo exigible/Recursos propios
Índice de capitalización = Recursos propios/Financiación
permanente
Pasivo circulante/Pasivo exigible
Rotación del Fondo de maniobra = Ventas/Fondo de maniobra
Ratios de solvencia
(Ratios R2)
Solvencia a corto plazo
Definición
Ratio de solvencia a corto plazo o de liquidez = Activo circulante/Pasivo circulante
Ratio de liquidez inmediata o test ácido = (Activo realizable+Activo disponible)/Pasivo circulante
Ratio de tesorería = Activo disponible/Pasivo circulante
Tiempo medio de cobro a clientes
Tiempo medio de pago a proveedores
Solvencia a largo plazo
Ratio de cobertura o garantía total = Activo real/Pasivo
exigible
Ratio de autonomía financiera = Recursos propios/Pasivo
exigible
Gastos financieros/Resultado de explotación
Ratio de cobertura de intereses = Gastos financieros
/(Resultado de explotación+Ingresos financieros+Dotación
a la amortización)
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Simbología
R3-1

R3-2
R3-3
R3-4
R3-5
R3-6
R3-7

Simbología
R4

Ratios de rentabilidad y coste
(Ratios R3)
Definición
Rentabilidad de explotación = Resultado de explotación/Activo afecto a explotación
Rentabilidad económica (ROA) = Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT)/Activo
Rentabilidad financiera (ROE) = Beneficio después de
impuestos/Patrimonio neto
Composición de ROA: ROA = Margen sobre ventas x Rotaciones del activo
Coste del pasivo exigible = Gastos financieros/Pasivo exigible
BAIT/Gastos financieros
Distancia al punto muerto = Gastos de explotación/Ingresos de explotación

Ratio de retención de beneficios
(Ratio R4)
Definición
Variación de Reservas/Beneficio neto

Algunos de estos ratios aportan información ya recogida en el análisis
vertical, aunque medida de forma distinta, al tiempo que nos referiremos a
ciertos resultados obtenidos en aquel análisis y no medidos mediante ratios
para evitar duplicidades.8
Las empresas de la comunidad autónoma, como ya anticipábamos en el
análisis vertical, mantienen invertido por encima del 36%9 de sus inversiones totales en inmovilizado; la mitad de las empresas tienen un ratio en torno al 32%. Las empresas pequeñas destinan aún más a estas inversiones: por
encima del 39,63%, es decir, resultan ser más intensivas en equipo capital
que el conjunto de empresas. En consecuencia, el conjunto de empresas invierten más en activo circulante, por encima del 63,35%, que las empresas
pequeñas, superior al 60,56%.
En el activo circulante, las empresas pequeñas destinan más a existencias
que el conjunto de empresas al mostrar una proporción de activo circulante
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invertido en activo realizable y disponible superior al 53,80% frente al
59,21% del conjunto extremeño.
Por parte del pasivo, la participación de la financiación propia en el pasivo total del conjunto empresarial termina situándose cerca de la tercera parte dado su moderado crecimiento; frente a ellas, las pequeñas empresas
muestran una menor proporción de fondos propios (terminan en un
30,70%), si bien creciente también, con la mayor proporción de financiación
reembolsable que ello supone. En consecuencia, las empresas extremeñas se
financian mayoritariamente con deudas, finalizando en un 66,46% del pasivo, y aún más las pequeñas empresas, con un valor final del 69,11%, ambos
endeudamientos decrecientes en favor, obviamente, de una creciente capitalización y, con ello, de una mejora progresiva en su autonomía financiera.
Se trata de un endeudamiento de baja calidad dada la elevada proporción
del mismo que vence a corto plazo, entre el 72% y 75% aproximadamente,
unos porcentajes algo menores en las pequeñas empresas (entre el 70% y
72%); a su favor tenemos la progresiva reducción de este ratio en ambos colectivos. Estas circunstancias vienen contrastadas desde que el análisis vertical arrojara unas deudas a corto plazo en torno al 59% del pasivo para los
años 2000 y 2001 -únicos con medias representativas-, ratios de endeudamiento a corto plazo levemente decrecientes también. Frente a este endeudamiento, el ratio de endeudamiento a largo plazo igualmente entonces alcanzaba alrededor del 20% del pasivo para Extremadura para ambos años,
ligeramente creciente además.
En definitiva, un endeudamiento en principio aparentemente elevado, pero decreciente, agravado por una baja calidad por su alta proporción de deudas a corto plazo, aunque también decrecientes a favor del endeudamiento a
largo plazo.
De la financiación permanente de las empresas extremeñas, alrededor de
las dos terceras partes la constituyen recursos propios, una proporción que
además crece; este índice de capitalización resulta menor en las pequeñas
empresas, que finalizan con un 59,51%, aunque comparten con el grupo un
índice de capitalización creciente. Con ello, el endeudamiento a largo plazo
ocupa cada vez menos de los fondos permanentes en Extremadura independientemente del tamaño empresarial.
El estudio de la solvencia de las empresas extremeñas recordemos que se
afrontaba desde el corto y largo plazo. La solvencia a corto plazo parece
confirmada dado que el ratio de solvencia manifiesta un activo circulante
entre un 23% y un 29% aproximadamente superior a su pasivo circulante,
esto a falta de conocer cuál sería el ratio ideal, es decir, la cuantía idónea de
fondo de rotación. Incluso se robustece su solvencia a corto plazo tras comprobar la evolución creciente de este ratio. Su grupo de empresas pequeñas
ofrece menor grado de solvencia, si bien creciente también, tras calcularse
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sus fondos de rotación entre el 19% y el 23% de su pasivo exigible aproximadamente.
Información añadida nos ofrecen los ratios siguientes. Así, la supresión
de las existencias del circulante afecta de forma contundente al ratio de solvencia tal que lo rebaja al 72,04% de las deudas circulantes máximo, valores
aún mayores que para sus empresas pequeñas, máximos de un 69,16%. Esta
capacidad de afrontar de forma inmediata el pago de las deudas que vencen
en el corto plazo también crece en ambos casos.
El ratio de tesorería alcanza también valores crecientes, en torno al 12%,
aumentando así su solvencia a corto plazo. Aún mayores son los datos de
sus pequeñas empresas, en general crecientes.
Del enfrentamiento del tiempo medio de pago a proveedores (TMP) con
el del cobro a clientes (TMC) se infiere la buena situación de las empresas
extremeñas dado que el primero supera al segundo, con la consiguiente menor duración de su período medio de maduración (PMM) y, con ello, menor
necesidad de fondo de rotación que en el supuesto contrario. Además, dado
el recorte del TMC y el alargamiento progresivo del TMP, esta favorable situación aumenta con los años. En sus pequeñas empresas esta nota ventajosa
para su solvencia a corto plazo incluso mejora.
La existencia de fondo de rotación, condicionada a su prolongación en el
largo plazo, junto a unos ratios de garantía total superiores al 100% existencia de patrimonio neto positivo-, pendientes estos últimos –
superiores al 141,53%- de su comparación con los que pudieran calificarse
como valores ideales, demuestran la existencia de solvencia a largo plazo en
las empresas extremeñas; y, no sólo esto, si no también su carácter creciente. Sus empresas pequeñas muestran algo menos de activo real con el que
afrontar sus deudas, pero se hallan próximas y conservan su crecimiento.
El ratio de autonomía se sitúa en lo que, a priori, podríamos valorar como
de reducido valor, esto es, empresas con elevado endeudamiento: los fondos
propios alcanzan entre el 42% y el 49% de su pasivo exigible aproximadamente, si bien el ratio se incrementa paulatinamente. Sus empresas pequeñas
aún gozan de menor autonomía financiera, aunque conservan su crecimiento. Son estos unos resultados que confirman los arrojados por los ratios de
estructura más arriba comentados, a los que añadíamos la baja calidad, aunque creciente, de tal endeudamiento.
Con las debidas cautelas relacionadas con la media agregada de los ratios
R2-8 y R2-9 antes referidas, cabe mencionar que los gastos financieros se
sitúan en los alrededores de la mitad del resultado de explotación y aún más
proporción en sus pequeñas empresas, en las que llega hasta por encima del
60%. Unos porcentajes que bajan hasta aproximadamente el 25% en el ratio
de cobertura de intereses, si bien algo más elevados para sus empresas pequeñas.
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En el ámbito ya de la rentabilidad empresarial, la rentabilidad que genera
la explotación de las empresas extremeñas señala una evolución irregular
con un intervalo de variación que oscila entre el 4,39% y el 5,03%. Las pequeñas empresas extremeñas cuentan con explotaciones algo menos rentables que el total e igualmente de irregular trayectoria: entre el 3,61% y el
4,34%.
La rentabilidad económica (ROA) de la comunidad autónoma muestra
una conducta decreciente entre el 3,48% y el 4,66%. En general más baja
para las pequeñas empresas, el ROA de este colectivo decrece en el período
de forma sostenida desde el 4,74% de 2000 al 3,37% del año final.
La causa de este descenso de ROA en el agregado empresarial y en el colectivo de empresas pequeñas parece ser el progresivo deterioro del margen
sobre ventas y no la rotación del activo, que incluso crece.
De nuevo las empresas no demuestran tendencia en su rentabilidad financiera (ROE)10; una rentabilidad que varía en el intervalo (4,11%-5,79%). En
general, las pequeñas empresas muestran fondos propios netos menos rentables que el total empresarial y asimismo sin evolución precisa: entre el
4,08% y el 6,28%.
El coste del pasivo exigible extremeño, sin tendencia temporal, se cifra
en un 3% aproximadamente, con el máximo del 3,25% en 2002. Estos valores medios resultan inferiores a sus respectivos ROA, de donde parece inferirse una apalancamiento financiero positivo –efecto favorable de la deuda
sobre el beneficio neto empresarial- que, por tanto, impulsa el ROE.
La cobertura del resultado de explotación de los gastos financieros alcanza niveles de hasta el 219,94%, un valor que desciende, no obstante, en los
dos años posteriores. Las pequeñas empresas extremeñas cubren peor sus
gastos financieros con la explotación al descender este ratio hasta un máximo del 175,43%.
Estas empresas superan el punto muerto, pero no se alejan en exceso de
él tal y como se deduce de sus ratios de distancia al punto muerto, bastante
estabilizados en torno al 97%. Sus empresas pequeñas ofrecen valores muy
próximos al agregado extremeño.
Para finalizar, añadir que las empresas extremeñas destinan a reservas
por término medio entre un 82,30 y un 89,21% de sus beneficios y lo hacen
de forma creciente, con el alivio que supone este incremento progresivo de
autofinanciación en términos de costes financieros explícitos. Sus empresas
pequeñas, aún reduciendo en general estos porcentajes de autofinanciación,
se sitúan en las proximidades del agregado empresarial.
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5.12.4. Empresa extremeña frente a empresa nacional

Tras considerar la información procedente de los estados financieros –en
especial los ratios- como la más apta para afrontar este análisis comparado,
comenzamos presentando las aparentes debilidades y fortalezas financieras11 más destacadas del conjunto de empresas extremeñas, independientemente de su tamaño.
APARENTES DEBILIDADES
 Elevado endeudamiento, sólo
mitigado por su evolución decreciente
 Un débil índice de capitalización, aunque ascendente
 Débil y decreciente calidad
de la deuda
 Reducida autonomía financiera, si bien creciente
 Una rentabilidad económica
decreciente
 Una rentabilidad financiera y
coste del pasivo exigible sin tendencia, lo cual, cuando menos, no manifiesta un comportamiento deseable a
lo largo del tiempo
 Una participación creciente
de los gastos financieros en el beneficio de explotación

APARENTES FORTALEZAS
 Fuerte y creciente ratio de
solvencia a corto plazo
 Un Tiempo medio de pago
(TMP) muy superior a su Tiempo
medio de cobro (TMC). Por otra parte, una evolución creciente del primero y descendente del segundo. Estas
circunstancias provocan una diferencia entre ambos tiempos medios que
aumenta paulatinamente, con los consiguientes efectos positivos sobre las
necesidades de fondo de rotación –a
igualdad del resto de los factores-.
 Sólido y ascendente ratio de
cobertura o garantía total
La conjunción de todos estos puntos
fuertes deriva en un diagnóstico favorable a la existencia de solvencia a
corto y largo plazo que, además, se
ve subrayado por su tendencia creciente
 Un coste del pasivo exigible
inferior a la rentabilidad económica,
con evidentes efectos positivos de
apalancamiento financiero
 Unas ventas que superan el
punto muerto, aunque poco
 Elevada propensión a la autofinanciación por enriquecimiento al
destinar un elevado y creciente porcentaje del beneficio a reservas
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Esta exposición de las supuestas debilidades y fortalezas detectadas en el
análisis vertical y de ratios de la comunidad autónoma exige una debida verificación. Ésta se consigue a través de su comparación con los respectivos
valores nacionales, cuando menos en aquellos disponibles.
Los datos nacionales son extraídos de la Central de Balances Anual
(CBA) y de información trasmitida por los Registros Mercantiles a la Central de Balances (RM-CB) en virtud de un acuerdo suscrito por los primeros
y el Banco de España.
Ambas bases de datos son complementarias al no ofrecer la primera la información básica recogida en la segunda, y a la inversa, de tal suerte que
ambas resultan sesgadas. Nos referimos a que la CBA demuestra una sobrerrepresentación de las grandes empresas al tiempo que de las empresas industriales (especialmente manufactureras)12, en tanto que la base de datos
RM-CB pretende paliar este sesgo al mostrar una participación de la industria manufacturera notablemente menor que en CBA, un destacada importancia de los servicios de mercado como fiel reflejo de la población de empresas españolas, así como al ofrecer exclusivamente datos referidos a pequeñas empresas, es decir, con menos de cincuenta empleados promedio en
los dos ejercicios de cada base de datos anual además de con los límites que
establece la CBA en cuanto al activo y al haber de la cuenta de resultados
como criterios de dimensión añadidos al número de trabajadores a fin de no
desvirtuar el tamaño real de una empresa13. Es por esta razón por la que los
datos de Total de empresas y Pequeñas empresas coinciden en RM-CB.
Dado que la mayoría de las empresas extremeñas recordemos se revelaban como pequeñas, de acuerdo con nuestro criterio medidor del tamaño
empresarial, el análisis comparado de los resultados extremeños con los recogidos en RM-CB adquiere especial significación: se convierte en nuestro
mejor referente para los resultados extremeños. No obstante, y a fin de filtrar el tamaño de CBA, ofrecemos asimismo datos CBA para empresas pequeñas.
Además de estas anotaciones, recogemos otras imprescindibles para
acometer un examen comparado de Extremadura (EX), CBA y RM-CB basado en una lógica prudencia dadas ciertas discrepancias existentes en la información utilizada por las tres fuentes (Anexo).
En el análisis vertical del balance se advierte un escasa participación del
inmovilizado en el activo de la empresa extremeña (alrededor de la tercera
parte de éste), incluso por debajo de la pequeña empresa nacional. Dada la
no consideración de la actividad, esto parecería indicar un menor grado de
mecanización de la empresa extremeña, observación avalada por la estabilidad temporal de la participación del inmovilizado en EX, CBA y RM-CB.
Destacamos el abultado endeudamiento de la empresa autonómica al sobrepasar significativamente el nacional, incluso es un 17% superior al ofre-
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cidos por las pequeñas empresas españolas. Al menos evita el crecimiento
dada su estabilidad temporal, a falta de información del último año, al igual
que la pequeña empresa española; la empresa CBA sí que experimenta un
endeudamiento creciente.
Un mayor endeudamiento éste que, además se agrava respecto al nacional dado que, si bien procede de una mayor deuda a largo y a corto plazo
que la española, obedece en mucha mayor medida a un superior exigible a
corto que a largo plazo en EX y respecto al nacional: si las empresas españolas trabajan con mayor deuda a corto que a largo plazo, particularmente
las pequeñas empresas, en las extremeñas se agudiza sobremanera esta diferencia (un 15% sobre el pasivo más de endeudamiento a corto que la pequeña nacional, con un leve descenso). Esto es, mayor endeudamiento y de peor
calidad el extremeño que el nacional.
La inexistencia de resultados fiables para el análisis vertical de la cuenta
de resultados de EX nos imposibilita este análisis comparado con la empresa nacional.
El examen de los ratios extremeños nos desvela un fuerte endeudamiento
en relación con el nacional. Esta distancia aumenta incluso para las empresas pequeñas regionales frente a las pequeñas nacionales. Sólo el descenso
paulatino de este ratio en EX, junto con un leve decremento del nacional de
RM-CB, permite una convergencia entre ambos endeudamientos, aún lejos
de conseguir; sí que las pequeñas empresas CBA ven recortar su nivel de
deuda, con lo que su distancia con las pequeñas extremeñas prácticamente
se mantiene.
La evolución de la calidad de la deuda provoca el paso de una deuda extremeña para sus empresas pequeñas de ligera peor calidad que las pequeñas
nacionales a otra de leve mejor calidad. Las firmas CBA, como siempre, lejos de las extremeñas y RM-CB al exhibir una calidad notablemente superior.
Las empresas extremeñas evidencian una sensible menor capitalización
que las nacionales. Una cierta mejoría experimentada por las primeras es
compartida, quizá con algo menos de intensidad, por las nacionales más
comparables.
Las empresas RM-CB comienzan con un ratio de solvencia a corto plazo
que supera al regional de empresas pequeñas para pasar a una aproximada
igualdad. CBA se sitúa a relativa distancia de ambos, con un ratio siempre
menor.
Como información complementaria del examen de la solvencia a corto
plazo, las empresas de la comunidad autónoma demoran más el cobro a sus
clientes que las nacionales, estrechándose cada vez más esta diferencia a
causa del recorte de este TMC extremeño y de la constancia del nacional. El
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aplazamiento en el pago de las compras extremeñas resulta sumamente superior al de la empresa nacional, una distancia que incluso aumenta con el
tiempo dado el crecimiento del TMP extremeño frente a la estabilidad del
nacional. De resultas, se advierte un TMP extremeño muy superior a su
TMC, una superioridad además creciente con el tiempo, así como una superioridad también nacional si bien apenas significativa y muy constante; la
consecuencia se concreta en una notable menor necesidad de fondo de rotación en las empresas extremeñas que nacionales, a igualdad del resto de los
factores, y cada vez menos, con la evidente mejor posición en solvencia a
corto plazo de las primeras empresas.
De la conjunción del ratio de solvencia a corto plazo, TMC y TMP deducimos la existencia de esta solvencia a corto en las empresas extremeñas y
nacionales, con una cierta ventaja de las primeras sobre las segundas.
El ratio de cobertura extremeño experimenta un deterioro relativo al pasar de situarse incluso por encima del nacional comparable a hacerlo por
debajo de él; la causa se halla en el descenso del ratio extremeño frente a la
leve mejora del nacional respectivo. Se encuentra lejos, por debajo siempre,
también de CBA, un valor este último en constante decremento.
La autonomía financiera de la empresa regional, por su parte, se encuentra en una muy fuerte desventaja respecto a la nacional respectiva y a CBA.
No obstante, a su favor cuenta con el crecimiento sostenido de autonomía en
contra de la pérdida paulatina general que sufre la empresa española –escasa
en RM-CB y muy acusada en CBA-. En consecuencia, se reduce con el
tiempo la gran distancia que separa la empresa extremeña de la española.
A partir de los dos últimos ratios concluimos que, si bien las firmas regionales y nacionales demuestran poseer solvencia a largo plazo (en especial por el ratio de cobertura), las extremeñas resultan menos solventes en
este plazo; una inferior condición la extremeña que evoluciona de forma
contradictoria: empeoramiento relativo de la solvencia por el lado de la cobertura o garantía total, mas mejoría progresiva dado el fortalecimiento de
su autonomía financiera.
Las empresas extremeñas ofrecen una menor rentabilidad económica que
las nacionales (con la excepción del año 2001 de RM-CB, un valor anómalo), en especial en relación con las empresas respectivas de CBA. Las firmas
pequeñas de todos los ámbitos padecen, en general, pérdidas de rentabilidad
económica, en contradicción con el paulatino ascenso de rentabilidad del total de empresas CBA; esta evolución deviene en unas distancias entre las
empresas pequeñas regionales y nacionales bastante constantes (con la excepción antes apuntada).
Similar circunstancia se presenta con la rentabilidad financiera al darse
unas empresas extremeñas con menor ROE que las nacionales (con igual
excepción en 2001 para RM-CB), aún menor respecto a las pequeñas de
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CBA. Pero, mientras que las empresas nacionales sufren, en general, de una
pérdida de rentabilidad financiera –salvo el crecimiento del total CBA-, con
las extremeñas sucede lo contrario al ganar, en general, rentabilidad financiera en el período.
Las pequeñas empresas extremeñas soportan un coste del pasivo exigible
que pasa de ser menor al de RM-CB a ser mayor, dado el descenso general
de las segundas empresas frente al insignificante descenso regional, pero
siempre un coste notablemente menor que las pequeñas de CBA. Esta discrepancia entre las dos pequeñas empresas nacionales se debe básicamente
al significativo menor coste de las empresas RM-CB.
La relación entre ROA y coste del pasivo (Ki) resulta positiva en los tres
ámbitos comparados, un resultado favorable a la existencia de apalancamiento financiero. No obstante, advertimos una menor diferencia ROA-Ki
en EX que en el país, esto es, las deudas provocan una menor mejora del
beneficio empresarial en esta comunidad autónoma que en el conjunto español. Las evoluciones temporales se muestran muy contradictorias entre sí:
así, mientras en EX y en las pequeñas CBA este indicador de apalancamiento financiero desciende, en general, las empresas RM-CB experimentan un
fuerte descenso en 2001 –de acuerdo con su anomalía de este año en ROA y
Ki- para recuperarse parcialmente en 2002.
Los gastos financieros de las empresas extremeñas representan una mayor parte del beneficio de explotación que en las firmas nacionales: el coste
de la financiación ajena merma más el beneficio que obtienen las empresas
extremeñas de su actividad habitual, lo que obliga a una explotación que
genere más beneficios que la nacional para equipararse con ella, o bien resulta lastrado el resultado final de la empresa al reducirse el resultado ordinario. A su favor encontramos que, si bien en las pequeñas empresas extremeñas y en RM-CB (las más comparables) se incrementa, en general, la participación del gasto financiero en el resultado de explotación, el incremento
es mayor en las segundas que en las primeras empresas, lo que permite ir recortando la distancia de este ratio entre ambas.
Para finalizar, las empresas extremeñas retienen significativamente más
beneficios que las empresas nacionales. Las empresas RM-CB, segundas en
retención de resultados, se encuentran a una distancia cada vez mayor respecto a las regionales dado el descenso en retención de beneficios que padecen las primeras; una tendencia decreciente compartida también por las nacionales CBA, si bien estas últimas en mucha mayor magnitud hasta llegar
incluso a una distribución media de beneficios con cargo a reservas en 2002.
En suma, un recurso a la autofinanciación por enriquecimiento de la empresa regional mayor que el nacional pero, además, creciente en general.
Una vez realizada esta síntesis comparada de los valores medios extremeños con los nacionales, nos encontramos en disposición de responder a
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los planteamientos iniciales de debilidades y fortalezas detectadas en las
empresas de la comunidad autónoma.
DEBILIDADES
Variable
económicofinanciera

Endeudamiento14

Extremadura

España

Menor
Decreciente en cierta medida
Índice de capitali- Débil
Mayor
zación
Poco creciente
Quizá algo menos creciente
Calidad de la deu- De leve peor a leve me- De leve mejor a leve peor
Evolución indefinida
da
jor
Decreciente
Autonomía finan- Muy reducida
Muy superior
ciera
Creciente
Decreciente
Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
Coste del pasivo
exigible

Participación de
los Gastos financieros en el Beneficio de explotación

Elevado
Decreciente

Menor
Decreciente
Menor
Creciente
De menor a mayor (respecto a RM-CB) o
siempre menor (respecto a CBA)
Ligero descenso
Mayor
Creciente, en general
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Mayor
Decreciente, en general
Mayor
Decrecientes, en general
De mayor a menor (RMCB) o
siempre mayor (CBA)
Descenso mayor
Menor
Creciente
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FORTALEZAS

De algo mayor a
Ratio de solvencia De algo menor a
aproximada igualdad
a corto plazo
aproximada igualdad
Evolución indefinida
Creciente
Tiempo medio de TMP muy superior a TMP menos superior a
TMC
TMC
pago (TMP)
TMP aproximadamenTiempo medio de TMP creciente
te constante
TMC decreciente
cobro (TMC)
TMC aproximadamenTMP-TMC creciente
te constante
TMP-TMC aproximadamente constante
Ratio de Cobertura De algo mayor a bastano garantía total
te inferior
Decrecimiento en pequeñas empresas
Crecimiento en total
empresas
Diagnóstico
de Solvencia a corto plazo
solvencia a corto Cierta mayor solvencia
a corto plazo
plazo

De algo menor a bastante superior
Leve crecimiento en
pequeñas empresas
Decrecimiento en CBA

Solvencia a largo plazo
Menor solvencia a largo
plazo
Rentabilidad económica
superior al Coste del pasivo exigible
Menor
Retención de bene- Fuerte
ficios
Creciente

Solvencia a largo plazo
Mayor solvencia a largo plazo
Rentabilidad económica superior al Coste
del pasivo exigible
Mayor
Menor
Decreciente

Diagnóstico de
solvencia a largo
plazo
Rentabilidad económica – Coste del
pasivo exigible
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5.12.5-Conclusiones

Los resultados obtenidos del análisis financiero de la empresa extremeña
no alcanzan verdadera significación si no es a través de su análisis comparado con la empresa nacional.
Así, y como diferencias más notorias, nos encontramos ante unas empresas extremeñas más endeudadas que las nacionales –deuda que genera unos
gastos financieros que acaparan más proporción del resultado de explotación que en el país- y, por ende, con menos grado de participación de los recursos propios; empresas que retienen, pese a esto último, más beneficios
del ejercicio, que presentan una menor necesidad de fondo de rotación por
su relativa mejor relación entre el tiempo de pago a proveedores y de cobro
a clientes, que padecen una menor solvencia a largo plazo, que resultan menos rentables y que demuestran un menor apalancamiento financiero.
Como un apunte final, aludimos a la estructura financiera de la pyme;
una estructura que se caracteriza por una carencia estructural de recursos financieros a largo plazo. Esta deficiencia se concreta en:
(a) un escaso nivel de financiación propia, esto por la imposibilidad de recurrir a los mercados de emisión de títulos y por su escaso poder de autofinanciación
(b) una dependencia excesiva del crédito bancario. Dada la existencia de
asimetrías informativas –que provocan problemas de selección adversa
y riesgo moral15-, mayores cuanto menor es el tamaño de la empresa, la
escasa capacidad negociadora de la pyme con las entidades de crédito y
las insuficientes garantías que esta empresa puede ofrecerles, la entidad
de crédito responde intensificando su análisis y seguimiento del crédito
y ajustando las condiciones en las que se concede el mismo. El resultado es un elevado tipo de interés y un excesivo endeudamiento a corto
plazo.
En definitiva, unas pequeñas y medianas empresas con abultado endeudamiento, una deuda conseguida en exceso del crédito bancario –lo que las
convierte en demasiado dependientes de las entidades de crédito-; un crédito
bancario caro y centrado en el corto plazo.
Dadas estas características, del mayor grado de endeudamiento de la empresa extremeña y, por tanto, del menor peso de los recursos propios en su
estructura financiera, así como del mayor coste del pasivo exigible –medido
por su proporción sobre el resultado de explotación-, inferimos que los ras-
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gos financieros de la pyme extremeña se encuentran aún más marcados que
los de la pyme nacional. La aproximada igualdad entre ambas empresas en
la presencia de la financiación ajena a corto plazo en el volumen de deuda
total sí acerca, no obstante, ambas pymes.
Notas

1-Dadas las fuertes desviaciones típicas observadas en el análisis vertical de
la cuenta de resultados, aplicaremos coeficientes de variación (Desviación
típica/Media). Tendremos en consideración sólo aquéllos valores medios
cuyos coeficientes de variación resulten inferiores o iguales a 1,5.
En los cuadros que recogen el análisis vertical quedan señalados los valores medios representativos y, por tanto, los únicos analizados.
2
-De acuerdo con la Central de Balances del Banco de España en su base de
datos sectorial (RSE).
3
-Basándose en la Recomendación de la Comisión Europea 96/280/CE, de 3
de abril, la Junta de Extremadura determina el tamaño empresarial básicamente en virtud de la cifra de ventas (7.000.000 € máximo para las pequeñas empresas) o de balance y del número de trabajadores. La ausencia de
información del número de empleados para numerosas empresas nos empuja a la aplicación del método de la Central de Balances, esto es, la estimación del tamaño en función de la cifra de negocios.
4
-Para los años 2000, 2001 y 2002, de las empresas con información sobre
esta variable disponible, el 96,8%, 97,1% y 96,9%, respectivamente, no
superaba este umbral de cifra de ventas.
5
-2000 no es tenido en consideración por la estrechez de su tamaño muestral.
6-Expresaremos este fondo de rotación, obviamente, de forma porcentual al
ser estimado como la diferencia entre la proporción de activo invertido en
activo circulante y la de pasivo formada por pasivo circulante. Se trata sólo de una estimación del fondo de rotación que más tarde será corregida
con una medición del mismo más exacta.
7
-Las afirmaciones relacionadas con el fondo de rotación del análisis vertical deben se aceptadas con cierta prudencia dada la no consideración en el
estudio de partidas, menos relevantes, tales como Gastos e Ingresos a distribuir en varios ejercicios, Otros pasivos (fijos) y Provisiones para riesgos
y gastos a corto plazo.
8
-Los resultados de los ratios R1-6, R1-9, R2-8 y R2-9 no son objeto de comentario ya que (i) sus medias agregadas no resultan fiables dada la posi-
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bilidad de que sus denominadores puedan ser negativos y (ii) los coeficientes de variación de sus medias aritméticas son mayoritariamente mayores
que 1,5. El hecho de que sólo algunos años aislados sí cumplen con este
último requisito no aconseja tampoco su análisis. No obstante, siempre cabe la posibilidad de tomar las medias agregadas con la debida precaución y
así lo haremos en determinados casos.
9
-Como ya comentáramos, entre la media agregada y la media aritmética
como indicadores del valor promedio del ratio, la media agregada es más
representativa de este valor al considerar implícitamente el tamaño de cada
empresa. Esto es cierto salvo para aquellos ratios en los que el denominador puede tomar valores negativos; en tal caso, la dificultad de interpretar
el resultado y la variabilidad que puede alcanzar en ratio ante cambios pequeños en el denominador –ambas son las limitaciones en este caso- aconsejan inclinarnos hacia la media aritmética, siempre que el coeficiente de
variación alcance un valor máximo de 1,5.
10
-Los comentarios que realicemos sobre el ROE para la comunidad autónoma hemos de advertir que se asuman con suma cautela debido a que nos
basamos en sus medias agregadas y el denominador de esta rentabilidad
alcanza valores negativos no en pocas ocasiones.
11
-Aún aparentes dada la ausencia de su comparación con valores de referencia, precisamente nuestro objetivo para este apartado.
12
-Por otro lado, las empresas extremeñas se encuentran muy escasamente
representadas en la CBA al ofrecer esta región uno de los menores índices
de cobertura del país, precisamente una de las razones que nos impulsó a
confeccionar nuestra propia muestra empresarial de esta comunidad autónoma.
13
-La CBA y RM-CB aplican para medir el tamaño un criterio mixto basado
en esas tres variables de acuerdo con la Recomendación 96/280/CE.
14
-Sólo debilidad este elevado endeudamiento desde el punto de vista de la
estructura o situación financiera de la empresa ya que, dada el signo positivo del indicador de apalancamiento financiero (ROA-Ki) en la empresa
extremeña, como vemos más adelante, las repercusiones positivas de este
abultado endeudamiento sobre la rentabilidad financiera de la empresa lo
convierten en un punto fuerte, si bien menos que en la empresa nacional.
15
-Las asimetrías informativas en una operación de préstamo se identifican
con la desigual información de la que disponen prestamista y prestatario en
estas operaciones. De ahí se derivan los problemas de selección adversa, o
mayor información dispuesta por el prestatario sobre el prestamista acerca
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de las características y evolución futura del proyecto de inversión al que se
destina el préstamo, y de riesgo moral, o discrecionalidad del prestatario a
la hora de aplicar los fondos así conseguidos.
Anexo

I-Análisis de la comunidad autónoma de Extremadura (EX).
A fin de disipar las dudas en las dos variables siguientes, ofrecemos su definición:
Rp = Fondos propios + IADVE + Provisiones para riesgos y gastos.
Financiación permanente = Rp – Provisiones para riesgos y gastos a c/p +
Acreedores a l/p.
II-Análisis comparado con CBA y RM-CB.
(a) En CBA, el análisis vertical de la cuenta de resultados se calcula
sobre la Cifra de valor de la producción; en RM-CB, sobre el
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación (Ingresos de explotación).
(b) Definición de variables.Los ratios se expresan en porcentaje
(b.1) CBA
Únicas diferencias con EX:
-Ratio de endeudamiento = Pasivo exigible con coste, medio / Pasivo
con coste, medio
Por homogeneidad, escogemos para EX como Ratio de endeudamiento para este análisis comparativo: Pasivo exigible / Pasivo
-Calidad de la deuda = Pasivo circulante / Pasivo exigible
Tan sólo medida por este indicador. Por tanto, es que escogemos para medir la calidad de la deuda extremeña para este análisis comparativo.
-ROA = (Resultado Ordinario neto + Intereses por financiación recibida y gastos asimilados) / Activo neto medio
donde:
Resultado Ordinario neto = Resultado Ordinario tras amortizaciones y provisiones de explotación
Intereses por financiación recibida y gastos asimilados =
Gastos financieros – Descuento sobre ventas por pronto pago
-ROE = Resultado Ordinario neto / Recursos propios medios
donde:
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Recursos propios = Fondos propios – Accionistas por desembolsos exigidos – Accionistas por desembolsos no exigidos – Acciones propias a c/p y l/p
-Ki = Intereses por financiación recibida y gastos asimilados / Pasivo
exigible con coste, medio
donde:
Pasivo exigible con coste, medio = Pasivo exigible a l/p con
coste, medio + Pasivo exigible a c/p con coste, medio
(b.2) RM-CB
Únicas diferencias con EX:
-Ratio de endeudamiento = Pasivo exigible / Pasivo
Recordemos que por homogeneidad, escogemos para EX como Ratio
de endeudamiento para este análisis comparativo: Pasivo exigible /
Pasivo
-Calidad de la deuda = Pasivo circulante / Pasivo exigible
Tan sólo medida por este indicador. Por tanto, es que escogemos para medir la calidad de la deuda extremeña para este análisis comparativo.
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5.13.- APLICACIÓN DE UN SIG PARA LA ELECCIÓN DE LAS
ZONAS DE MUESTREO EN EL ESTUDIO DE LA INCIDENCIA
DE LAS FORESTACIONES SOBRE EL SUELO Y LA
VEGETACIÓN EN EXTREMADURA
Autores: Ana Belén Lucas Pimienta1, Susanne Schnabel2 &
Francisco María Vázquez Pardo3 . 1DEPAEX. Badajoz.
alucasp@aym.juntaex.es
2

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.
Universidad de Extremadura. schnabel@unex.es
3

Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Junta de
Extremadura. frvazquez50@hotmail.com
Resumen:

Este trabajo presenta los resultados y metodología aplicada de la selección, a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG), de las zonas
de muestreo necesarias para el estudio de la incidencia, sobre el suelo y la
vegetación, de las forestaciones realizadas con el Programa de Forestaciones
de Tierras Agrarias entre 1993 y 2000. Los resultados obtenidos revelan que
la mayor parte de las actuaciones (un 86,41%) han sido realizadas con
Quercus rotundifolia L., seguido de Q.suber L.; los suelos forestados han
correspondido mayoritariamente a cinco tipos: tierras pardas meridionales
sobre pizarras, sobre granitos, húmedas y subhúmedas, suelos ferruginosos e
hidromorfos, que suponen un 82,33% del total de los registros; las altitudes
predominantes en las tierras forestadas (76,43%) se encuentran en los rangos de 250 msm a 650 msm. De los registros totales alrededor de un 71%, se
sitúan en pendientes comprendidas entre 0º y 10º. Por último, se eligen sesenta expedientes para el estudio posterior de los efectos de las forestaciones sobre el suelo y la vegetación, estos son seleccionados de forma proporcional a la distribución de la superficie forestada en los registros obtenidos
anteriormente, alcanzando un 27% las superficies forestadas menores de 25
ha, más del 37% las superficies comprendidas entre 25 y 100 ha y menos del
7% los expedientes que ocupan una superficie forestada mayor de 100 ha.
Palabras clave: Degradación Forestación, Quercus Extremadura,
Sistemas de Información Geográfica.
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5.13.1. Introducción

Las forestaciones en Tierras agrarias contempladas en este trabajo, se han
llevado a cabo con ayudas promovidas por la Unión Europea en la Reforma
de la Política Agraria Comunitaria de 1992, donde se establecieron tres medidas de acompañamiento, siendo una de ellas la destinada a establecer un
régimen de ayudas a las medidas forestales en explotaciones agrarias. Esta
propuesta es recogida en el Reglamento (CEE) 2080/92 del Consejo, de 30
de Junio. A partir de esta normativa, se deriva otra serie de legislación en
cada país y en cada comunidad autónoma. En Extremadura se dictan diversos decretos ( 95/1993, 110/1994 y 85/1996) que ponen en marcha el programa durante los años 1993, hasta el 2000 (Gomez-Jover et al, 1997). Las
actuaciones forestales realizadas, durante el periodo 1994-1999, con la
puesta en marcha de estas ayudas generaron grandes inversiones y una extensa superficie repoblada, que ocupan alrededor de 430.000 ha en todo el
territorio nacional, de las cuales unas 65.000 ha se realizaron en Extremadura, lo que se consideró un éxito, aun teniendo en cuenta que lo previsto en
esta comunidad era ocupar unas 89.000 ha solamente con forestaciones. La
inversión realizada para todo el programa, incluyendo forestaciones y mejoras, fue de 796,7 millones de euros en todo el territorio nacional mientras
que en Extremadura supuso 120,49 millones de euros, para toda la aplicación del programa (MAPYA, 1999). La financiación corrió a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y del Estado español.
La inversión realizada y sobre todo el considerable aumento de la superficie forestada en Extremadura generan un gran interés en el estudio de la
distribución de estas actuaciones. Por otro lado, la escasez de estudios relativos a los efectos globales en el medio de las forestaciones practicadas en
Extremadura, hacen pensar en un estudio riguroso donde se describan las
características físicas, naturales y geográficas de las superficies afectadas
por estas ayudas.
Debido a la abundante información disponible para este estudio, se manejaron alrededor de 1300 expedientes, se consideró oportuno la creación de
un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permitiese obtener información ambiental de las actuaciones, así como una mejora en el manejo de
toda la documentación asociada a cada expediente de forestación.
Un SIG es una herramienta capaz de gestionar datos y realizar un análisis
tanto espacial como estadístico (Domínguez, 2000). Además el uso del SIG
permite manejar un mayor volumen de datos, con una rápida respuesta en el
análisis, de forma que es un instrumento útil en la toma de decisiones (Guerrero et al, 1998).
La creación del SIG permitió la consecución de diversos objetivos destacando:
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•
•
•
•

La mejora en el manejo del gran volumen de datos generados
El análisis espacial de la distribución de las forestaciones
La obtención de más información, derivada de mapas de suelo, de
altitudes, etc, obtenida por localización de las forestaciones
Su uso para la selección de las superficies forestadas a muestrear

Esta última aplicación se utiliza para escoger las zonas de estudio que
forman parte de un trabajo de investigación más concreto cuyo objetivo es
evaluar la incidencia sobre el suelo y la vegetación de las actividades generadas con este Programa.
El objetivo principal de este trabajo es validar el SIG como herramienta
útil para la elección de los puntos a muestrear. El muestreo es necesario para
iniciar el estudio de los cambios en las características edáficas y vegetales
de las superficies forestadas elegidas.
5.13.2. Materiales Y Métodos

La información útil para afrontar la realización del SIG, que posteriormente aplicaremos a la selección de las zonas, consta de los datos técnicos
relativos a las forestaciones (superficie, densidad, especies utilizadas, ubicación) y de las coordenadas, imprescindibles para ubicar cada una de las
zonas forestadas, representadas por cada expediente. Además es necesario
adjuntar a la zona repoblada, la información física asociada a cada una de
las forestaciones.
A continuación se describen las fuentes de información, así como la metodología empleada en la realización del SIG y para la posterior selección
con esta herramienta.
Fuentes de información

Los datos relativos a la información administrativa de cada expediente
son facilitados por el Servicio de Ayudas Estructurales de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. La información
obtenida es reorganizada y se incluye en una base de datos, agrupándose en
las variables:
•
•
•

Superficie intervenida.
Fecha de certificación.
Especie/s utilizada/s.
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•
•
•
•

Densidad de la plantación por especie.
Código/s de parcela/s donde se ubica la forestación.
Nº de expediente.
Término municipal al que pertenecen las parcelas forestadas.

Para la ubicación de todas las parcelas forestadas, en coordenadas geográficas (UTM), las fuentes empleadas son tres: El SIG oleícola, publicado
en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; las
coordenadas de las parcelas catastrales en soporte informático o en papel
(planos) de los Servicios Provinciales de Catastro y de nuevo, el Servicio de
Ayudas Estructurales, anteriormente mencionado, de donde se recogen las
coordenadas de los planos y mapas topográficos adjuntos en cada uno de los
expedientes.
Por último, otra fuente de información son los mapas en formato digital
que contienen las variables del territorio que se quiere analizar. Hay que
considerar que la información cartográfica en formato digital disponible para Extremadura no es abundante, por lo que se procede a recopilar la siguiente:
•
•
•
•

Mapas de suelos.
Mapa político de términos municipales.
Modelos Digitales del Terreno (curvas de nivel cada 80 m).
Mapas de la red hidrográfica.

Metodología aplicada

La metodología seguida en la ubicación de las parcelas forestadas consiste en cartografiar cada uno de los expedientes con un punto que represente
el nodo o punto central de la superficie forestada.
Con los códigos de las parcelas catastrales forestadas se ubica el nodo
central, escogiendo el código de la parcela que contenga la mayor superficie
forestada. Las coordenadas se obtienen siguiendo varios procedimientos:
• En primer lugar se busca la localización a través del SIG oleícola.
Siguiendo este método se consiguieron las coordenadas de la mitad de los expedientes.
• Para aquellos expedientes donde la parcela catastral con más superficie forestada no aparecía en dicho SIG, se localizaron los

1606

MESA DE GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

planos en el Servicio Provincial de Catastro de Badajoz y Cáceres, mediante su búsqueda en la base de datos informatizada, para
los municipios digitalizados, o bien directamente en los planos
georreferenciados. De esta forma se localizaron el 25% de los expedientes.
•

Por último, la ubicación del resto de las parcelas forestadas se
realizó con el mapa topográfico 1:50000 y los planos adjuntos en
los expedientes administrativos.

La información es introducida en la base de datos e incorporada al SIG.
Una vez obtenido el mapa de puntos de distribución de las forestaciones,
junto a la información de la base de datos, se asigna por localización la información contenida en otros mapas como la relativa a las propiedades edáficas, altitud, pendiente, orientación.
Posteriormente, se lleva a cabo un análisis espacial y estadístico de los
datos, con el fin de clasificar las zonas forestadas según especies arbóreas
plantadas, tamaño de la superficie forestada y características físicas del terreno. Este análisis de los datos contenidos en el SIG es necesario para describir las variables ambientales del territorio forestado en Extremadura, seleccionar los rangos más frecuentes y estudiar la incidencia que las actuaciones forestales han tenido en la vegetación y el suelo.
De esta forma, la selección con el SIG de las zonas para el muestreo se
realiza teniendo en cuenta aspectos tales como, las especies implantadas, los
tipos de suelos y los factores topográficos (altitudes y pendientes), descartando las forestaciones que se encuentren en los extremos de las distribuciones de estas variables, obteniendo así un número de expedientes que reúnen las condiciones más comunes de las forestaciones, siguiendo el proceso
que se establece en la figura 1. De los expedientes seleccionados se escogen
al azar un número de zonas para el muestreo que resulte manejable, por lo
que se eligen sesenta puntos, de forma proporcional a la distribución de la
superficie forestada, estableciendo tres rangos de superficie, menores o
iguales a 25 ha, entre 25,1 y 100 ha y superficies mayores a 100 ha (figura
1). Se establece este tamaño de muestra ya que se considera el idóneo teniendo en cuenta las variables estudiadas y los trabajos a realizar en cada
una de las superficies a las que corresponden estos puntos.
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ESPECIES ARBÓREAS SELECCIONADAS

TIPO DE SUELOS SELECCIONADOS

RANGOS DE ALTITUDES SELECCIONADOS

RANGOS DE PENDIENTES SELECCIONADOS

SUPERFICIE ≤25 ha

SUPERFICIE ENTRE 25-100 ha

SUPERFICIE > 100 ha

Figura 1. Diagrama del proceso seguido en la selección de las zonas de muestreo

Las superficies seleccionadas pertenecen a las zonas donde posteriormente se tomarán las muestras de tierra para el estudio del banco de semillas y las características del suelo. Junto a estas muestras se recogen otras en
parcelas contiguas que alberguen usos del suelo similares al que tenían las
parcelas forestadas antes de realizarse las actuaciones promovidas por el
Programa de Forestación de Tierras Agrarias. Con los datos extraídos de las
muestras de las superficies forestadas y de las parcelas vecinas se podrán
identificar los efectos causados en los medios edáfico y vegetal, objetivos
del trabajo de investigación en desarrollo.
Herramientas informáticas utilizadas

Para la gestión de la base de datos se utilizó MS Access 2000. La digitalización de los puntos y la gestión del SIG se realizó con los programas CartaLinx y ArcView 3.2. Para el análisis estadístico se manejaron los programas informáticos R 1.5. R 1.3, SPSS 10.0 y MS Excel 2000. El tratamiento
gráfico se realiza con el programa MS Excel 2000 y las salidas cartográficas
son creadas con ArcView 3.2.
5.13.3. Resultados

El orden en el que se presentan los resultados es equivalente al desarrollado en el muestreo, de forma que los estratos se van conformando a medi-
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da que acotamos los datos disponibles iniciales, en función de las frecuencias con mayor porcentaje en la distribución.
A continuación se exponen los expedientes seleccionados a través del
SIG y del análisis estadístico realizado (tabla 1), como resumen de los resultados que se obtienen en cada estrato, en el orden seguido en el proceso de
selección. Esta tabla muestra el porcentaje que ocupan los registros válidos
en cada estrato con respecto al número de expedientes de partida, un total
de 1273. En las siguientes columnas se muestran el número de registros de
partida para cada estrato de la selección (iniciales), los registros perdidos
como resultado de los cálculos del SIG y del análisis estadístico (perdidos),
los registros descartados en cada paso de este análisis (eliminados) y, finalmente, los datos seleccionados (seleccionados).
Válidos con res-

Análisis realizado pecto a los expeIniciales Perdidos Eliminados
dientes iniciales
en cada estrato

Seleccionados

(%)

Especies arbóreas
seleccionadas
Tipo de suelos seleccionados

86,41

1273

0

173

1100

82,33

1100

1

51

1048

Rangos de altitudes
seleccionados

76,43

1048

5

70

973

Rangos de pendientes seleccionados

71,01

973

0

69

904

Superficie menor o
igual a 25 ha

27,18

904

0

0

346

Superficie entre 25100 ha

37,47

904

0

0

477

Superficie mayor de
100 ha

904
0
0
81
6,36
Tabla 1. Distribución de los registros manejados en el proceso de selección. Se exponen en orden decreciente, para cada estrato de selección considerado, los porcentajes
de la representación de los registros que se van eligiendo en el proceso de selección,
con respecto al total; los expedientes de inicio en cada escalón dela selección; los perdidos como resultado de ciertos análisis del sig y del cálculo estadístico; los descartados en cada estrato y, por último los registros elegidos en cada paso del proceso de selección.
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Seguidamente, se expone el desarrollo del análisis estadístico realizado
en cada estrato de la selección, en el mismo orden en el que se han ido obteniendo los resultados.
En primer lugar se decide desestimar aquellos puntos cuya superficie está
forestada con especies diferentes a Quercus rotundifolia L. y Quercus suber
L. o sus combinaciones entre ellas, ya que el empleo de las dos especies anteriormente citadas es significativamente mayoritario (94,81%), frente al
grupo “Otras especies” (5,19%) (figura 2).

45000
40000

60,46%

35000

Ha

30000
25000

34,35%

20000
15000
10000
5,19%

5000
0
Encinas

Alcornoques

Otras especies

Figura 2. Distribución de superficie forestada con diferentes especies

De esta forma se elimina la variabilidad que supone tratar un grupo amplio de especies para el estudio posterior de los efectos de las forestaciones
en el suelo y en la vegetación. También hay que tener en cuenta la gran variedad de especies correspondientes al grupo “Otras especies”, tal y como
ilustra la figura 3, destacando las especies de pino (980 ha aproximadamente), de las que unas 180 ha corresponden a Pinus pinaster, casi 700 ha corresponden a P. pinea, y más de 100 ha de P. sylvestris. Otras especies con
una mayor superficie forestada son acebuches (Olea europaea var sylvestris, unas 559 ha), castaños (Castanea sativa, 355,62 ha) y otros Quercus
distintos a encina y alcornoque (623,78 ha), sobre todo rebollos (Q. pyrenaica, 593 ha aproximadamente), además de quejigos (Q. faginea, 28,9 ha)
o coscojas (Q. coccifera, 1,98 ha).
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Figura 3. Distribución de la superficie forestada de especies diferentes a encina y alcornoque

Una vez descartados aquellos puntos o expedientes donde aparecen especies forestadas del grupo “Otras especies”, ya sean solas o combinadas con
Quercus rotundifolia L. y/o Q.suber L. (tabla 1), se procede a analizar la información relativa al tipo de suelo donde se ubican las forestaciones plantadas o sembradas con Quercus rotundifolia L. y/o Q. suber L. La tabla 2 recoge la distribución de esta superficie en cada tipo de suelo, observándose
que aquellos suelos que han sido forestados corresponden predominantemente a suelos no ubicados en las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, tal
y como ilustra el mapa de distribución de puntos totales (figura 4). En este
sentido el análisis a través del SIG valida la información que arroja la distribución de los puntos, ya que los suelos pertenecientes a las zonas de depresiones con depósitos aluviales como fluvisoles, (García, 1995) no son representativos en el total de registros de las forestaciones.
Cabe mencionar que las zonas donde no aparecen los puntos que representan las forestaciones corresponden a tierras agrarias que albergan cultivos rentables como los cultivos de regadío, olivar y viñedos y, otras áreas,
como las correspondientes a dehesas, ya que este programa se realiza exclusivamente en tierras agrarias de baja densidad de arbolado.
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Tras éste análisis se decide eliminar aquellos puntos (tabla 1) que corresponden a la superficie forestada en los suelos representados con un porcentaje menor del 3%, según los resultados obtenidos (tabla 2). De esta forma
se selecciona la superficie forestada en los suelos correspondientes a los tipos tierras pardas meridionales sobre pizarra (53,55%), suelos ferruginosos
(16,36%), tierras pardas meridionales sobre granitos (13,27%), suelos
hidromorfos (8,82%), tierras pardas húmedas y subhúmedas (3,27%), En la
tabla 2 también se observan los porcentajes correspondientes a la muestra
obtenida una vez descartadas las categorías de tipo de suelo con un porcentaje menor del 3%.

Tipo de Suelo

%

% (eliminados los <3%)

t. p. meridionales sobre pizarras
Suelos ferruginosos
t. p. meridionales sobre granitos
Suelos hidromorfos
t. p. húmedas y subhúmedas
Suelos pardos (luvisoles)
Suelos sobre sustrato calcáreo
Antrosoles
Vertisoles
Fluvisoles
Regosoles
Datos no válidos

53,55
16,36
13,27
8,82
3,27
1,36
1,09
1,00
0,45
0,45
0,27
0,09

56,20
17,18
13,93
9,26
3,44

Tabla 2. Distribución en porcentaje de cada tipo de suelo en los registros válidos, una vez eliminados aquellos con especies diferentes a Q.rotundifolia y Q.
suber . Distribución del porcentaje de los cinco tipos de suelo más abundantes,
una vez descartados los tipos de suelo con una representatividad menor del
3%.
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Figura 4. Distribución de las forestaciones y red hidrográfica.
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A continuación se procede a analizar las altitudes que siguen los registros
restantes (figura 5). Tras comprobar la distribución de frecuencias por rangos de altitud se descartan los intervalos de altitud menos frecuentes en las
forestaciones, de forma que se consideran los estratos de las altitudes en el
intervalo entre 250 y 650 msm, siendo el porcentaje de superficie ocupado
por este estrato de un 93,0 % de los registros resultantes de la anterior selección y 76,43% de los datos iniciales (tabla 1). Se debe indicar que el rango
de altitudes correspondiente al estrato considerado es el mayoritario para el
total de Extremadura (MAPYA, 2001) según el modelo digital del terreno
calculado para la superficie extremeña y su unidad es el metro.
De la distribución de altitudes se suprimen aquellos rangos de altitudes
extremos, correspondientes a las depresiones (vegas) y a las zonas de montaña, ya que no son representativos de la superficie forestada. Este dato se
comprueba en el mapa de distribución de las forestaciones y de las altitudes
en Extremadura (figura 6), donde se observa como los puntos que representan las forestaciones no aparecen sobre las zonas de los intervalos de altitud
eliminados.
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Figura 5. Distribución de altitudes.
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Figura 6. Distribución de las forestaciones y las altitudes.

Seguidamente se procede a calcular las pendientes, mediante el modelo
digital del terreno y a realizar el análisis correspondiente. En este caso se

1615

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

descartan, tras el análisis de distribución de frecuencias (figura 7), aquellas
pendientes mayores de 10º. Como cabría esperar las ayudas para la realización de forestaciones con encina y alcornoque no se llevan a cabo en terrenos de elevada pendiente, ya que se realizan en tierras agrarias que se encuentran fuera de las áreas de montaña (mapa de altitudes figura 5). De esta
forma, el análisis de pendientes de los registros que se manejan en este estrato, muestra que un 93% de ellos se encuentran en pendientes menores o
igual a 10º y supone un 71,01% de los registros de partida (tabla1).

Figura 7. Histograma de pendientes (unidad en grados)

Para finalizar, una vez obtenidos los registros del último estrato definido
(904 registros, tabla 1), se procede a agrupar la superficie forestada en tres
rangos: pequeñas, rango correspondiente a las forestaciones con una superficie menor de 25 ha; medianas, aquellos registros que comprenden una superficie entre 25,1 y 100 ha y grandes, aquellas forestaciones con una superficie mayor de 100 ha. Se calculan los porcentajes ocupados por cada
rango descrito (figura 8), eligiendo de forma proporcional un número de
puntos de cada rango (23, 32 y 5 puntos, respectivamente), hasta un total de
sesenta, que serán las zonas de muestreo para el estudio sobre los efectos de
las forestaciones.
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5.13.4. Reflexiones finales

El SIG realizado nos ha permitido obtener información física de las forestaciones de Tierras Agrarias como son altitud, pendiente, orientación,
distribución y tipo de suelo sobre el que se implantan.
La utilización del SIG ha sido positiva a la hora de establecer, de forma
general, las características edáficas, y topográficas (de altitudes y pendientes) para cada punto definido en el estudio. La descripción de estas variables
en las forestaciones ha sido de gran utilidad para la investigación posterior
del banco de semillas y de las características de suelo, ya que ha permitido
seleccionar las zonas de muestreo más representativas para el conjunto de
las variables analizadas.
El uso del SIG también ha contribuido a manejar la información, tanto la
obtenida a través del propio SIG (de suelos y topográfica), como la anexada
a él (información de características intrínsecas de las forestaciones, superficie forestada y especie utilizada).
El tratamiento de la información obtenida para la realización del muestreo, ha sido realizado con los programas estadísticos, si bien se podría
haber realizado también con el SIG, dado que permite una gestión superficial estadística de la información.
Para el muestreo realizado no se han tenido en cuenta los análisis espaciales que ofrece el SIG, ya que este criterio no ha sido utilizado en el muestreo.
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5.14. VIOLENCIA ESCOLAR Y SEXISMO: VIAS DE SOLUCIÓN
Autor: Fernando González Pozuelo. Departamento de Psicología y
Sociología de la Educación, Universidad de Extremadura
fpozuelo@unex.es
Resumen:

Nuestro objetivo con esta comunicación ha sido analizar el fenómeno de
la violencia escolar e identificar el sexismo a través de determinadas actitudes de los escolares extremeños. Nos ha interesado principalmente la etapa
de 5º de Primaria a 4º de ESO porque es una etapa fundamental en el desarrollo de la identidad social de las personas. Analizamos las causas de la
violencia escolar y del sexismo proponiendo alternativas de intervención
que ayuden a solucionar los problemas detectados.
5.14.1. El fenómeno de la violencia escolar

En las últimas décadas los problemas de acoso y amenazas entre escolares están adquiriendo importantes dimensiones en todas las sociedades y por
ello, son motivo de gran preocupación para el profesorado, las familias y para un buen número de niños y niñas. Los estudios más divulgados sobre el
tema revelan que en este tipo de conductas están implicados más del quince
por ciento de los escolares de primaria y secundaria, como agresores o como
víctimas.
La violencia ejercida en diversas formas ya sea robo, insulto, amenaza,
agresión física o agresión sexual, es un fenómeno socioindividual presente
en las sociedades humanas actuales y a través de la historia.
La conducta violenta general se da de forma puntual como respuesta ante
determinadas situaciones límite, o como actitud a través de conductas
aprendidas. Es necesario que el ser humano sea comprendido como un sistema abierto y flexible, de este modo se entiende que la conducta no viene
determinada exclusivamente por factores internos sino que el ambiente va a
constituir el marco idóneo para realizar aprendizajes de diversa índole.
Las teorías e investigaciones apuntan a que las actitudes violentas se
aprenden en el marco de los grupos primarios que son un referente durante
la infancia. La familia y el entorno escolar constituyen los dos primeros referentes y agentes de socialización y por tanto el marco idóneo para realizar
el aprendizaje de diversas actitudes, entre ellas la conducta agresi1619
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va/violenta. En esta línea podemos afirmar que los centros escolares como
todas las organizaciones humanas son sistemas abiertos que como tales tienen la capacidad de estructurar y conformar su propio clima de convivencia.
¿Cómo explicar el fenómeno de la violencia/agresión? Los estudios realizados desde la Psicología y la Sociología ponen de manifiesto que la agresión sigue regulaciones complejas, se adapta a situaciones y es producto del
aprendizaje.
¿Qué tipo de entornos conducen al desarrollo de un modelo de reacción
agresiva? Para decirlo de forma muy breve, se han encontrado cuatro factores particularmente importantes (sobre todo en investigaciones realizadas
con chicos/as; véanse Loeber, 1986, Olweus, 1998). En primer lugar, la actitud básica de los padres y madres hacia el niño o niña. Una actitud negativa
caracterizada por carencia de afecto y de dedicación, sin duda incrementa el
riesgo de que el chico/a se convierta más tarde en una persona agresiva y
hostil hacia los demás. Un segundo factor es el grado de permisividad del
educador/a hacia el niño/a. Si los educadores/as son permisivos y “tolerantes” y no fijan claramente los límites de aquello que se considera comportamiento agresivo con los compañeros/as, es probable que el grado de
agresividad aumente.
Un tercer factor que, según los resultados de las investigaciones, aumenta
el grado de agresividad del niño y de la niña es el empleo del castigo físico
y los exabruptos emocionales violentos. Podríamos decir que “la violencia
engendra violencia”.
Finalmente el temperamento del niño/a también desempeña su función en
el desarrollo de un modelo de reacción agresiva. El efecto de este factor es
menor que el de los otros mencionados.
Las investigaciones extensivas internacionales, indican que los/as niños/as, y los/as adolescentes, que ven mucha violencia en la televisión, en
vídeo y en el cine, a menudo se hacen más agresivos y tienen menos empatía con las víctimas de la agresión (Olweus, 1998).
Agredir al otro en cualquiera de sus manifestaciones, denota un fallo claro en el sistema de comunicación y convivencia del grupo de personas o sociedad en la que un individuo vive, utilizar la violencia como forma de solución de los conflictos, evidentemente no es la mejor forma de resolver esa
situación.
5.14.2. La situación actual de la violencia escolar en Extremadura

A continuación trataremos de constatar cual es la situación objetiva en
nuestros centros escolares de Extremadura partiendo de una muestra representativa de 2000 escolares de primaria y secundaria de 10 a 17 años, res-
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pecto a conductas agresivas, y posteriormente trataremos de dar algunas sugerencias que puedan ser útiles.
Partimos de la siguiente encuesta:
¿HAS SUFRIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE AGRESIÓN?

RESPUESTAS DE LOS NIÑOS

Robo
Insultos

Muchas veces
1,8
30,0

Alguna
vez
8,7
35,4

Pocas ve- Nunca ns/nc
ces
13,4
67,8
8,2
25,3
6,7
2,6

Intento de agresión
Agresión sexual

4,2

15,9

18,1

53,7

8,1

0,7

0,7

1,4

86,0

11,3

Amenazas

5,6

13,3

19,5

52,8

8,7

Agresión física

2,5

10,9

16,2

61,4

9,0

RESPUESTAS DE LAS NIÑAS

Robo
Insultos

Muchas veces
1,0
22,2

Alguna
vez
4,2
35,0

Pocas ve- Nunca ns/nc
ces
8,1
79,6
7,1
30,9
9,4
2,6

Intento de agresión
Agresión sexual

1,2

5,9

8,2

76,8

7,9

0,3

0,7

0,4

88,2

10,3

Amenazas
Agresión física

2,2
1,1

8,5
6,1

13,4
10,2

68,4
73,3

7,4
9,3
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SI HAS RECIBIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE
AGRESIÓN. ¿QUIÉN LO REALIZÓ?
RESPUESTAS DE LOS NIÑOS
Padre Madre
Robo

0,5

-------

Profesor/a
0,6

Chicos Chicas Otro ns/nc
s
12,5
1,1
14,3 76,2

Insultos

2,4

2,4

3,4

63,9

21,1

16,4

17,2

Intento de agresión
Agresión sexual

0,9

0,5

0,3

24,5

1,9

7,6

66,6

0,2

0,2

0,3

0,7

1,7

2,7

94,5

Amenazas

2,3

1,5

1,8

27,1

3,3

9,9

60,3

Agresión física

2,0

1,1

0,9

21,8

1,7

6,2

69,8

RESPUESTAS DE LAS NIÑAS
Padre

Madre

Profesor/a

Chicos

Chicas

0,1

0,2

0,1

5,2

2,9

7,0

85,5

Insultos
1,4
1,9
2,0
Intento de agre- 0,1
0,4
0,1
sión
Agresión sexual ------ ------- ------------

52,4
7,8

32,4
5,3

15,2
3,6

22,6
85,2

1,3

0,8

1,6

96,4

Amenazas

0,9

0,9

0,2

10,8

9,2

4,8

78,8

Agresión física

1,0

1,1

0,2

7,2

5,8

2,4

84,9

Robo
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¿CONOCES A ALGÚN CHICO/A QUE HAYA SUFRIDO LOS
SIGUIENTES TIPOS DE AGRESIÓN?
RESPUESTAS DE LOS NIÑOS
Chicos Chicas ns/nc
Robo
21,8
45,6 42,7
Insultos
52,6
72,8 14,9
Intento de agre- 22,6
37,4 50,3
sión
Agresión sexual
23,0
5,3
73,5
Amenazas
25,4
50,2 41,0
Agresión física
22,1
46,0 45,9

RESPUESTAS DE LAS NIÑAS
Chicos Chicas ns/nc
Robo
28,0
20,2 58,8
Insultos
67,9
49,8 21,8
Intento de agre- 22,2
17,4 67,3
sión
Agresión sexual
17,8
4,2
78,9
Amenazas
33,3
22,1 56,3
Agresión física
25,6
23,8 60,7
Robo

El robo constituye uno de los tipos de agresión que menor incidencia tiene dentro de la población escolar extremeña a la que se ha preguntado. El
robo se ha considerado un acto reprobable a lo largo de la historia de la
humanidad. Éste ha sido causa de discordia entre dioses de la mitología
griega, y es necesario tener en cuenta que uno de los diez mandamientos es
"no robarás" (cultura judeocristiana). Dentro del derecho romano a su vez se
contempla el derecho a la propiedad.
Del mismo modo a lo largo del tiempo y en la literatura encontramos en
Robin Hood y otras historias similares, que el robo de alguna manera se presenta como algo bueno, (robaba a los ricos para dárselo a los pobres), conducta que puede ser aprendida por los chicos/as, tal vez sin analizar previa-
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mente el valor ético/ moral del acto en sí, y sin tener en cuenta aquello de
que "el fin no justifica los medios". No se puede robar a los "malos" para
dárselo a los "buenos", ¿quién determina, quién es cada uno de ellos?.
De entre los datos proporcionados el 67,8 % de los escolares varones dice no haber sido nunca víctima de robo frente al 79,6 % de las chicas, siendo el sexo una variable determinante y llamando la atención que sean más
chicos que chicas los que reciben este tipo de agresión, cuando parece que
las chicas han constituido un blanco más fácil para llevarlo a cabo.
El índice de robo aumenta a medida que aumenta la edad, el salto más
significativo se aprecia entre los 15-17 años. Por otro lado de entre los chicos que afirman haber sido víctimas de robo un 14,3 % afirma que el robo
lo realizaron otros y un 12,5 % que esta agresión fue realizada por un chico,
mientras que en las chicas sólo se manifiestan haber recibido ese tipo de
agresión el 5%, provocada más por niños que por niñas y por otras personas.
Se aprecian diferencias entre las distintas zonas de residencia, los/as escolares residentes en zona urbana manifiestan un mayor número de robos
coincidiendo en señalar a otros no especificados como causantes de tales actos.
Insultos

La agresión verbal comúnmente denominada insulto o "palabrota", suele
ser el tipo de agresión más usual.
Agredir verbalmente es de algún modo más fácil y no está tan mal visto o
penalizado como el resto de tipo de agresiones. En el vocabulario de muchos de nuestros escolares encontramos una "riqueza pasmosa" respecto a
palabras ofensivas, incluso es relativamente fácil escuchar la expresión a algún adulto tras oír como un chico o una chica insultan a otro/a.
La agresión verbal es un tipo de violencia que aunque no parece tan real
como la violencia física, sí que resulta preocupante, especialmente en el caso de insulto al otro porque es diferente, porque no se parece a mí, este tipo
de insulto lleva detrás actitudes xenófobas y racistas, que sí conllevan riesgo
y que con el tiempo esta violencia que en principio parece ser semiinofensiva, puede hacer mucho daño: a quien la recibe, a quien agrede y al
resto de compañeros/as, especialmente cuando recibe agresión, no como algo esporádico, sino de forma regular y sin poder hacer nada por evitarlo, sufriendo un claro deterioro del concepto de sí mismo y de su autoestima.
También el agresor o agresora que habitualmente insulta, se burla, o hace
daño a otro/a que simplemente ve distinto/a más débil o indefenso/a, sufre
un grave deterioro moral y social. A su vez el resto de compañeros/as y espectadores/as son víctimas de un clima de agresividad, de un sistema de re-
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laciones moralmente perverso donde se ve usualmente el abuso sobre aquellos/as que no saben o no pueden defenderse.
Si nos remitimos a los datos obtenidos en nuestro estudio entre la población escolar extremeña podemos observar que el insulto es la más común de
las agresiones, un 30 % de los chicos y un 22% de las chicas son insultados
habitualmente, igualmente resulta muy llamativo que un 60 % de los chicos
y un 68 % de las chicas han sido insultados en menor medida, pero han recibido este tipo de agresión, todo esto frente a un escaso 10 % de chicos y
chicas que, según señalan, no han recibido insultos nunca. Sin duda y de
forma comparativa con el resto de formas de agresión podemos considerarlo
el tipo/forma de agresión que utilizan los/as escolares extremeños/as por
excelencia. Con una incidencia mayor en los chicos que en las chicas, quizá
se deba a que en el modelo masculino de comportamiento la agresividad es
un componente más del mismo, frente a componentes como la ternura o la
sensibilidad, más característicos de lo que denominan modelo femenino de
conducta.
En los colegios privados los chicos se insultan más entre ellos que en los
públicos, un 63,9 % en centros privados respecto al 57,5 % en los públicos.
Una leve diferencia podemos encontrar en las chicas, aunque no es tan clara.
Es evidente al analizar las tablas que tanto chicos como chicas se insultan
más entre personas de su mismo sexo que entre compañeros de distinto
sexo.
Igualmente podemos apreciar que a medida que aumenta la edad tanto en
chicos como en chicas disminuye considerablemente el porcentaje de insultos, pasando de un 66 % (10-11 años) a un 50 % (16-17 años). En estas cifras hemos sumado a los/as que manifiestan haber sido insultados/as muchas
veces (26%) y algunas veces (35%).
Intento de agresión

La agresión en la escuela constituye una de las peores experiencias a las
que puede enfrentarse un niño o a una niña. Cada vez es más común al
hojear la prensa, ver casos de violencia escolar espeluznantes, esto nos hace
cuestionar, en primer lugar ¿qué está pasando?, ¿por qué ocurren este tipo
de hechos?, ¿se tolera hasta cierto punto de violencia en la escuela porque se
considera natural o un juego más?, ¿qué repercusiones tiene ? etc... Y una
última pregunta: los casos que vienen en los medios de comunicación son
casos extremos, pero, ¿acaso no puede en cierto modo, ser más peligrosa esa
violencia de todos los días, en pequeñas dosis?
Consideramos que en la medida que hay o "salta" un problema grave de
violencia escolar, detrás existe todo un cúmulo de situaciones y de aprendi-
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zajes escolares, sociales y familiares, así como condiciones que podemos
denominar detonantes de este tipo de situaciones lamentables.
Si analizamos la tabla estadística, observamos que existe una diferencia
notable entre los escolares varones que han sufrido algún intento de agresión muchas veces (4 %) o alguna vez (16%). La edad constituye también
una variable determinante. A medida que aumenta la edad de los escolares
de ambos sexos se incrementan los intentos de agresión. Podemos considerar que las variables sexo y edad influyen de una manera especial en este tipo de violencia. Esto constituye un importante campo de reflexión, que da
lugar a la formulación de distintas preguntas, entre las que podemos destacar: ¿por qué son los chicos quienes reciben más intentos de agresión?, ¿por
qué en el intervalo entre la preadolescencia y la adolescencia (15-17 años)
aumenta de forma considerable este tipo de agresión?. Una autoafirmación
errónea de la personalidad a través de la violencia podría ser una de las respuestas.
De entre el total de los escolares varones que han sufrido intento de agresión, un 24,5 % afirma que ésta la realizó un chico, frente a un 7,8 % que
dice haberla recibido por parte de una chica, diferencia muy notable que pone de manifiesto la escasa violencia que reciben los chicos por parte de las
chicas. Ellas dicen ser en mayor medida objeto de intento de agresión por
parte de personas de su mismo sexo, aunque no se aprecia una diferencia tan
clara con respecto a los agresores de sexo masculino, como ocurre en el caso de los chicos. Un 5,3 % dice haber recibido intento de agresión por parte
de otras chicas, frente a un 7,8 % que dice haberla recibido por parte de
otros chicos.
Encontramos a su vez que a medida que aumenta la edad, se eleva la proporción de escolares que dicen haber sido objeto de intento de agresión por
parte de chicos, concretamente oscila entre un 14,5 % y un 21,4 % siendo
más notable la diferencia en los intervalos de edad entre lo 14-15 y 16-17
años.
Por otra parte podemos observar que casi la mitad de la población escolar
extremeña, objeto de nuestro estudio, dice conocer a alguien que ha sufrido
o sufre algún tipo de intento de agresión, siendo ligeramente superior el
número de chicas que de chicos que conocen a escolares que han recibido
algún tipo de intento de agresión.
Nuevamente los varones dicen conocer a más chicas que chicos que reciben intento de agresión siendo la diferencia de un 22,6 % de chicos frente a
un 37,4 % de chicas, con mayor incidencia en zona urbana que en zona rural. Respecto a la edad, a medida que ésta aumenta, también se eleva la proporción de chicos y chicas que dicen conocer a alguien que ha sufrido intento de agresión.
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Agresión sexual

La agresión sexual constituye el tipo de violencia más rechazable socialmente, objeto de recientes estudios y de preocupación por parte de las
diferentes instituciones sociales, y como no, por parte de los ciudadanos/as
de a pie.
Constituye en sí mismo un tema escabroso, difícil de investigar y profundizar en el mismo, dado que se encuentra con dos problemas difícilmente
salvables, problemas de carácter metodológico que en último término no
permiten la generalización de los resultados obtenidos y en segundo lugar
limitaciones de tipo ético, es decir, sería imperdonable detectar grupos de
riesgo y estudiarlos sin realizar propuestas preventivas.
La agresión sexual, produce efectos gravísimos con relación al adecuado
desarrollo evolutivo del niño y de la niña víctimas de la misma, por lo que
es posible que parte del alumnado entrevistado no haya manifestado lo que
sufre o conoce.
Produce efectos iniciales y a largo plazo a distintos niveles: físico, de
funcionamiento social, de percepción de sí mismo, reacciones emocionales,
alteraciones en la conducta y efectos en la sexualidad, efectos de funcionamiento social y problemas psicopatológicos; todo un rosario de efectos secundarios que son difícilmente recuperables si no cuentan con una adecuada
atención especializada y con un ambiente familiar que les apoye incondicionalmente.
Si nos remitimos a estudios realizados sobre agresión sexual en España
(López, 1992) (De Paúl y Cols., 1994), en todos ellos tanto en el caso de
agresión sexual intra o extrafamiliar, encontramos que las mujeres son víctimas de agresión sexual siempre en un porcentaje mayor que los hombres,
también en algunos estudios realizados fuera de nuestras fronteras (Filkelhor, 1994). Sin embargo, cuando hemos preguntado a nuestros escolares,
tanto chicos como chicas, sorprendentemente al analizar las tablas y en las
distintas preguntas formuladas podemos concluir, que es superior el porcentaje de chicos que reciben agresión sexual que el de chicas. Conclusión que
llega a causar perplejidad, sin embargo los resultados obtenidos así lo indican. De este modo entre los escolares extremeños, un 2,8 % de los chicos
dice haber recibido agresión sexual, frente a un 1,4 % de las chicas. Pensamos que la diferencia existente es debida a que las chicas tienen más problemas que los chicos a la hora de manifestar este tipo de agresividad. Es
posible también que tanto chicos como chicas sobre todo los de edades inferiores, no tengan muy claro el término agresión sexual, pudiéndolo confundir con cualquier otro tipo de agresión.
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La agresión sexual al ser un tema tabú puede que haya influido en la sinceridad de las respuestas provocando que algunas niñas de modo especial
hayan ocultado una agresión sexual que consideran vergonzosa.
Amenazas

Las amenazas constituyen un importante punto a tener en cuenta, del amplio abanico de las manifestaciones de violencia. Podríamos enmarcarlas
dentro de la agresión verbal, pero con un componente que consideraríamos
de alto riesgo, como es la intimidación. Que un escolar se vea intimidado,
viene a ser básicamente lo mismo que ver violados sus derechos a comportarse, expresarse y sentir libremente, es decir, se están violando los derechos
básicos que tiene por el mero hecho de ser persona.
Las repercusiones en este caso, como en los anteriores, son muy graves.
Si el escolar agredido/a, no tiene habilidades suficientes para afrontar la situación, en este caso, tendría consecuencias negativas para su autoestima, el
desarrollo de su conciencia crítica, de la imagen de sí mismo/a y en todo su
desarrollo, especialmente en las facetas social y moral. Por otro lado, también las consecuencias que puede tener en los chavales y chavalas ofensores/as resultan alarmantes, puesto que están en pleno desarrollo el aprendizaje y mantenimiento de una conducta antisocial, que a largo plazo puede
acabar en todo un listado de comportamientos delictivos entre los que podríamos incluir por afinidad, la extorsión.
Aunque la mayor parte de los niños y niñas manifiestan rechazo ante la
conducta antisocial, sólo una minoría interviene para detenerla (Pepler,
1996; Rigby y Slee, 1991). Esta pasividad ante un compañero/a en peligro
tiene varias consecuencias: los niños y niñas se desensibilizan cada vez más
ante el sufrimiento de otros/as a medida que contemplan situaciones en las
que no se interviene, (Safran y Safran, 1985), en segundo lugar, existe la
posibilidad de que quien contempla la escena de forma pasiva, puede llegar
a experimentar una situación de indefensión similar a la de la víctima.
Entre los escolares extremeños y extremeñas a quienes preguntamos, encontramos en nuestro estudio que los chicos son amenazados en mayor medida, un 38,4 % en total, que las chicas en un 24 %. Resulta evidente que los
chicos son los más amenazados independientemente del tipo centro al que
asisten (público o privado), el lugar de residencia o la persona por parte de
quien se realiza la amenaza.
Analizando la tabla estadística comprobamos que un 27,7 % de los chicos, son amenazados por otros chicos frente a un 10,8 % de las chicas.
El lugar de residencia en este caso constituye un factor diferenciador, así
aparece una menor incidencia de chavales/as amenazados/as en zona rural
que en zona urbana o semiurbana.
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Respecto a la edad, aunque no existen diferencias especialmente notables, hay que señalar que a medida que ésta aumenta, hay más personas que
dicen conocer a alguien que ha sido amenazado/a. Así, entre los chicos/as de
12-13 años se detecta un mayor índice de amenazas.
Del mismo modo, en otro de los indicadores los chicos reflejan conocer a
bastantes más chicas, que personas de su mismo sexo que son amenazadas.
Un 50,2 % de chicas en total, frente a un 25,4 % de chicos. Con diferencia
las chicas reciben más amenazas que los chicos, vivo reflejo de lo que ocurre entre las personas mayores.
Agresión física

La agresión física, probablemente constituye uno de los tipos de agresión
más castigados dentro del entorno escolar y también fuera de él, dada la naturaleza de la misma. No es difícil encontrar en un patio de recreo, una pelea
entre compañeros/as. Cuando se producen este tipo de situaciones con cierta
frecuencia, es necesario pararse y pensar que algo no está funcionando en el
sistema de convivencia y/o comunicación del centro. La utilización de la
fuerza física para agredir al otro es probablemente la forma más primitiva de
agresión.
Es en esta forma de violencia, donde mayor influencia tienen los medios
de comunicación, concretamente la T.V. Las películas de acción, los telediarios, los dibujos animados o algunas series, contienen una carga violenta, y
más concretamente de violencia física abrumadora, que el chaval/a aprende,
y concluye que los conflictos al final se solucionan a través de la violencia
física, y que esta violencia es algo habitual, usual, casi normal en sus vidas.
De este modo es fácil caer en la insensibilización, y en creer que esa forma
de solucionar los conflictos y convivir es lo habitual.
En nuestra investigación se aprecian diferencias entre la cantidad de
agresiones físicas que reciben los chicos (son agredidos un 29 % de chicos
frente a un 17,3 % de chicas). La variable sexo es determinante a la hora de
identificar y analizar el perfil del agresor, son los chicos los más señalados
por ellos mismos como agresores, el 21,8 % frente a las chicas que son señaladas como tales en un 7,2 % de los casos.
Encontramos un dato muy significativo, sólo un 1,7 % de los chicos dice
haber sido agredido por chicas. Como entre los mayores las mujeres reciben
más violencia que ejercen.
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5.14.3. ¿Qué podemos hacer con el acoso y las amenazas entre
escolares?
5.14.3.1. Objetivos.

Los objetivos principales son reducir al máximo posible los problemas
existentes de agresores y de víctimas que se plantean dentro y fuera del recinto escolar y prevenir el desarrollo de nuevos problemas.
Conseguir unas mejores relaciones entre compañeros/as y crear las condiciones que posibiliten tanto a los agresores como a las víctimas desenvolverse y funcionar mejor dentro y fuera del recinto escolar (Olweus, 1998).
Implicar a los padres y profesorado en las acciones con las que se pretende
contrarrestar los problemas de la agresividad.
5.14.3.2 Medidas para aplicar en la escuela.

Cuando en un centro se decide iniciar la aplicación de medidas sistemáticas contra las agresiones resulta provechosa la organización de una jornada
escolar de debate sobre el problema. El objetivo de la jornada de debate debería ser la elaboración de un plan general de acción a largo plazo para la
escuela.
Como un buen número de agresiones se producen dentro del recinto escolar, es importante que en los espacios exteriores se disponga de un número de adultos adecuado, que estén con el alumnado durante los periodos de
descanso. Está comprobado que la presencia de profesores/as durante el recreo reduce el número de agresiones en la escuela.
Cuando un alumno o una alumna sufren agresiones en la escuela, lo normal es que plantee el tema a sus padres o a sus profesores. Pero desgraciadamente, a veces por miedo a quienes le agreden o por inseguridad no lo
hacen. En estas situaciones puede ser útil un “teléfono de contacto” que pudiera atender a alumnos/as o padres y madres que deseen exponer su situación de forma anónima. Evidentemente si existe una buena comunicación
entre profesores, alumnos y padres, es probable que no sea necesario este teléfono de contacto.
Si se quiere contrarrestar el problema de agresores/as y de víctimas de
forma eficaz, es de desear que exista una cooperación estrecha entre la escuela y la familia. La escuela deberá animar a los padres y madres a que se
pongan en contacto con los profesores y profesoras si sospechan que su
hijo/a sufre agresiones o las produce.
Es importante que una acción en contra de las agresiones en la escuela no
se convierta en un espectáculo, con una actividad febril de corta vida. Debe
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existir una disposición constante a contrarrestar tales tendencias en el entorno escolar. Una forma de abordar el problema podría ser la creación de un
grupo de profesores/as para el desarrollo del medio social en la escuela.
Un modo natural de iniciar las actividades del grupo sería centrarse en
los diversos aspectos del fenómeno de las agresiones y lo más importante,
analizar las medidas adecuadas y el desarrollo de un plan de acción común
para la escuela.
En cuanto a las medidas que se pueden aplicar dentro del aula es conveniente utilizar, según las ocasiones, el elogio o las sanciones. El profesor/a
puede elogiar al alumnado de una forma individual o colectiva por su conducta positiva y de acatamiento a las normas; por intervenir cuando un
alumno/a o más tratan de intimidar a otro/a; y en general por demostrar un
comportamiento cordial y solícito con todos/as. La generosidad en los elogios no suele ser suficiente para conseguir que los alumnos/as agresivos/as
cambien su conducta. Tanto las investigaciones como la experiencia demuestran que se deben emplear también las sanciones. Si el profesor o profesora saben o sospechan que se producen agresiones en la clase, no deben
retrasar su intervención en el asunto. Es importante que empiecen a hablar
seriamente y de inmediato con el agresor/a o los agresores/as, y con la víctima o víctimas. Hay que hacer que todos los esfuerzos necesarios para garantizar a la víctima una protección efectiva ante el hostigamiento. Cuando
la agresividad reviste cierta gravedad es conveniente hablar con los padres
pidiéndoles su colaboración para conseguir el cambio necesario.
5.14.3.3. Conclusión

Si realizamos una visión panorámica de las tablas anteriormente expuestas encontramos datos realmente significativos. En primer lugar a las chicas
se las señala en un alto porcentaje como víctimas de robo y como conocedoras de mayor número de personas que han sufrido este tipo de agresión. Podemos observar fácilmente que el insulto es la forma de agresión más utilizada por los escolares extremeños/as, siendo en este caso más insultados los
chicos que las chicas.
Respecto a los intentos de agresión, comprobamos como dato más revelador que a medida que aumenta la edad, aumenta de manera considerable la
proporción de escolares que reciben este tipo de violencia sin realizar distinción de sexos, aunque los escolares varones dicen conocer a más chicos
que chicas que reciben este tipo de violencia. Por otra parte, cabe resaltar
los datos obtenidos respecto a las amenazas, se señala a bastantes más chicas que chicos como víctima de amenazas. En cuanto a las agresiones físicas
son los chicos quienes reciben con mayor frecuencia este tipo de violencia,
constituyendo las chicas a juicio de los chicos, el grupo que menos realiza
este tipo de agresión. Las relaciones entre chicos son por lo general, más ar-
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duas, conflictivas y agresivas que las que se establecen entre chicas. Sin duda se trata de diferencias que tienen raíces culturales y medioambientales.
Los resultados que hemos presentado no nos deben llevar en modo alguno a la conclusión de que no es necesario atender a los problemas de intimidación entre chicas. De hecho, hay que conocer y contrarrestar estos problemas, tanto si las chicas son objeto de agresiones como si ellas mismas actúan como agresoras. En nuestra investigación hemos observado que las víctimas típicas de las agresiones son alumnos y alumnas más inseguros que el
resto. Asimismo, padecen una baja autoestima y tienen una opinión negativa
de sí mismos y de su situación. El hostigamiento repetido por parte de los
compañeros/as incrementa considerablemente su ansiedad, inseguridad, y en
general la valoración negativa que las víctimas hacen de sí mismas.
Siendo conscientes de la gravedad del problema de la violencia entre
iguales no sólo dentro de la escuela, sino también fuera de ella y también de
la especial atención que hemos de prestar a esa nueva forma de agresión en
pequeñas dosis, casi solapada y que nunca aparece en los medios de comunicación, que encierra un enorme peligro para todos aquellos que participan
de ella. Nos atrevemos a realizar algunas sugerencias que de algún modo
pueden ser medios útiles, para poder llegar a tener unas escuelas con unos
sistemas de comunicación e interacción de calidad y como consecuencia
aminorar el problema patente de la violencia en las mismas.
Nuestro actual sistema educativo, tiene como objetivo básico la formación de ciudadanos/as participativos/as defensores/as de los valores éticos
para cuyo alcance se han de poner en marcha prácticas en consecuencia. Estas prácticas pretenden que los alumnos y alumnas lleguen a alcanzar distintas actitudes: la participación, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y
la capacidad crítica, entre otras. Para desarrollar estas actitudes es necesario
partir de la vivencia de las mismas, en el día a día del aula; esto supone poner en marcha medidas como fomentar la participación de los alumnos y
alumnas en la organización del centro y del aula. A su vez, organizar las actividades de aprendizaje de forma cooperativa y no competitiva, favorecer el
diálogo como instrumento de resolución de conflictos y fomentar el pensamiento crítico ante los distintos fenómenos que ocurren en la sociedad.
Sin embargo, y como fácilmente se puede dilucidar, el esfuerzo mayor
para que esto sea posible, ha de realizarlo el equipo docente. Éste ha de ser
el auténtico promotor del cambio de actitudes. Por lo tanto este equipo debe
formarse previamente y cambiar su forma de ver y de hacer, con respecto a
la educación en valores. Es muy importante que este esfuerzo sea sentido
por ese equipo de profesionales, como una oportunidad de mejora tanto a
nivel individual como colectivo. De su grado de implicación va a depender
en gran medida el éxito de cualquier iniciativa en este sentido.
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Las actitudes del profesorado frente a los problemas de agresores y de
víctimas y su conducta en situaciones de acoso e intimidación son de gran
relevancia para la dimensión que pueden alcanzar esos problemas en la escuela y fuera de ella.
No es fácil cambiar los métodos, la organización, pasar a un sistema auténticamente participativo desde otro centralizado y jerárquico, pero es necesario caminar en este sentido, si realmente apostamos por formar personas
de manera integral.
La vigencia social de modelos distintos para las mujeres y los hombres
requieren actuaciones específicas en la educación que contrarresten la desigualdad y el desequilibrio que aún existe en nuestra cultura. Se pretende
que las mujeres dejen de estar en los márgenes y pasen a ocupar el centro en
igualdad de condiciones con los hombres. Esto supone un cambio que se
producirá en la medida que las personas sean educadas para ello. La violencia ejercida sobre/contra las mujeres, constituye la forma más brutal de discriminación y de marginación del sexo femenino. En este sentido la educación escolar debe contribuir a que los alumnos y alumnas sean capaces de
identificar y rechazar situaciones en las que se produce este tipo de comportamiento, de analizar sus causas y de actuar con respeto, acorde a valores
igualitarios.
5.14.4. Sexismo. La percepción de roles

Cada grupo humano, dependiendo del momento histórico, suele elaborar
unas referencias indispensables, para que los miembros que pertenecen al
grupo se desenvuelvan dentro de él con relativa normalidad. El conocimiento de esas referencias es básico para el desarrollo armónico de la personalidad de los individuos que están integrados o pretenden integrarse en el grupo. Y, al proceso de integración de la persona en el grupo es lo que se llama
socialización.
Habremos alcanzado más alto grado de socialización en la medida que
desempeñemos nuestras obligaciones con mayor eficacia dentro del grupo
en el que nos integremos. Pero, no sólo es una cuestión de obligaciones,
también lo es de derechos, actitudes, sentimientos, expectativas, etc... Se
trata de un saber estar y un querer estar; de conocer nuestro rol dentro de la
posición, status, que ocupamos. Se pretende tener conciencia de lo que tenemos que hacer y a lo que podemos optar, en cada momento, dentro del
grupo humano en que vivimos; que no se produzcan fricciones y que tanto
la sociedad como el individuo obtengan el mayor beneficio posible de su intercooperación.
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Las conductas de los individuos están sometidas a la acción de los periódicos flujos que se producen en las culturas. Existe un permanente proceso
evolutivo en el que se implican factores conscientes e inconscientes.
Para la actuación educativa es fundamental conocer cómo interpretan
los/as escolares los flashes que la cultura en que viven les envía, para que
ellos/as se integren en la misma, qué patrones les motivan positivamente y
cuáles son rechazados, qué actitudes están dispuestos/as a adoptar y en qué
medida desean implicarse en esas actividades. Interesa facilitar el proceso
integrador del individuo en la sociedad.
La labor es sumamente complicada porque los cambios acelerados a que
está sometida la sociedad contemporánea complican la posibilidad de elección de roles consistentes y estables; se genera un acusado confusionismo.
En esta cultura de cambio acelerado ha de trabajar la sociología, para
aportar a la pedagogía y a la didáctica algunas orientaciones que faciliten y
hagan fructífera la labor en las aulas. Encontrar pautas conductuales, referencias, que animen a los/as docentes en su labor cotidiana.
Cuanto mejor se conozcan los intereses, las motivaciones y las interpretaciones que los alumnos extremeños/as, entre 10-17 años, hacen de los flashes que la cultura próxima, provincial, nacional e internacional les envía,
mejor podrán los/as docentes ayudar a los/as discentes en el proceso de la
formación integral de cada uno. Y, en la medida que nos integremos dentro
del grupo humano en que nos toque vivir participaremos en el mismo desarrollando nuestra personalidad. Estamos ante un cambio de actitudes, frenado en muchos casos por las tradiciones de los adultos, pero la fuerza es tal
que el proceso es imparable. Tratar de conocer mejor cuáles son los grados
de algunos de esos cambios, a través del conocimiento y análisis de los escolares de ambos sexos, es la pretensión de este capítulo. Para ello realizamos la siguiente encuesta:
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LEE LAS SIGUIENTES FRASES Y DINOS SI ESTÁS MUY DE ACUERDO, DE
ACUERDO, EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO:
RESPUESTAS DE LAS NIÑAS

Muy de
De
acuerdo acuerdo

Los niños pueden llegar más tarde a casa que las niñas
La mujer puede trabajar fuera de
casa aunque el marido no lo vea
bien
El éxito profesional puede importar tanto a las mujeres como a los
hombres
El hombre tiene la responsabilidad de mantener a la familia.
Está bien que una mujer mantenga económicamente a su familia
La mujer tiene que hacer las tareas del hogar
Una mujer está capacitada para
trabajar como un hombre
Los profesores/as tratan a los
chicos de forma diferente que a
las chicas
En los libros que estudiamos, parece que casi todos los avances
de la humanidad los han hecho
los hombres
Me llevo igual de bien con los
chicos que con las chicas
Los chicos de mi clase lo que
más valoran de mis compañeras
es que sean guapas y simpáticas.
A las chicas los/as profesores/as
las suelen alabar por ser dóciles y
educadas

En
Muy en
des- desacuerdo
acuerdo

2,1

7,0

33,9

57,0

35,1

46,8

10,1

7,5

59,4

34,1

3,1

2,9

17,4

24,3

37,4

19,8

22,8

47,4

20,2

8,9

6,3

17,9

39,4

36,0

49,1

32,7

12,1

5,2

5,2

12,7

47,8

33,4

11,7

36,7

33,3

17,8

45,6

41,4

9,8

1,9

26,3

35,3

25,1

11,5

15,4

36,2

34,1

12,9
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RESPUESTAS DE LOS NIÑOS
De
En desMuy en
Muy de
acuerdo acuerdo acuerdo desacuerdo
Los niños pueden llegar más tarde a
casa que las niñas
11,4
23,6
41,9
22,9
La mujer puede trabajar fuera de casa
aunque el marido no lo vea bien

28,9

46,4

16,3

7,9

53,8

37,9

4,3

3,5

26,2

29,5

29,9

14,1

Está bien que una mujer mantenga
económicamente a su familia

20,4

45,7

22,0

10,9

La mujer tiene que hacer las tareas del
hogar

12,5

31,5

38,8

16,5

Una mujer está capacitada para trabajar como un hombre

35,8

36,5

19,0

7,8

Los profesores/as tratan a los chicos
de forma diferente que a las chicas

17,7

22,5

33,1

26,6

22,2

40,1

26,4

10,3

46,7

39,4

9,8

3,2

Los chicos de mi clase lo que más valoran de sus compañeras es que sean
guapas y simpáticas

37,5

35,6

19,0

7,2

A las chicas los/as profesores/as las
suelen alabar por ser dóciles y educadas

23,6

31,4

31,0

13,2

El éxito profesional puede importar
tanto a las mujeres como a los hombres
El hombre tiene la responsabilidad de
mantener a la familia.

En los libros que estudiamos, parece
que casi todos los avances de la
humanidad los han hecho los hombres
Me llevo igual de bien con los chicos
que con las chicas
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5.14.4.1. Los niños pueden llegar más tarde a casa que las niñas
Llegar más tarde
Muy de acuerdo

Ns/Nc
0%

Muy de
acuerdo
7%

Muy en
desacuerdo
40%

De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Ns/Nc

En
desacuerdo
38%

De acuerdo
15%

El tiempo asignado a la vida social fuera del hogar está claramente diferenciado por el sexo de los/as escolares, mientras que a los chicos se les
permite llegar más tarde a casa que a las chicas, a éstas se les restringe el
horario.
La hora de llegar a casa por la noche es un indicador de esta diferenciación en el trato de los padres hacia sus hijos e hijas, y la mayor restricción
hacia las mujeres lo que marca la diferencia entre lo que se considera oportuno y perteneciente a uno u otro sexo. Esta actitud discriminatoria no se corresponde con los deseos de los niños y niñas entrevistados/as ya que la gran
mayoría de ellos/as están a favor de que las niñas puedan regresar a casa a
las mismas horas que los niños. Lógicamente hay muchas más niñas que niños que defienden la igualdad de horarios para los dos sexos, actitud que se
ve acrecentada con la edad. Este hecho está provocando determinados tipos
de presión de las hijas hacia los padres con vistas a conseguir una ampliación y equiparación de horario. Como resultado de estas actitudes las chicas
están consiguiendo lo que se proponen, aunque no son raros los casos en los
que los padres siguen adoptando en el horario exigencias distintas para uno
u otro sexo, lo que provoca no pocos problemas y ciertas situaciones paradójicas al tener que regresar antes a casa hijas con mayor edad que sus hermanos.
Un diálogo sincero entre los padres y las hijas sobre todo, podría llevar a
una serie de pactos que conllevarán un trato más igualitario con relación a
sus hermanos varones, lo que no significa que cualquier petición de los hijos
e hijas deba ser aceptada sin más.
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5.14.4.2. La mujer puede trabajar fuera de casa aunque el marido no lo
vea bien.

Mujer trabajar fuera casa
En
desacuerdo
13%

Muy en
desacerdo
8%
Ns/Nc
1%

De acuerdo
46%
Muy de acuerdo
De acuerdo

Muy de
acuerdo
32%

En desacuerdo
Muy en desacerdo
Ns/Nc

En otros tiempos no estaba bien visto que la mujer trabajara fuera de casa
sobre todo si no tenía el permiso de su marido. Esto provocaba en no pocos
casos una dependencia de la mujer respecto del esposo y una falta de autoestima.
En el momento actual, sobre todo en las sociedades urbanas, la entrada
de la mujer en el mundo del trabajo se ha generalizado, no obstante en sociedades rurales, como una buena parte de la extremeña, encontramos todavía muchas mujeres que se dedican a “sus labores”, aunque afortunadamente
esta situación comienza a cambiar y lo hará más en el futuro, no sólo porque
habrá más posibilidades de trabajo en Extremadura sino sobre todo porque
la actitud de las nuevas generaciones, con mayor nivel de estudios que sus
progenitores, manifiesta ya su clara disposición al trabajo extradoméstico de
las mujeres sin que para ello tengan que pedir permiso a sus respectivos maridos, así lo manifiesta el 78% de los entrevistados independientemente del
sexo que tengan.
La actitud que manifiesta el alumnado extremeño pronostica profundos
cambios en la estructura familiar, semejantes a los que se vienen produciendo en las sociedades modernas. A pesar de todo aún quedan pequeños núcleos, sobre todo en zonas rurales, que siguen viendo lógico el sometimiento
de la mujer a su marido, muy probablemente porque lo estén viviendo en
casa. La escuela debe intervenir en estos casos para orientar la conciencia de
niñas y, sobre todo niños, hacia posturas más igualitarias.
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5.14.4.3. El éxito profesional importa tanto a las mujeres como a los
hombres.

Éxito profesional
En desa
cuerdo
4%

Ns/Nc
1%
Muy en
desa
cuerdo
3%
Muy de
acuerdo
56%

De
acuerdo
36%

Hay absoluto acuerdo en reconocer la ilusión por el éxito en los dos
sexos. La coincidencia de opiniones abarca a todas las edades. Los datos revelan que, en este campo, para este criterio el rol persona prevalece sobre
los roles varón-mujer. Lo creen así porque somos en la medida que queremos y en función de la consideración de los demás. En la medida que nos
importan las cosas actuamos y queremos ser.
En las mesas redondas que realizamos la mayoría manifestó que el éxito
profesional importa tanto a las mujeres como a los hombres. Criterio que estaba tanto más claro cuanto más avanzada era la edad.
Ser varón o mujer no será en un futuro inmediato causa que incentive o
inhiba la motivación por alcanzar el éxito profesional.

5.14.4.4. El hombre tiene la responsabilidad de mantener a la familia.

De la lectura de los datos estadísticos deducimos que un 56% del conjunto de varones considera que es responsabilidad de ellos el mantenimiento de
la familia, en tanto que un 42% de las mujeres manifiesta lo mismo.
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A pesar de estos datos observamos que con la edad los/as escolares van
convenciéndose cada vez más que la responsabilidad de mantener a la familia no es algo exclusivo del hombre. Una chica de tercero de E.S.O. nos dice: “Si el hombre tiene que ser el único responsable de ganar dinero, la mujer tendría que ser como su esclava...”. Otra de cuarto de E.S.O. afirma:
“Perder libertad económica, es perder libertad...”.
Las respuestas de los chicos y chicas de primaria suelen ser diferentes: ”
Pues claro, quien tiene que traer el dinero es el hombre, y la mujer sabe como gastarlo...”. Algunos niños matizan su respuesta: “ El marido tiene que
ganar para la familia, pero... la mujer tiene que hacer algunas horas, si no el
dinero que llega a casa es insuficiente”.
¿Por qué estas diferencias tan notorias? ¿Son muy determinantes las conductas vividas en los hogares?. Es posible que las niñas y sobre todo los niños de primaria estén más determinados por las vivencias familiares que los
otros grupos de edad. a los adolescentes y en mayor medida a las adolescentes, les preocupa hacer patente su autonomía e independencia, tanto más
cuanto más maduras son, por eso asumen la futura responsabilidad de mantener a la familia igual que sus compañeros.
Cuando en tiempos venideros nuestros/as escolares comportan responsabilidades familiares similares, las relaciones de la pareja se enriquecerán y
las situaciones de enfrentamiento entre los dos sexos, por invadir campos de
conducta que consideran exclusivos de uno de ellos/as, irán desapareciendo
progresivamente.
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5.14.4.5. Esta bien que una mujer mantenga económicamente a su familia.

Mujer mantenga económicamente familia
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Ambos sexos están de acuerdo con la idea expresada en la pregunta aunque con una diferencia en el porcentaje de apoyo a la misma. Mientras que
el 71% de las chicas entrevistadas están muy de acuerdo o de acuerdo ante
el hecho de que la mujer mantenga económicamente a su familia el 67% de
los chicos afirma lo mismo.
Entre los colegios privados y públicos existen porcentajes similares en el
grado de apoyo a la contribución económica y paritaria de la mujer en el
ámbito familiar. Las mayores diferencias y por razones similares a las expresadas en la pregunta precedente, las encontramos en el alumnado de primaria: “ Claro que está bien que una mujer mantenga económicamente a la
familia, si se puede; pero, afirma un chico de 5º de primaria, cuando la mujer no pueda no tiene que preocuparse, no es su responsabilidad”. Algún
otro chico de 5º de primaria lo tenía menos claro :”... es que si el hombre
es vago... como la mujer trae dinero él no da golpe...”.
Los/as mayores hicieron precisiones semánticas como: “ Hay bastante diferencia entre el está bien hacer una cosa y tener que hacerla. El está bien
sólo me obliga a mí; si me parece bien lo hago, pero, si tengo que hacerlo he
de cumplir, me guste o no me guste...”.
Estos son algunos comentarios fruto de roles a los que se aspira. Aunque
ninguno de estos alumnos y alumnas poseen aún la experiencia vivida individualmente, la mayoría manifiestan que las voluntades coordinan más que
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las imposiciones. Si se consigue que una función sea aceptada y querida el
grupo la aceptará y la socializará, no importando sacrificios. Pero, si tratamos de imponer un criterio el individuo tratará de rechazarlo, porque no es
deseado por quien ha de asumirlo. En todo caso, si tenemos que hacer, lo
haremos; pero disfrutando menos que si el acto es deseado.
En nuestra sociedad, de cambios acelerados, los roles adscritos, aunque
en muchas ocasiones faciliten la vida, suelen ser muy protestados. Los roles
adquiridos suelen ser más socializados, porque implican nuestras voluntades
y nos adhieren íntimamente a la función optada.
5.14.4. 6. La mujer tiene que hacer las tareas del hogar
Ns/Nc
1%

Mujer hacer tareas hogar

Muy en
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Muy de
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9%
De
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En desacuerdo
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Las tareas domésticas son uno de los puntos donde se articula con mayor
fuerza la diferenciación de roles dentro del hogar.
El estudio indica que continúan siendo las mujeres las que con mayor frecuencia asumen y realizan dichas labores, y que se continúa atribuyendo socialmente a las mujeres una aptitud constitucional para desarrollar estos trabajos.
Las familias más tradicionales potencian esta diferenciación y las chicas
en el transcurso de su desarrollo aprenden y practican, llegando a realizar
estas tareas con destreza y maestría, no por su sexo sino porque en general
son las mujeres las encargadas de realizar estos trabajos.
Un gran número de escolares varones identifica las tareas del hogar con
la mujer, situación que se invierte cuando las que contestan son chicas. En1642
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tre las niñas un 24% acepta el rol doméstico adscrito al sexo, mientras que
las tres cuartas partes restantes están en desacuerdo.
La aceptación de las tareas del hogar, al menos de palabra, aumenta con
la edad del alumnado entrevistado
5.14.4.7. Una mujer está capacitada para trabajar como un hombre.

Muy en
desa
cuerdo
6%

Ns/Nc
1%

Mujer capacitada trabajar
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Sorprende la rotundidad de la respuesta frente a otras que han sido más
comedidas. Hay, en general, una actitud positiva mayoritaria respecto a la
capacitación de las mujeres para desempeñar en el mundo laboral cualquier
tipo de trabajo. Así lo confirman un 73% de chicos y un 82% de chicas.
La mujer está muy de acuerdo frente al de acuerdo de los hombres, por
tanto, otra vez, la variable sexo resulta clave a la hora de constatar las actitudes frente a una cuestión determinada.
Hay coincidencia de criterios entre los colegios públicos y privados, aunque menos escolares del público en relación con el privado secundan la primera opción.
Si tomamos como variable la residencia, en todas las áreas se aprecia la
misma concepción social, sin embargo, en el área urbana un mayor porcentaje de escolares se sitúan en la primera opción.
Los mayores desacuerdos a la pregunta planteada corresponden a las
muestras recogidas en zonas rurales, donde la mayoría de madres del alum-
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nado entrevistado se dedican a sus labores, lo que influye, sin duda alguna,
en las respuestas de niños y niñas.
5.14.4.8. Los profesores/as tratan a los chicos de forma diferente que a
las chicas.

Ns/Nc
1%

Profesores/as trato diferente chicos/as
Muy de
acuerdo
11%

Muy en
desacuerdo
30%

De acuerdo
18%
Muy de acuerdo
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En desacuerdo

En
desacuerdo
40%

Muy en desacuerdo
Ns/Nc

Consideran las mujeres mayoritariamente (82%), que no hay trato diferencial con ellas, sólo un 18% admite que algunas diferencias sí son apreciadas en el trato que el profesorado les dispensa.
Sensible mayoría de varones, el 59% manifiesta que el trato del profesorado hacia las chicas es muy similar al que dan a los chicos. No obstante, un
44% de ellos afirma que el trato que dan a las niñas es diferente. Por lo que
se ve las diferencias de apreciación cambian según el sexo de la persona entrevistada.
Considerando el parámetro edades, el distanciamiento de opiniones sobre
las diferencias en el trato hacia las chicas nos sugiere que, cuanto más joven
se es más en desacuerdo se está con la apreciación de trato diferencial hacia
las chicas. Esto puede ser debido a que los roles esperados de cada sexo están poco socializados todavía.
Al aumentar la edad las diferencias en el trato manifestadas pueden ser
generadas por factores como: Coquetería, más fácil adecuación de las niñas
a las normas de la institución pedagógica, puntualidad en la presentación de
trabajos, mayor sensibilidad de las adolescentes, etc.
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5.14.4.9. Los profesores/as tratan a los chicos de forma diferente que a
las chicas.
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Consideran las mujeres mayoritariamente (82%), que no hay trato diferencial con ellas, sólo un 18% admite que algunas diferencias sí son apreciadas en el trato que el profesorado les dispensa.
Sensible mayoría de varones, el 59% manifiesta que el trato del profesorado hacia las chicas es muy similar al que dan a los chicos. No obstante, un
44% de ellos afirma que el trato que dan a las niñas es diferente. Por lo que
se ve las diferencias de apreciación cambian según el sexo de la persona entrevistada.
Considerando el parámetro edades, el distanciamiento de opiniones sobre
las diferencias en el trato hacia las chicas nos sugiere que, cuanto más joven
se es más en desacuerdo se está con la apreciación de trato diferencial hacia
las chicas. Esto puede ser debido a que los roles esperados de cada sexo están poco socializados todavía.
Al aumentar la edad las diferencias en el trato manifestadas pueden ser
generadas por factores como: Coquetería, más fácil adecuación de las niñas
a las normas de la institución pedagógica, puntualidad en la presentación de
trabajos, mayor sensibilidad de las adolescentes, etc.
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5.14.4.10. En los libros parece que todos los avances de la humanidad los
han hecho los hombres.
Ns/Nc
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Mucha gente piensa que los libros de texto actuales ya no establecen discriminaciones entre hombres y mujeres, pero los datos de investigaciones
recientes nos dicen que esto todavía no es una realidad.
Los libros de texto junto con otros recursos didácticos que se utilizan en
las aulas, son elementos clave para conseguir los objetivos en cada etapa
educativa.
La adecuación de los libros de texto a cada momento y situación requiere
que éstos recojan las transformaciones de la sociedad, protagonizadas por
hombres y mujeres, dando un tratamiento equilibrado a su presencia, protagonismo y aportaciones. Desde la etapa infantil los niños y las niñas se van
familiarizando con unas imágenes concretas, y parte de su mundo se va conformando según esas imágenes. Por eso, es imprescindible que las historias
que cuentan y la forma de tratarlas, puedan responder a las inquietudes y
expectativas de ambos sexos sin discriminaciones.
Cuando se aborde la historia, se sigue obviando que es fundamental que
la humanidad es sexuada y que está formada por mujeres y hombres. La
historia sigue estando explicada desde un solo punto de vista: el masculino.
Las aportaciones de las mujeres siguen sin ser consideradas importantes en
el devenir de los acontecimientos, apareciendo sólo en escasas situaciones y
relegadas a papeles secundarios. El protagonismo masculino es casi absoluto. Se continúan reproduciendo epígrafes como: ”Los hombres como protagonistas de la historia”, “los hombres cambian el mundo” y otros ejemplos
similares. El papel que se asigna a las mujeres aparece infravalorado, o limi-
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tado a roles carentes de decisión y responsabilidad, como personajes sumisos y receptores frente al poder y la acción masculina.
En cuanto a la ciencia y la técnica, son ámbitos que aparecen de forma
predominante como masculinos. La ciencia y la técnica parecen esferas reservadas en exclusiva para los hombres, donde sólo ellos pueden desarrollarlos, de hecho, los libros así lo representan. Las mujeres aparecen, en la
mayoría de los casos como receptoras y ajenas a la creación e iniciativa en
el mundo de la ciencia y de la técnica.
Una vez expuesto lo que muchos/as investigadores/as han descubierto en
los libros escolares nos interesaba conocer la opinión al respecto de los propios interesados/as. ¿Son conscientes los niños y niñas de los diversos grados de sexismo que aparecen en los libros escolares?. Depende sobre todo
de su edad, mientras que el 56% del alumnado de 10 a 11 años piensa que
los libros son neutrales a la hora de presentar los avances de la humanidad,
sólo el 33% de los/as comprendidos/as entre 16 y 17 años piensa lo mismo,
el resto piensa que no existe tal neutralidad, que a través de los libros da la
impresión que todos los avances de la humanidad los han hecho los hombres. Seguramente, al poseer los mayores una mayor maduración mental,
unida a una más amplia instrucción les permite descubrir que los libros no
dicen toda la verdad sobre los avances de la humanidad, resaltando en exceso lo que han hecho los hombres, y dejando a un lado cuando no olvidándolo lo que han desarrollado las mujeres.
En las clases de los mayores registramos comentarios de este tipo:” Lo
que pasa es que hasta este siglo, dice una chica de 4º de E.S.O., las mujeres
habían escrito muy poco. La historia la han escrito los hombres y han dicho
lo que les parecía bien”. Visión diferente es la manifestada por un chico de
6º de primaria:”... pues claro que tiene que ser así, ¿quién ha inventado el
tren, el coche, la luz y casi todas las máquinas que hay?. Pues el hombre...
¿o no?. Por eso lo dicen así los libros”.
Las últimas leyes educativas incorporan el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo, pero como bien dice el refrán: “Del dicho al hecho va un buen trecho”. Tratar de conseguirlo es tarea
de toda la sociedad.
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5.14.4.11. Me llevo igual de bien con los chicos que con las chicas.

Muy en
desa
cuerdo
3%

Me llevo igual

Ns/Nc
1%
Muy de
acuerdo
46%

En desa
cuerdo
10%

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo

De
acuerdo
40%

Muy en desacuerdo
Ns/Nc

El presente gráfico revela que las relaciones entre los chicos y chicas gozan de una saludable situación de consenso. Las actitudes son absolutamente positivas, coincidentes; esta coincidencia es tanto más alta cuanto mayor
es la edad de los/as encuestados/as. En las edades de 16-17 años el 91% de
entrevistados/as manifiesta que se lleva igual de bien con los chicos que con
las chicas.
En los coloquios que mantuvimos con los niños y las niñas hubo opiniones similares al de una niña de sexto de Primaria: “... hacemos los mismos
estudios, hacemos los mismos deportes, somos todos amigos... ¿entonces?...”. En la misma línea un alumno de tercero de E.S.O. afirma: “... me
llevo igual con compañeros que con compañeras; somos amigos. Otra cosa
es si haces pareja con una compañera, entonces... la cosa es diferente”.
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5.14.4.12. Los chicos de mi clase valoran que mis compañeras sean guapas y simpáticas.
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Tradicionalmente, se venía considerando que la función primordial de la
mujer en la vida era encontrar marido y ser madre; a tal efecto, desde pequeñita se le preparaba para desempeñar su futuro rol con las mayores posibilidades de éxito. La tradición sigue viva, aunque, los criterios de interpretación han cambiado. Los encantos femeninos, belleza y simpatía, siguen
siendo fundamentales.
El 74% de chicos valoran mucho que sus compañeras sean guapas y simpáticas, en menor medida (63%) lo hacen las chicas. Con la entrada en la
adolescencia se valoran en las chicas mucho más que en otras edades las
cualidades de belleza y simpatía, lo que provoca que ellas cuiden más el físico que sus compañeros para así resultar más atractivas. Toman modelos de
artistas, a veces de una forma desproporcionada y peligrosa. Enfermedades
como la anorexia pueden entenderse en el contexto que estamos hablando.
Una educación adecuada puede ayudarles a desarrollar comportamientos
más equilibrados.
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5.14.4.13. A las chicas los profesores las suelen alabar por ser dóciles y
educadas.
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Los varones, aunque no decididamente, aseguran que las buenas maneras
y la aquiescencia son las virtudes que el profesorado más pondera en las
chicas. La visión de las chicas es bastante similar a la manifestada por sus
compañeros.
Al profesorado suelen plantearle menos problemas las chicas que los chicos, son más ordenadas, más metódicas en la realización y presentación de
trabajos, menos bulliciosas ...; todas estas pautas de acción facilitan la labor
didáctica y el profesorado ha de reconocerlo, básicamente para motivar al
resto de alumnado; no obstante, en muchas ocasiones se genera el fenómeno
contrario, los celos.
Recordamos un comentario de un chico de 6º de Primaria, que llamaba a
las chicas "mosquitas muertas" ... que, parecían "no haber roto un plato" ...,
así conseguían mejores notas. Suelen opinar de esta guisa aquellos alumnos
que por su dinamismo e inquietud están siempre planteando problemas de
orden en la clase. Son los típicos "rabo de lagartija", para los que en la mayoría de las ocasiones la paciencia para escuchar y el sentido de responsabilidad están ausentes en sus conductas cotidianas; este chico sentía celos por
el buen hacer de su compañera.
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5.14.5. Conclusiónes

•

En síntesis, la familia y el entorno social donde se mueven los/as
escolares, estructura todavía, en distintos grados, roles sexuales
de forma excluyente y dependiente. Así, la clásica diferenciación
de lo masculino en lo público, y lo femenino en lo privado es aún
vigente. Además se detecta un segundo nivel de dependencia alrededor de estos espacios:
En el espacio público y laboral se atribuye un rol adulto al
hombre y un rol infantil indefenso a la mujer.
Por el contrario en el mundo privado y familiar quien desempeña un rol adulto son las mujeres y quien debe jugar un papel más pasivo es el hombre.

•

Este entrecruzamiento de dependencias estructuran un mayor obstáculo para el cambio de roles, en especial para la mujer que en el
transcurso de su desarrollo se percibe dividida en dos mundos: El
oficio del trabajo en el hogar y la responsabilidad académica en la
escuela y una mayor restricción para salir e interactuar en el mundo social.

•

Por otro lado, el hombre tiene dificultades para lograr ser un adulto en el ámbito familiar y poder ejercer en el futuro un nuevo rol
dentro del hogar, puesto que a este aprendizaje se le asignan características desvalorizadas socialmente.

•

Esta situación deja su huella motivacional diferenciada para enfrentar la vida social futura.
En el hombre se desarrollaría un sustrato motivacional caracterizado por el éxito profesional. En la mujer, por el contrario, su
imagen le hace estar en una posición más permeable que le lleva a
atribuir sus fracasos a causas estables e internas que favorecen
una estructura más indefensa para enfrentar la vida social adulta.

•
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5.15.- CASCADAS Y SALTOS DE AGUA EN EXTREMADURA. UN
RECURSO TURÍSTICO EXCEPCIONAL NECESITADO DE
PROTECCIÓN.
Autor: Leandro García González. Centro Universitario C. Santa
Ana. (Adscrito a la Universidad de Extremadura). Almendralejo
(Badajoz). leandro.garcia@extremadura.es
Resumen:

En este trabajo analizamos las principales características de uno de los
mayores atractivos turísticos que tienen las aguas como son los saltos y cascadas a nivel de la Península Ibérica y en especial en la región extremeña.
En esta última la presencia de los saltos naturales ha pasado desapercibida,
tanto para el sector turístico como para el conocimiento en general de la población. Es una necesidad regional dar a conocer los mismos y romper de
una vez la imagen de espacio árido que tiene y este trabajo va en esa línea.
Por otra parte, entendemos que para muchas comarcas pueden ser uno de
sus principales recursos turísticos si conseguimos desarrollar correctamente
el producto. En ello va implícito un amplio abanico de medidas por parte de
todas las administraciones y colectivos implicados que en parte desarrollamos en el trabajo. También hay que destacar que son un patrimonio de todos
y es necesario desarrollar figuras de protección para su conservación, ante
las crecientes amenazas, ya que en cualquier momento pueden recibir impactos irreparables que impidan su legado a futuras generaciones. En definitiva, las cascadas y saltos deben de ser un referente del turismo regional y
un potencial o complemento para otras modalidades turísticas como el turismo rural, naturaleza, etc.
Palabras clave: Turismo y Agua, Turismo “Interior”, Recursos
Turísticos, Cascadas y Saltos de Agua.
5.15.1. 1.-Introducción.

En todos los continentes nos encontramos con numerosos saltos de agua
que, dependiendo de muchos factores, tienen atractivo turístico. Miles de ríos, zonas de montaña, espacios de fuertes precipitaciones, deshielos, etc.,
favorecen estas maravillas de la naturaleza. Dos elementos físicos influyen
principalmente en el recurso: por un lado, el desnivel o salto, a mayor el
mismo es más atractivo; por otro, la abundancia de flujos de forma permanente y constante a lo largo del año, estaciones, meses, etc. De la combinación de estos dos elementos naturales tenemos como resultante el recurso
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turístico. Y, desgraciadamente, no es muy fácil encontrar los dos elementos
en pleno apogeo, salvo en alguno de los grandes saltos del mundo. Posteriormente el desarrollarlos como producto turístico es otro episodio, porque
están condicionados por numerosos elementos. En la Península Ibérica la
abundancia de saltos y cascadas es notable, pero la mayoría de los mismos
no presenta niveles de importancia mundial e incluso continental, por algunas de las razonas ya indicadas. No tenemos las grandes cascadas que conoce todo el mundo y que atraen a millones de visitantes a continentes como
África, América del Norte, América del Sur, etc. Tenemos que conformarnos con elementos menores, pero también interesantes. En la región extremeña, uno de los espacios del interior de la P. Ibérica, la presencia de saltos
de aguas ha pasado desapercibida, desde el punto de vista del conocimiento
en general de la población y del sector turístico en particular. Aspecto que
ocurre en otras zonas del “Interior”. No obstante, dentro de la misma, la
Provincia de Cáceres tiene enormes recursos, pero en las primeras fases de
desarrollo turístico. Aunque entendemos que para muchas comarcas pueden
ser uno de sus principales recursos turísticos si conseguimos desarrollar correctamente el producto. En ello va implícito un amplio abanico de medidas
por parte de todas las administraciones y colectivos implicados. Sin olvidar
que los saltos y cascadas son un patrimonio de todos los ciudadanos y debemos de trabajar en desarrollar figuras de protección, ya que pueden recibir
impactos irreparables que impidan su legado a futuras generaciones.
5.15.2.-Un Recurso Turístico a Nivel Mundial.

Para muchos autores uno de los principales recursos turísticos relacionados con las aguas a nivel mundial son los grandes saltos, las famosas cataratas, etc. Su repercusión es grande y son uno de los principales recursos o reclamos de turistas a nivel planetario. La extraordinaria abundancia de aguas
del recurso hídrico es esencial para el disfrute de este elemento, aunque en
algunos saltos, que también son excepcionales, la temporalidad de los mismos evita un importante desarrollo turístico continuo. En general son espacios de grandes precipitaciones, o zonas de grandes lagos con salidas regulares de los mismos, etc. En ocasiones la accesibilidad a los mismos es uno
de sus principales ejes en su desarrollo turístico. El ejemplo del Salto Angel
en Venezuela es el más característico, en comparación con las Cataratas del
Niágara y el enclave de Nueva York en la costa occidental, etc. Al ser grandes complejos en espacios hídricos generalmente son espacios de frontera o
zonas internacionales entre varios países. Los más conocidos están entre Estados Unidos-Canadá, Brasil-Argentina, etc. El recurso es muy habitual en
todos los paquetes turísticos mundiales. Son espacios del interior y el enclave tiene gran repercusión en todo el entorno regional. Es el elemento clave
de desarrollo turístico de la zona. En general, todos los continentes tienen
grandes saltos, aunque las modalidades son variadas, y normalmente con
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notables infraestructuras turísticas. Los operadores intentan alargar la estancia en estos espacios con diferentes actividades o recorridos en el espacio
hídrico. La mayor parte de estos enclaves tienen notables alicientes, ya que
van unidos a leyendas y tradiciones que hacen más atractivo el recurso. Del
mismo modo que los medios de comunicación, el cine, etc., han desarrollado el interés de muchos ciudadanos por estos lugares. También, son muy interesantes los descubrimientos de los mismos para la cultura occidental. Por
ultimo, entendemos que es importante hacer referencia, por proximidad y
para situar nuestros recursos, a algunos enclaves en Europa, en un nivel secundario mundial, donde destacan las Cataratas del Rhin (Neuhausen) y la
Gran Catarata de Islandia (Gullfoss).
5.15.3.-Cascadas y Saltos en la Península Ibérica.

Al analizar los recursos turísticos hídricos en nuestro entorno debemos
de profundizar en determinados elementos que son de gran importancia en
los mismos. En primer lugar destacamos algunos elementos físicos y que están relacionados con las posibilidades turísticas de este atractivo recurso
como por ejemplo: A.-Altura del Salto. Algunos de más destacados serían:
La Cascada de Pineta (Huesca), 600 m. en varios escalones, 200 m. del Salto del Nervión (Burgos), 100 m. del Pozo de los Humos (Salamanca), 100
m. en el Chorro de La Miacera (Cáceres) -una de las más altas de la Península Ibérica-, etc. B.-Estacionalidad del Recurso y los Caudales. Desgraciadamente la mayor parte de los principales saltos, desde el punto de vista de
los recursos turísticos, tienen el inconveniente de la estacionalidad. Al ser
elementos especiales la visita en su pleno máximo esplendor siempre es
aconsejable, pero a veces es complicado el poder realizarlo. Algunas como
Saut deth Pish (Lérida) es visible todo el año. C.-Aportes Subterráneos. En
muchos lugares los materiales producen la infiltración de las aguas de lluvia
y en determinados espacios afloran con importantes caudales que generan
interesantes cascadas como: Manantial de Aldabide (Vizcaya), Surgencias
de Covalagua (Palencia), Nacimiento del río Pitarque (Teruel), Nacimiento
del río Cuervo (Cuenca), Salto del Caballo del río Caicena (Córdoba), etc.
D.-Especiales. Grandes Ríos. Los grandes ríos son los que tienen mayores
aportes permanentes de aguas, la construcción en ellos de embalses para
producción hidroeléctrica ha eliminado la mayor parte de los principales saltos. El Salto de la Poveda en el Alto Tajo es de los últimos que existen en la
actualidad.
Por otra parte, el conjunto de saltos y cascadas nos proporcionan una serie de elementos que nos permiten destacar los aspectos turísticos, naturales,
culturales, etc., de los mismos. Unas veces los factores físicos influyen más
que los humanos, pero en otras son los elementos desarrollados por los
hombres los que hacen destacar algunos de estos saltos. Un análisis más
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sectorial es necesario realizar sobre los principales elementos que se centran
en el recurso turístico. Los niveles o escalas o clasificaciones son utilizados
por muchos autores. Una de las más interesantes nos aparece en Saltos con
Encanto (2001), donde mezclan los factores físicos como los desniveles,
abundancia de caudales, etc., con el nivel de visitantes, el grado de humanización, etc. Para ellos serían: 1.-Saltos de aguas más o menos sencillos. Soportan un alto régimen de visitantes los fines de semana o época estival, o
próximo a concurridas vías de comunicación. 2.-Saltos de aguas con desniveles notables, situados en entornos naturales de interés, pero sometidos a
procesos de humanización de diversos grado. 3.-Saltos de agua y nacederos
integrados en paisajes naturales, con un aspecto espectacular, bien conservados. 4.-Los saltos de agua más imprensionantes de la orografía española.
En este nivel superior estarían los saltos de muchos metros de caída en vertical, junto a otros saltos que, sin salvar grandes desniveles, se encuentran
en entornos naturales poco conocidos, bien cuidados, señalizados correctamente o en parajes que, por su belleza, son de imborrable recuerdo. Creemos que es justo destacarlos: Puzo dos Fumes (Orense) y Salto do Coro
(Lugo); Cascadas de Sotillo (Zamora) y Salto del Nervión (Burgos); Nacedero del Urederra (Navarra) y Aigualluts, Cascada de Pineta, Cascada de
Cotatuero, Cascada de Soaso y Cola de Caballo (Huesca).
También creemos que es necesario una aproximación desde el punto de
vista territorial. Así nos encontraríamos con interesantes saltos en la mayoría de las regiones, que los agrupamos, por razones metodológicas, en grandes conjuntos territoriales: 1.-Saltos de la España Verde y Cordillera Cantábrica. Las regiones y provincias con esta denominación turística destacan
por la abundancia de las precipitaciones lo que incide en la mayor parte de
los saltos de agua. El origen pluvial es el principal. La vertiente paisajística
del entorno, por el clima, en el principal elemento de atracción a lo largo
del año. Mientras, en verano, al ser regiones costeras, el baño marino prevalece sobre los enclaves, aunque no obstante se está incrementado mucho en
las zonas del interior en los últimos años. Como ejemplos de algunos los
saltos más interesantes: Salto do Coro (Lugo), Cascada de Seimeira (Asturias), Nacimiento del Asón (Cantabría), Saltos de Gujuli (Alava), etc. 2.Saltos en la Montaña de los Pirineos. Espacios muy relacionados con las
cumbres nevadas, el deshielo, las fuertes pendientes, etc. La mayor parte de
los enclaves están dentro de espacios protegidos lo que dificulta muchas actividades como por ejemplo el baño. La estacionalidad del recurso es alta
porque en invierno se hielan en parte y es un importante lugar de peligro por
los aludes. Desde el punto de vista paisajístico son lugares excepcionales y
posiblemente los saltos más importantes de la Península Ibérica. Alguno de
ellos son: Cascada de La Cola de Caballo -una de las más afamadas- (Huesca), Saut deth Pish (Lérida), etc. 3.-Saltos en la Zona del Mediterráneo y
Este de la Península. Los principales aportes de los saltos están muy relacionados con flujos subterráneos. Es el espacio que se denominaba tradicio-
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nalmente como la “España Calcarea o Caliza”. En estos enclaves los materiales del entorno condicionan los espacios. Son espacios donde paisajísticamente las aguas no abundan, dando mayor importancia a los espacios
hídricos, y además al ser un salto se convierte en un excepcional espacio turístico. La estacionalidad de los aportes es muy acusada y en muchas zonas
el recurso desaparece durante bastantes meses del año. Tendríamos: Salt de
Sallent (Girona), Monasterio de Piedra (Zaragoza), Nacimiento del río
Cuervo (Cuenca), Fonts de l´Algar (Alicante), Salto del Usero (Murcia),
Cascada de Linareros (Jaén), etc. 4.-Saltos y Cascadas en los Espacios del
Interior. En amplios conjuntos montañosos de la Cordillera Cantábrica, en
su zona o vertiente castellana, o del Sistema Central tenemos numerosos saltos. Predomina la escorrentía superficial y en la mayoría de ellos el origen
es mixto: pluvial y nival, ya que son complementarios. En muchos de ellos
son espacios en ocasiones muy humanizados y con importante actividad turística relacionada con el baño. También tenemos algunos espacios protegidos. En la zona próxima a la frontera con Portugal nos aparecen espacios
con fuertes pendientes que son muy adecuadas para los saltos. En este bloque también podemos incluir espacios de Andalucía u otras zonas del Sur y
Este que tengan los flujos superficiales como principales componente del
recurso hídrico. En general tenemos: Pozo de los Humos (Salamanca), Chorros del Manzanares (Madrid), etc. En este gran grupo podemos incluir la
mayor parte de las cascadas y saltos que existen en la región extremeña.
5.15.4. Cascadas y Saltos de Agua en Extremadura.

La mayor parte de los potenciales recursos turísticos relacionados con los
saltos y cascadas se concentran en el Norte de la región. La riqueza turística
hídrica de los espacios de montaña es notable. No todos los enclaves son en
la actualidad productos turísticos y algunos deben de desarrollar importantes actuaciones para así considerarlos. No obstante con la sola presencia en
una zona o comarca de un espacio de estas características ya tenemos un
importante aliciente que puede complementar las iniciativas turísticas globales o generar por si mismo enormes posibilidades. Ello supone un incremento de la capacidad de atraer visitantes y de alargar la estancia de los que tienen a bien visitarnos. En general, la riqueza turística de la mayoría de las
Cascadas y Saltos permite disfrutar de ellos todos los días del año, y podríamos entrar en otras modalidades turísticas no estivales como Turismo de
Naturaleza, Turismo Rural, etc., de amplio crecimiento en la región en los
últimos años; mientras que si nos centramos en el turismo de verano son un
recurso que en la mayoría de las zonas lo podemos englobar dentro de otro
más amplio que sería el del agua y turismo, con espacios de baño, ocio, etc.
En otra línea, creemos importante destacar algunas de las denominaciones
que tienen los enclaves hídricos relacionados con los saltos. En la mayoría
de las ocasiones se utilizan términos relacionados con “Chorro” o “Chorre-
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ra”. Así nos encontramos con las siguientes denominaciones: Chorrera (12),
Chorro (5), Chorrituero, Chorreón y Chorrero, junto a Cascada (7) y Garganta (9). Etc. Creemos que el término “Cascada” es más atractivo turísticamente y más homogéneo turísticamente para los visitantes y por ello no lo
debemos de perder. Es más, posiblemente la solución ideal sería unir los dos
términos, por ejemplo Cascada El Chorrituero de Ovejuela (Alquería de
Ovejuela. Pinofranqueado), o Cascada El Chorro de la Miacera (Alquería de
El Gasco. Nuñomoral), o Cascada La Chorrera de Hervás. Y en cuanto al
término “Garganta” que también aparece utilizado, deberíamos enriquecer
los productos turísticos diferenciando las tradicionales y conocidas “Gargantas” de la zona, de algunos de los principales “Saltos” o “Casadas”, elementos singulares, que pueden haber incluso en algún lugar concreto de las
mismas, o pueden tener una zona con pequeñas cascadas como la Garganta
de los Infiernos. Creemos que el producto gana en atractivo. Y en esta línea
debemos de potenciar denominaciones muy atractivas para los turistas como
la Garganta de los Infiernos y sus pequeñas cascadas en el Valle del Jerte o
la Cascada Chorrera del Diablo en la Vera (Villanueva de la Vera). En definitiva, procuramos ofrecer a los visitantes diversidad de atractivos para que
ellos puedan elegir y disfrutar de los recursos hídricos turísticos y nosotros
ampliar la oferta.
A modo de una primera aproximación o primer inventario de los más conocidos saltos y cascadas agrupados por zonas o comarcas tenemos: A.Sierra de Gata y Entorno: 1.-Cascada La Cervigona. (Acebo). 2.-Cascada
del Rísco de San Blas (Gata). 3.-Cascada Chorrera Peginoso (Cadalso de
Gata). 4.-Varias Cascadas (Robledillo de Gata). -Cascadas de Descargamaría (Descargamaría). B.-Las Hurdes y Entorno: 5.-Cascada Chorrera del Ceño (Casares de Hurdes). 6.-Cascada El Chorro de la Miacera (El Gasco. Nuñomoral). 7.-El Chorro de la Garganta de Aceitunilla (Nuñomoral). 8.-El
Chorreón del Tajo (Caminomorisco). 9.-El Chorro de la Garganta de Cambrón (Caminomorisco). 10.-Cascada El Chorrituelo de Ovejuela (Ovejuela,
Pinofranqueado). 11.-Cascada El Chorro de los Angeles (Ovejuela, Pinofranqueado). 12.-Chorrera de la Buitrera (Sauceda. Pinofranqueado). 13.Chorrera de los Sereais (Sauceda. Pinofranqueado). 14.-Chorrera de los Correlones (Erías. Pinofranqueado). 15.-Garganta del Moral (Sauceda. Pinofranqueado). C.-Valle del Ambroz y Entorno: 16.- Cascada La Chorrera
(Hervás). 17.- Cascada Chorrera Casa Tablada (Casas del Monte). D.-Valle
del Jerte: 18.-Cascada Nacimiento del Jerte (Tornavacas). 19.- Cascada
Chorrero de la Ventera -Papúos- (Jerte). 20.-Cascada Risco Cabeza-Merina
(Jerte). 21.-Cascada Chorrero de la Virgen (Jerte). 22.-Cascada del Chorro
(Cabezuela del Valle). 23.-Las Nogaledas (Navaconcejo). 24.-Cascada de
las Gargantas. (Rebollar). 25.-Varias Cascadas. (Valdastillas). -Cascada El
Caozo. (Piornal). 26.-Garganta Bonal (Piornal). E.-La Vera: 27.-Varias Cascadas (Tejeda del Tiétar). 28.-Cascada Garganta La Desesperada (Arroyomolinos de la Vera). 30.-Cascada de Pilas (Collado de la Vera). 31.-Varias
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cascadas, como Cascadas las Ollas (Garganta la Olla). 32.-Cascada de las
Ollas en Garganta Cascarones (Cuacos de Yuste). 33.-Cascada Chorrera de
la Mora (Aldeanueva de la Vera). 34.-Varias Cascadas (Guijo de S. Bárbara). 35.-Varias Cascadas (Losar de la Vera). 36.-Cascada la Chorrera (Valverde de la Vera). 37.-Chorro de la Ventera. -Cascadas Chorrera del Diablo
(Villanueva de la Vera). F.-El Enclave de Las Villuercas-Ibores: 38.Cascada de las Chorreras en el Río Ibor (Fresnedoso de Ibor). 39.-Cascada
Chorrera de las Calabazas y Río Viejas (Castañar de Ibor). 0.-Cascada Garganta Solóbrega (Navalvillar de Ibor). 41.-Varias Cascadas (Navezuelas).
G.-Otros Espacios: 42.-Cascada El Chorlo (Santiago de Alcántara. Sierra
de San Pedro).
Como hemos podido observar la riqueza de recursos hídricos es amplia y
creemos que es un potencial importante que tiene Extremadura, en general,
y la Provincia de Cáceres, en particular. No obstante podemos incrementar
el número y ampliar las zonas porque existen numerosos enclaves temporales que tienen gran belleza, generalmente de origen pluvial, y en determinadas estaciones pueden tener gran atractivo. Pero también creemos necesario
realizar una importante selección de los recursos más destacados y, en definitiva, tener un primer nivel regional que incluiríamos a los siguientes espacios hídricos turísticos: 1.-Cascada La Cervigona (Acebo. Sierra de Gata).
2.-Cascada El Chorro de Miacera o Meancera (El Gasco-Nuñomoral. Las
Hurdes). 3.-Cascada El Chorrituelo de Ovejuela (Ovejuela, Pinofranqueado.
Las Hurdes). 4.-Cascada El Chorro de los Angeles (Ovejuela, Pinofranqueado. Las Hurdes). 5.-Cascada La Chorrera (Hervás. Valle del Ambroz).
6.-Cascada El Caozo (Valdastillas-Piornal. Valle del Jerte). 7-Cascada
Garganta La Desesperada (Arroyomolinos de la Vera). 8-Cascada Chorrera
del Diablo o Cascada del Diablo (Villanueva de la Vera). Esta relación,
(TOP´8), se puede y debe ir incrementando pero para desarrollar los primeros trabajos o aproximaciones es significativa. No obstante estas joyas del
Patrimonio Natural de Extremadura deberían tener su justa valorización, reconocimiento y protección como enclaves excepcionales.
5.15.5.-De Recurso Turístico a Producto Turístico.

En los próximos años, una vez consolidada la región como destino turístico en general y en determinadas modalidades, debemos de profundizar en
algunos aspectos que todavía requieren un esfuerzo inversor, humano, político, etc., como sería el del producto turístico que indicamos. Creemos que
debe de ser un referente de algunas zonas o comarcas y, principalmente, de
la Provincia de Cáceres en conjunto. Por otra parte, es importante destacar
que todos los posibles recursos turísticos, como el que indicamos, van unidos siempre diferentes situaciones o aspectos que pueden generar determinados problemas que requieren soluciones en diferentes plazos, aunque al-
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gunos pueden ser bastante conflictivos y necesitan consideraciones especiales. En conjunto presentamos un producto que pueden convertirse en uno de
los símbolos turísticos de la región, por ejemplo para la EXPO de Zaragoza,
y que necesitamos potenciar con todas las reservas que tiene el moderno turismo sostenible. Algunas de estas propuestas, que dividimos en dos grandes
bloques, serían:
5.15.5.1.-Protección del Recurso.

Creemos que es esencial comenzar indicando la necesidad de conservación del elemento turístico. Si existe riego notable debemos de reconsiderar
la propuesta de desarrollo turístico. Algunos de los elementos más destacados en la actualidad serían: A.-Incompatibilidad de Usos del Recurso Hídrico. En los últimos años existe una enorme presión de demanda en el sector
energético nacional, unido a la necesidad de desarrollar energías renovables
y de fácil y rápida puesta en producción, por ello los espacios hídricos con
interés energético son muy apreciados. También tenemos que los grandes
saltos ya están realizados y se pretenden potenciar las minicentrales. Y ellas
pueden eliminar los flujos de los saltos y cascadas que analizamos. El riego
existe y creemos que deben de prevalecer las escasas cascadas sobre las pequeñas producciones eléctricas. La clave es valorar el recurso, que en regiones como la extremeña es excepcional y muy necesario para competir turísticamente con la imagen árida que tenemos en general. En este apartado
podemos incluir también la construcción de determinadas pequeñas presas
para otras utilizaciones como abastecimiento a poblaciones o pequeños regadíos, pero son situaciones más puntuales. B.-Nuevas Utilizaciones de los
Espacios de Montaña. Existe un ambicioso plan de instalación de plantas de
producción eólica en la mayoría de zonas de altura de la región. El impacto
que producen pueden alterar y modificar las zonas hídricas que estamos
analizando. Es necesario extremar las precauciones y proteger los entornos
y los cursos de agua de estos nuevos elementos y de todas las actuaciones
que llevan unidos. C.-Un recurso muy frágil. Las cascadas y saltos en las
zonas del interior no son muy abundantes y en Extremadura, como hemos
indicado, casi una excepción. En la mayoría de las ocasiones dependen de
factores climatológicos lo que incide en su aparición. Es un espacio generalmente de gran belleza y atractivo que influye en la presencia de visitantes. La escasez del recurso lo hace muy frágil. La concentración de visitantes en su entorno y el consiguiente impacto es grande. Todo ello indica que
es necesario cuidar y proteger los mismos. Creemos que existen muchas
medidas que se pueden tomar para minimizar el impacto de los visitantes,
pero es un labor de todas las administraciones implicadas. Es oportuno desarrollarlas en las fases previas o iniciales de desarrollo turístico. D.Diversidad de Problemáticas. La mayor parte de las actividades turísticas
tienen siempre un conjunto de problemáticas que es necesario minimizarlas.
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Algunos de los problemas serían: -Peligros. Cuando nos estamos refiriendo
a los saltos como un recursos turístico notable debemos de destacar que en
ocasiones pueden estar acompañados de peligros en los recorridos hacía los
mismos. Las condiciones meteorológicas son un problema grave en muchas
épocas del año. Desgraciadamente muchos saltos no tienen un atractivo real
porque en las estaciones que pueden ser accesibles o visitables con unos mínimos de seguridad y para amplios segmentos de población, no aventureros
o montañistas, no tienen el elemento hídrico en su nivel máximo o no existe.
En algunos espacios los senderos circulan por precipicios, el vértigo es un
elementos que complica los viajes. -Otros riesgos: Acampada, Fuego, Etc.
En muchos espacios rurales los atractivos paisajísticos son muchos. Creemos que muchas actividades, por principios, no deben de estar permitidas de
forma libre como la acampada, la realización de fuegos, etc. Cuando se realiza algunas de estas actividades en un entorno especial se produce un impacto sobre el mismo, si son miles las personas el impacto es total, con el
agravante de riesgo para las personas y bienes. -Un elemento esencial: Los
accesos. En general los recorridos a los mismos son parte de su atractivo.
Somos partidarios de dar prioridad a los usos peatonales para llegar a las
mismas. El modelo que destacamos, por ejemplo, ya existe en la región en
la Garganta de los Infiernos y en líneas generales funciona adecuadamente.
En general sería: -Prohibido el paso de vehículo no autorizados. -Necesidad
de desarrollar aparcamiento previos obligatorios y disuasorios. -Facilitar el
acceso a personas con determinados problemáticas físicos, pero sin poder
aparcar los coches en la zona del recurso. -Utilizar si es posible las pequeñas poblaciones o alquerías / aldeas como centros turísticos o áreas turísticas integrales de recepción y, lógicamente, el lugar adecuado para dejar los
coches, autobuses, etc. -Facilitar el acceso con otros medios no motorizados
como caballos, bicicletas, etc. Pero siempre teniendo prioridad en el recorrido para los peatones. -Finalmente indicar que la posibilidad de desarrollar
alguna figura de protección para las cascadas y saltos de agua, como ya indicaremos, nos puede permitir cierto control de los accesos, desde el punto
de vista legal. En resumen, creemos que el muy positivo el favorecer los recorridos a pie porque nos encontramos en zonas de montaña o rurales, con
abundante vegetación, agua, etc., que hace muy atractivo y aconsejable el
recorrido.
Especial: Figuras de Protección.

Ya hemos indicado la fragilidad del recurso natural, incluso puede llegar
desaparecer el mismo. Las pequeñas centrales hidráulicas, los parques eólicos en las cumbres, los nuevos caminos, charcas, etc., son algunos de los
posibles peligros que acechas a las mismas. Es necesario su protección. En
una primera fase creemos que debemos de proteger las más importantes y
posteriormente ir ampliando el número, pero la urgencia en las declaracio-
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nes de las primeras es notable. No obstante todos los espacios con saltos
importantes deberían de tener algún nivel de conservación. Ello llevaría
unido cierta vigilancia, control, etc. Las posibilidades de destrozar un recurso turístico atractivo como es un salto de agua son muchas y es necesario su
conservación. Como ejemplo tenemos, a nivel nacional, el Nacimiento del
río Cuervo (Cuenca) como uno de los más vigilados y protegidos, con vallas
y señales, ante el gran número de visitantes que tiene. Y en esta línea tendríamos diferentes posibilidades: 1.-Si nos centramos en los aspectos regionales la Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de
Extremadura (Ley 8/1998 de 26-6-1998) tiene como objeto proteger el patrimonio natural de Extremadura... y facilitar su protección, conservación,
etc., y asegurar su desarrollo sostenible y su preservación para las generaciones futuras. (Art. 1). También entiende por Patrimonio natural, el conjunto de recursos naturales que existen en un marco territorial determinado, incluyendo las aguas, los seres vivos, la gea, los suelos y los efectos dinámicos derivados de ellos mismos o de la atmósfera (Art. 3). Y en esta línea,
destaca por Desarrollo Sostenible el uso y disfrute de los recursos naturales
que consiga el desarrollo económico y social de las poblaciones humanas,
asegurando el mantenimiento y la preservación de aquellos para las generaciones futuras (Art. 3). En general, dentro de la tipología de Espacios Naturales Protegidos en Extremadura tendríamos los Monumentos Naturales y
los Árboles Singulares: Los primeros serían “Espacios” de dimensiones reducidas o elementos... de notoria singularidad, rareza o belleza que merecen
una protección especial. Ejemplos: Los Barruecos (271 ha.), Cueva de Castañar, Mina de la Jayona, etc. Mientras que los segundos serían “Ejemplares
o agrupaciones concretas de árboles”, especialmente representativos atendiendo a su edad, tamaño, historia o valor cultural, belleza, ubicación u otras
características análogas. Dentro de la tipología de espacios naturales creemos que las Cascadas y Saltos deberían estar incluidas dentro de la figura de
Monumento Natural, destacando como espacios naturales de reducidas dimensiones de notoria belleza, entre otros calificativos. E incluso podría valer el símil de los Árboles Singulares si se aplicará a otros elementos, como
Enclaves Singulares, etc., y aunque en la Ley no aparece puede ser un referente para posibles modificaciones. 2.-Por otra parte, a nivel Europeo y con
obligado cumplimiento a nivel Estatal, tenemos la Directiva Europea del
Agua. En ella aparecen las “Zonas Protegidas” en los entornos hídricos. Y
dentro de las mismas existe una que va en nuestra línea como es: Zonas Protegidas: Uso Recreativo. Serían “Masas de agua con esta finalidad, incluidas
las zonas declaradas aguas de baño”. Entendemos que las Cascadas y Saltos
son lugares de importante uso recreativo y turístico. E indicar que los Estados velaran para que se establezcan uno o más registros de todas las zonas
incluidas en cada demarcación hidrográfica que hayan sido declaradas objeto de una protección especial, aunque se revisaran y actualizaran regularmente. También destacar que las aguas están adscritas al Ministerio de Medio Ambiente y su protección tendría un carácter turístico-medioambiental.
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3.-Finalmente debemos indicar que en las competencias en materia turística
debería de aparecer una figura, del mismo modo que las Fiestas de Interés
Turístico Regional, como Enclave de Interés Turístico Regional o Recurso
de Interés Turístico Regional. Ya que existen elementos que están fuera de
todas las clasificaciones o inventarios oficiales que siempre confieren cierto
nivel de protección. Y en el caso que indicamos sería muy acertada su inclusión.
5.15.5.2.-Aspectos Turísticos.

El nivel de desarrollo turístico varía de unos enclaves a otros. Es cierto
que en muchas ocasiones se sorprenden los viajeros con la riqueza que tienen los mismos. También es importante mejorar continuamente los elementos turísticos, dentro del moderno turismo sostenible. En esta línea y una vez
protegido el recurso a nivel integral, como hemos indicado en el apartado
anterior, creemos oportuno desarrollar los siguientes aspectos que simplemente enunciamos para no ampliar el trabajo excesivamente: A.-Plan de Señalización, Adecuación, Ambientación, etc. Es una necesidad, antes de potenciar su uso turístico generalizado. B.-Mejora de la Infraestructura Turística. En la mayoría de los saltos nos encontramos con escasas infraestructuras turísticas. C.-Plan Regional de Conocimiento y Difusión. Para muchos
ciudadanos de la región las cascadas y saltos que podemos disfrutar son un
campo totalmente desconocido. D.-Recurso Turístico de Interés Regional.
Creemos que debería de existir, como hemos indicado, a nivel turístico declaraciones de recursos de interés turístico regional. E.-Diferenciar las Cascadas y Saltos como recurso turístico. La riqueza de recursos de muchas zonas de la región nos permite potenciar los saltos y cascadas de forma independizada de otros recursos turísticos hídricos como Gargantas, Piscinas
Naturales, Zonas de Baño, etc. En definitiva, un amplio conjunto de medidas turísticas que pueden incrementar las posibilidades del recurso y transformarlo en un interesante producto turístico regional, con espacial importancia para la Provincia de Cáceres, y con proyección nacional, dentro de
los espacios del “interior”.
5.15.6.-Conclusiones.

Los saltos y cascadas, grandes o pequeños, son uno de los mayores atractivos turísticos que tienen las aguas en los espacios del interior. En cualquier
continente o en cualquier pequeña población el aliciente de las aguas se
multiplica al encontrarnos con estos espacios singulares. No es fácil destacar al más impresionante o atractivo. Algunos autores intentan realizar clasificaciones pero creemos que no es posible comparar la belleza de un salto
con otro, en una estación o en otra, a lo largo del día, etc. Todos son grandes
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recursos turísticos de diferentes magnitudes, desde los espacios a escala
mundial hasta los pequeños enclaves comarcales. En Extremadura, y por extensión en otras zonas del interior, para muchos ciudadanos, desgraciadamente, los saltos y cascadas son un recurso turístico desconocido. Es una
necesidad dar a conocer los mismos y romper de una vez la imagen de espacios áridos y semidesérticos que tiene la mayoría de las zonas del interior de
la Península Ibérica y en especial la región extremeña. Creemos que con la
apertura de los tramos más complicados de la Autovía de la Plata en la Provincia de Cáceres se nos presentan una oportunidad que permitirá poder disfrutar de muchos de estos recursos de forma segura y cómoda para muchos
ciudadanos. Es un momento importante para descubrir e incluir dentro de la
vida cotidiana de muchos ciudadanos los espacios hídricos turísticos más interesantes. Es su Patrimonio Natural. Si destacamos los aspectos turísticos
también debemos priorizar su conservación. Los principales saltos deben de
tener alguna figuras de protección, como por ejemplo Monumento Natural,
y un importante un Plan de Dinamización Turística, que en conjunto incluyan un importante protocolo de protección y conservación ante todos los
posibles impactos que pueden tener: caudales, incendios, roturaciones, presas, etc. Es una prioridad que supera las dinámicas locales y entra en planteamientos provinciales, regionales e incluso nacionales. En definitiva, las
regiones del “interior” en los últimos años están desarrollando de forma notable sus potenciales turísticos, y dentro de las nuevas modalidades turísticas estos recursos deben de ser un referente y un potencial que incluso complemente otras modalidades como el turismo rural, naturaleza, etc., además
de potenciar la estancia veraniega en estas zonas o alargar la estancia de los
visitantes. Estos recursos “obligan” a los turistas a conocer más los territorios.
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5.16.- “VALOREX”: TEMAS TRANSVERSALES INTERACTIVOS
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Autores: Mari Paz Sánchez Ruiz, Mari Carmen García Romero,
Telesforo Guerra Moreno y Raúl Cerrato Sánchez.
tgm11205@tele2.es
Resumen:

Hoy en día, se necesitan más que nunca valores, puntos de referencia. La
educación no consiste sólo en la transmisión de conceptos, sino también en
la formación de las personas. La educación en valores es un trabajo de todos, no sólo depende de “la escuela”, sino que es una labor de los que de
una forma o de otra actúan sobre los educandos. Es una responsabilidad de
todos, y todos debemos trabajar al unísono y en concordancia. Únicamente
de esta manera se podrán implantar valores sociales e individuales que nos
permitan vivir y descubrir mejores horizontes.
Los niños, desde las edades tempranas, llegan a las aulas con serios problemas de comportamiento y es necesario un plan de acción ante estas actitudes.
Por este motivo, cuatro docentes extremeños han desarrollado un programa de valores para la Educación Infantil, aprovechando el papel positivo
de las “Tecnologías Modernas” por su carácter motivador, por su relevancia
en el acceso a la información, por su gran interactvidad y porque favorecen
el aprendizaje significativo.
Así ha surgido el programa “VALOREX”, en el cual se ofrecen los conocimientos, procedimientos y actitudes que hacen posible la construcción
de criterios morales propios, derivados de la razón y del diálogo, se inculcan
nuevas pautas de comportamiento respecto a la mejora y cuidado del medio
ambiente, se estimula la formación de una imagen positiva de sí mismos,
para que valoren la identidad sexual y adquieran hábitos básicos de salud y
bienestar, se establecen vínculos fluidos de relación con los adultos y con
sus iguales, respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de colaboración y ayuda.
En esta herramienta informática los temas transversales son presentados
de forma atractiva por diversos personajes de diferentes culturas, que se encuentran acampados en una dehesa extremeña. Ellos nos guían en la aplicación hasta los diferentes contenidos. El software proporciona una guía didáctica con propuestas de actividades que el docente puede aplicar en el aula y una colección de fichas de trabajo personal imprimibles, para que el
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menor pueda emplear distintas técnicas de expresión con ellas: colorear, recortar, picar, modelar..., así como, una amplia gama de juegos interactivos,
mediante los cuales, el usuario aprende, juega y se divierte.
Esta innovadora experiencia didáctica, desarrollada en formato web
(on-line) para el entorno de red GenuLinex se está aplicando en el colegio
público Juan Vázquez de Badajoz y puede ser consultada en la web del citado colegio: (http://cpjuanvazquez.juntaextremadura.net).

5.16.1. La educación en valores y las nuevas tecnologías.

Hoy en día, se necesitan más que nunca valores, puntos de referencia, y
es necesario y urgente un plan de acción educativa, ya que los niños, desde
las edades tempranas, llegan a las aulas con graves problemas de comportamiento . La educación no consiste sólo en la transmisión de contenidos y
conceptos sino también en la formación de las personas.
Los valores han sido transmitidos de una generación a otra, sobre todo a
través de las personas mayores o de los abuelos, que permanecían como
elemento indispensable en la unidad familiar . En la actualidad, asistimos a
otra concepción de la familia muy distinta, si cabe, de aquella y la transmisión de valores y la educación toma como referente al maestro y a la escuela. Pero la educación en valores es un trabajo de todos, no sólo depende de
las escuelas, sino es una labor de todos los que de una forma o de otra actúan sobre los educandos. Es una responsabilidad de todos, y todos debemos
trabajar codo con codo y en coordinación. Los padres o los responsables de
los discentes, colaborando en la transmisión y en el cumplimiento de normas de buena conducta. La administración lanzando campañas sobre valores
positivos en los distintos ámbitos, destacando entre ellas la de dar prestigio
a la labor docente. Únicamente de esta manera se podrán implantar valores
sociales e individuales que nos permitan a todos vivir y descubrir horizontes
positivos.
Estos valores que forman parte de nuestro trabajo se encuentran en los
temas transversales, desarrollándose desde las áreas curriculares con un
planteamiento globalizador para conseguir una formación integral del alumnado.
Apreciamos que hay realmente una crisis de valores y una desmoralización que cunde en nuestra sociedad contemporánea; vivimos, por tanto, dentro de la educación un gran reto.
Ante este panorama, nos surgió la necesidad de desarrollar un proyecto
de educación en valores para las edades tempranas en una triple vertiente.
En primer lugar, dando a la familia un papel fundamental en el logro de los
objetivos del proyecto, para ello se han establecido un calendario de reunio-
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nes con los padres de los alumnos para resolver problemas de diversa índole
que tenían relación con el comportamiento actitudinal en el ámbito de la adquisición de valores. En segundo lugar, nos planteamos la forma de transmisión de valores, de manera eficaz, motivadora y atractiva para los escolares,
llegando a la conclusión que el mejor método era aprovechar el papel positivo de las Tecnologías Modernas por su carácter motivador en el aprendizaje, por su relevancia en el acceso a la información, y por su gran interactvidad. En tercer lugar, buscamos el contacto con las instituciones y servicios
públicos a través de visitas planificadas a museos, parlamento regional, parque de bomberos, grandes supermercados, entornos naturales protegidos, en
las que se explica al alumnado las funciones que desempeñan y cuál debe
ser el comportamiento responsable de un buen ciudadano.Así surgió el programa “Valores” en el cual, los temas transversales son presentados de forma atractiva por diversos personajes de diferentes culturas, que se encuentran acampados en una dehesa extremeña. Ellos nos guiarán hasta los diferentes contenidos: juegos, fichas, guías...
Nuestro planteamiento inicial ha sido desarrollar una herramienta informática, mediante la cual, el alumno/a de Educación Infantil juegue, aprenda,
y se divierta.: El software proporciona una guía didáctica con propuestas de
actividades que el docente puede aplicar en el aula. Estas actividades se han
puesto en práctica con diversos grupos de alumnos y son el resultado de diversas experiencias en el campo de los valores, En la aplicación se muestran
imágenes que son el reflejo fiel de la participación de padres, profesores y
alumnos, vale la pena consultarlas como sugerencias para hacer más enriquecedora la labor docente. Aquí mostramos un ejemplo de una de las páginas de la guía didáctica
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Además se aporta una colección de fichas de trabajo personal imprimibles, para que el menor pueda emplear distintas técnicas de expresión con
ellas: colorear, recortar, picar, modelar... Todo ello, con la finalidad de reforzar lo expuesto de forma oral en lo concerniente al campo de los valores.
Una vez finalizado cada trimestre se elabora un pequeño libreto con las fi-
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chas de cada alumno/a que se llevarán a casa para que los familiares puedan
reforzar lo aprendido durante este período escolar, de esta forma se pretende
que haya una continuación en el hogar de lo trabajado en el aula.
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Esta experiencia didáctica desarrollada en formato web (on-line) para el
entorno de red GenuLinex y compatible con otras plataformas, puede ser
consultada en la web del colegio público Juan Vázquez de Badajoz, dónde
se
está
aplicando
la
experiencia,
(http://cpjuanvazquez.juntaextremadura.net) con el título "VALOREX”,
pues se trata de exportarla desde Extremadura a todas partes, a través de la
red, ya que consideramos que los medios informáticos ofrecen una serie de
ventajas que favorecen el aprendizaje significativo a través de actividades
de tipo interactivo. que permitirán a los más pequeños adquirir conocimientos, normas, hábitos y actitudes de buena conducta.
5.16.2. Los valores en los primeros niveles.

En la Educación Infantil tiene una gran importancia la transmisión de valores porque se ofrece desde la escuela los conocimientos, procedimientos y
actitudes que hacen posible la construcción de criterios morales propios, derivados de la razón y del diálogo, se inculcan nuevas pautas de comportamiento respecto a la mejora y cuidado del medio ambiente, se estimula la
formación de una imagen positiva de sí mismos, para que valoren la identidad sexual y adquieran hábitos básicos de salud y bienestar, se establecen
vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, respondiendo
a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de colaboración y ayuda.
Cuanto antes, se emprenda una acción tutorial encaminada a mejorar las
conductas de los educandos, más beneficiosos serán los resultados. Pero para llevar a cabo esta tarea, en la que se tenga un amplio conocimiento del
alumno y de sus circunstancias es necesario reducir la ratio hasta un máximo de 20 alumnos por aula, pues no es apropiada una masificación del
alumnado en la educación infantil, ya que supone un detrimento en la calidad de la enseñanza, al no poder prestar la atención individualizada que requiera cada alumno y por qué no decirlo, puede significar una incidencia
más en el fracaso escolar en las siguientes etapas educativas.
“La educación no está libre de valores. Tiene que ser ideológica. Si educar es dirigir, formar el carácter o la personalidad, llevar al individuo en una
determinada dirección, la educación no puede ser neutra. Las finalidades
educativas son valores en la medida en que son opciones, preferencias, elecciones”.
Estas palabras de Camps (1990) las hemos tenido presentes a la hora de
elaborar nuestro proyecto.
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Aunque la transmisión de valores se produce en cualquier momento de
manera consciente o inconscientemente, reflejamos a continuación aquellos
valores sobre los que más se ha hecho hincapié en la propuesta;








Valor de la amistad .
Valor de la diferencia (cada uno somos distintos del otro, pero nos
parecemos).
Valor de la igualdad de oportunidades .
La capacidad de elección como valor.
La autocomprensión y comprensión del otro/a, a partir del concepto
de diferencia.
La empatía o capacidad de entender al otro, a través del diálogo.
El respeto como valor a partir de una dinámica establecida. (El comportamiento individual y grupal durante el desarrollo de una actividad)

5.16.3. Los Valores y su importancia.

En primer lugar, partimos de lo que entendemos como Educación en Valores: proceso que consiste en capacitar al ser humano de aquellos mecanismos cognitivos y afectivos, que, en completa armonía, nos ayuden a
convivir con la equidad y comprensión necesarias para integrarnos como
individuos sociales y como personas únicas, en el mundo que nos rodea. Se
trata de trabajar las dimensiones morales de la persona para así potenciar el
desarrollo y fomento de su autonomía, racionalidad y uso del diálogo como
mecanismo habilitador en la construcción de principios y normas, tanto
cognitivos como conductuales.
La evolución de las tecnologías es, hoy por hoy, un triunfo del Hombre,
pero, quizás, este triunfo, que nos aporta un bienestar económico y cultural,
hace que dejemos de lado sin pensar demasiado, la dimensión Humana de la
persona, por este motivo es tan necesaria la educación en valores en los
tiempos que nos ha tocado vivir y cuanto antes se inicie esta andadura en la
infancia, mejores serán los resultados a posteriori. Pero debemos reorganizar el concepto de infancia que, hasta ahora, tenemos elaborado. Así pues,
entendemos que no podemos trabajar desde los presupuestos de la Educación en Valores, con el concepto de un niño pasivo, el cual puede ser inoculado o instruido según determinados postulados educativos. El niño que
desde nuestra disciplina se pretende, es un niño activo, con potencial cognitivo y afectivo, preparado para ir descubriendo sus posibilidades psíquicas,
afectivas y sociales, con la ayuda de la información y conducta de todos los
adultos involucrados en su educación.
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Por ello creemos de importancia capital, ofrecer desde la institución educativa los conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la
construcción de criterios morales propios, derivados de la razón y el diálogo. Y pensamos que todo este trabajo se debe iniciar ya con los más pequeños, es decir, en la educación infantil. La Educación en Valores es muy trabajada en las primeras edades aunque no se hace de forma sistematizada,
por lo tanto explícita y en pocas ocasiones se reflexiona sobre los valores
que transmitimos a los niños y niñas, sea con nuestro tono de voz, con los
juegos que proponemos, en las actividades programadas que llevamos a cabo.
Trabajamos en valores constantemente, puesto que los transmitimos
consciente o inconscientemente, en todas las actividades que proponemos a
los alumnos o en nuestra relación con ellos, siempre partiendo desde la
transversalidad en las diferentes unidades didácticas. Lo importante es no
dejar de pensar y reflexionar sobre qué valores queremos transmitir y reflexionar si son estos los que transmitimos: saber escuchar a los demás, dar
los buenos días, el orden personal, la limpieza, pedir las cosas por favor…son entre otros valores que se van trabajando diariamente. El resultado
de nuestro trabajo ha de ser pues, el resultado de cada día, de la paciencia,
de la interacción, del dominio de conocimientos... y es un resultado que se
irá evaluando procesualmente, es un trabajo de “hormiguita”, es la maduración lenta de un fruto, pero de un fruto muy importante, delicado y especial:
es el fruto de la calidad de Humanidad del futuro.
5.16.4. Planteamiento metodológico.

La transmisión de valores se puede producir en cualquier momento de la
jornada escolar, así por ejemplo, podemos comenzar con la llegada a clase
de los niños/as.
Cuando todos los niños y niñas han llegado a la escuela, el/la maestro/a
dice: ¡Vamos a pasar lista!
Seguidamente, todos los integrantes del grupo clase se sientan en el suelo
haciendo un círculo.
Procuraremos que todos los niños y niñas se vean y que no se distraigan
demasiado.
Miramos las fotografías que están en las ventanas de la escuela, diseñada
en cartulina y preguntamos: ¿ha venido Laura ?, (por ejemplo)
Si dicen que sí y es cierto que Laura ha venido, les preguntamos, por
ejemplo, si tiene el pelo largo o corto, les invitamos a tocarse su pelo para
que vayan entendiendo el concepto de diferencia y también proporcionaremos elementos de autoreflexión hacia la propia imagen y la de los otros.
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Si es un niño o niña que lleva gafas o audífonos, resaltaremos la diferencia y el que esta supone, intentado hacerlos responsables hacia el cuidado
que todos hemos de tener con estos utensilios personales y por qué son necesarios, etc.
Si responden que no y es cierto que Laura no ha venido, entonces les preguntaremos qué hacemos con la fotografía de ella.
Ellos dirán: ¡La ponemos en la ventana! (la de la casita)
Entonces, el/la responsable, un niño o niña del grupo se levanta y cuelga
la fotografía en la ventana con un adhesivo.
Seguidamente les proponemos pensar: ¿Por qué no ha venido Laura?
¿Está enferma?
Seguramente todos responderán que sí.
A continuación haremos una pequeña explicación de lo que significa estar enfermo, como nos sentimos cuando estamos enfermos, como encontramos en falta a Laura, ... es una buena amiga, la queremos, etc.
Nosotros pensamos que con esta metodología podemos ir potenciando la
autoestima y la empatía del niño como sujeto individual que es y capacitarlo
en las habilidades y estrategias de relaciones sociales.
Si cuando se pregunta si ha venido Laura contestan que no ha venido y
no es cierto, deberemos procurar que el grupo clase la tenga más en cuenta.
Es decir, la haremos levantar para que todos la vean y les haremos preguntas
sobre esa niña y a ella sobre los compañeros. Las preguntas, entre otras,
pueden ser: ¿Quién es Laura?, ¿Quién es amigo o amiga de Laura?, ¿Os
gusta su peinado?, ¿Os gusta jugar con ella?, Laura, ¿te gusta sentarte en la
mesa de María y Juan?
Según sean las respuestas podemos quitar importancia al hecho de que
hayan contestado erróneamente. Quizás se han distraído y no la han visto.
Pero si intuimos que Laura es una niña no demasiado grata para el resto
del grupo clase o que ella no se siente bien dentro del grupo clase, deberemos pensar estrategias educativo-didácticas para que su aceptación sea generalizada, así mismo como su autoaceptación.
Seguimos pasando lista hasta llegar a su fin. Después de abordar los
contenidos de los temas transversales de forma oral, proponemos el trabajo
con las fichas de expresión escrita del programa “Valorex” que hacen alusión al eje de contenido que estemos trabajando en ese momento y cuando
acaben, se irán reforzando estos contenidos en el rincón del ordenador a través de los juegos interactivos.
Esperamos y deseamos que esta propuesta didáctica que hemos comenzado en los primeros niveles de la enseñanza con excelentes resultados, sea

1673

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

conocida y utilizada por otros docentes con el fin de conseguir entre todos
una sociedad más justa, más tolerante, más solidaria, más respetuosa y más
sana que la que tenemos actualmente.
5.16.5. Evaluación de la experiencia.

En la Educación Infantil la observación directa y sistemática constituye
la técnica principal de obtención de información en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, expresándose en términos cualitativos.
Creemos que la herramienta informática que hemos elaborado, ayudará al
maestro o la maestra, a lo largo del curso en la recogida y anotación de datos, relativos a los conocimientos, hábitos y actitudes adquiridos de educación en valores y ayudará a analizar los progresos y dificultades de los menores, con el fin de adecuar la intervención educativa al grupo clase y a los
objetivos previstos.
La valoración de esta experiencia docente incluye, al menos, los siguientes aspectos:
a) El grado de optimización de las condiciones organizativas, así como
de los espacios y recursos empleados.
b) El ambiente entre los niños, así como su relación con los maestros.
c) La coordinación entre los maestros que forman parte del equipo.
d) La regularidad en las reuniones de trabajo.
e) La adecuación de los objetivos propuestos.
f) La distribución y organización equilibrada de los contenidos a evaluar.
g) La idoneidad de la metodología.
h) La validez de los criterios y estrategias de evaluación programados y
la pertinencia de las medidas de refuerzo y adaptación curricular tomadas.
El criterio fundamental que hemos seguido para valorar esta experiencia
ha sido la búsqueda de la objetividad al máximo, teniendo en cuenta no sólo
el grado de satisfacción que los profesores/as obtengan en su desarrollo, sino también las opiniones y el grado de entusiasmo por parte de los alumnos/as a los que va dirigido.
Esta experiencia innovadora no sólo ha resultado beneficiosa para los escolares que suelen agradecer los cambios metodológicos, sino también para
los docentes, pues ha significado un estímulo importante en su labor diaria,
dado que posibilita 1a ruptura de la monotonía y la colaboración entre pro-
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fesores que habitualmente trabajan aislados, al mismo tiempo, ha supuesto
un acicate para su perfeccionamiento profesional: la investigación documental y las lecturas obligadas para la puesta en marcha del proyecto.
Para la evaluación de los resultados nos fijamos en:
a) Los datos de la observación directa sobre las actividades realizadas.
b) Los trabajos escritos, hechos en el aula, empleando diferentes técnicas
de expresión, analizados por los docentes participantes y comentados
en las reuniones de coordinación.
c) El grado de participación de los escolares y en su receptividad.
d) La resolución de los diferentes pruebas interactivas.
El trabajo ha sido muy positivo para los profesores participantes pues han
disfrutado en su elaboración y al mismo tiempo les ha servido para ampliar
sus conocimientos sobre diversos aspectos tecnológicos, sociológicos y ambientales.
En cuanto al alumnado, se ha conseguido rebajar el nivel de agresividad
en los patios de recreo, elevar la autoestima de determinados alumnos, propiciar el diálogo como único cauce para resolver conflictos, se ha logrado
igualmente, tener un entorno más limpio en lo referente a las zonas de juego
del colegio y aledaños, un mejor uso de los recursos e instalaciones escolares, un mayor orden en las entradas y salidas del centro, y algo muy esencial: pedir las cosas “por favor” y saludar a compañeros y profesores. Y sobre todo, esta experiencia nos ha permitido sensibilizar a los padres de que
la educación es tarea de todos y no sólo de la escuela.
Con el proyecto hemos conseguido reforzar la asimilación de los ejes de
contenidos de los temas transversales. Creemos que las nuevas tecnologías
de la información y comunicación han tenido un papel fundamental en estas
adquisiciones.
En definitiva, los objetivos propuestos se han cumplido ampliamente. En
todo momento se ha realizado una evaluación continua que ha permitido
modificar aquellos aspectos del proyecto que no estaban funcionando adecuadamente.
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5.17.- LOS JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS: ENTRE LA
UTOPÍA Y LA POSIBILIDAD DE LA COEDUCACIÓN EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA
Autor: Sebastián Feu Molina, Universidad de Extremadura.
sfeu@unex.es

Resumen:

En la Educación Física se utilizan los juegos y deportes alternativos como contenido y medio de aprendizaje por su carácter motivador, su capacidad de adaptación al medio y las posibilidades que ofrece para adaptarlos a
las capacidades del alumnado. Estos juegos y deportes alternativos proliferan bajo programas con la filosofía del deporte para todos, y se les presupone un potencial para favorecer la coeducación. Este estudio piloto pretende
verificar como alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (n=54) perciben su participación en este tipo de actividades valorando el grado de diversión, su implicación, y el nivel de competencia con respecto a los juegos y
deportes tradicionales. Las conclusiones de este trabajo muestra que estos
contenidos en sí mismo no son coeducativos aunque tienen un gran potencial para ello. Para lograr una coeducación en las aulas de Educación Física
a través de estos y otros contenidos es necesario proponer una serie de medidas complementarias que será necesario contrastar sus efectos a través de
la investigación educativa. Por otra parte estas actividades son demandadas
por el alumnado como medio para salir de la monotonía de los contenidos
tradicionales, por la diversión que proporcionan y para desarrollar la creatividad a través del diseño de nuevos juegos.
Palabras clave: igualdad de oportunidades, coeducación, educación
física, juego.
5.17.1. Igualdad de oportunidades y educación física.

La educación para la igualdad de oportunidades al centrarse en la no discriminación por razón de sexo, pretende equiparar antes las oportunidades
entre hombres y mujeres para favorecer su propio desarrollo. En la actualidad las sensibilidades entre los docentes de la Educación Física por la coeducación son mayores y se preocupan por ofrecer programas que permitan
a cada individuo desarrollarse a partir de sus características y posibilidades
personales, independientemente del sexo, Subirats (1995). No obstante hay
una serie de condicionantes en el currículo oculto que es necesario identifi1676
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car y corregir para favorecer la igualdad entre sexos. Histórica y socialmente, la cultura y la educación físico deportiva han facilitado al hombre una
mayor cantidad de experiencias y de expectativas de práctica física y deportiva que a las mujeres, escondiéndose tras justificaciones de tipo biológico
sin tener en cuenta que en el ámbito educativo éste sólo es un componente
más de la actividad físico deportiva.
La discriminación por razón de género puede manifestarse de múltiples
maneras en el área de Educación Física y una de ellas es el entorno de
aprendizaje. Algunos autores (Scraton 1995; Vázquez, Fernández y Ferrero
2000; Scharagrodsky, 2004) afirman que la utilización de los espacios es diferente en función del género, los niños tienden a elegir los espacios de juego antes que las niñas, ocupando los espacios más amplios para realizar actividades de mayor intensidad mientras que las niñas utilizan espacios más
recogidos para actividades más sedentarias. De la misma manera ocurre con
los materiales, socialmente a los chicos se les asigna el balón y a las chicas
las cuerdas, los aros,... Igual de importante ha sido la discriminación en la
asignación de contenidos en función del género, ya que en ocasiones se ha
atribuido a las chicas una mayor facilidad o dificultad que los chicos para
ciertos contenidos y viceversa. En la Educación Física las chicas juegan con
la desventaja de arrastrar los daños ocasionados por tener que realizar sólo
las prácticas “más adecuadas” por su condición de mujer: gimnasia, saltar,
aeróbic, danza…, García y Asins (1994), Vázquez, Fernández y Ferrero
(2000). Las actividades que predominan en el currículum de Educación Física son aquellas en las que los varones se han socializado desde su infancia,
Pascual (1998).
Favorecer la igualdad de oportunidades no significa que todos tengan que
hacer lo mismo; tal y como plantea Pascual (1998) debemos preguntarnos si
el igualitarismo, o tratamiento uniforme de niños y niñas, es justo dadas las
diferencias entre las necesidades e intereses de ambos, o si la pretensión de
una igualdad en los resultados a alcanzar por los niños y niñas son justos teniendo en cuenta las diferencias sociales, económicas y culturales. Tinning
(1992) considera que proporcionar una igualdad de oportunidades para la
participación es un punto importante de partida pero para superar el sexismo
en la enseñanza de la Educación Física hace falta algo más; en esta línea
Pascual (1998) propone que la igualdad además debería convertirse en equidad.
5.17.2. Los juegos y deportes alternativos como estrategia
coeducativa.

El deporte, por definición, y aún insistiendo en el aspecto educativo de
los valores que pueda transmitir, difícilmente se puede plantear en términos
de igualdad de oportunidades ya que se busca la mejor competencia y resul-

1677

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

tado. Esto se ve fomentado por condicionantes extrínsecos asociados como
la necesidad del reconocimiento público, emular a los héroes deportivos,…
No obstante, esto puede cambiar cuando se altera la esencia del propio deporte a través de adaptaciones del espacio, el tiempo, las reglas, la técnica,
la forma de participación,..., siendo este el caso de los juegos y deportes alternativos.
Es posible que cuando jugamos a una actividad físico – deportiva que no
hemos practicado antes, con nuevas reglas y provocando una variabilidad de
las situaciones psicomotrices, se puedan atenuar las desigualdades en la percepción de la propia competencia y en la competencia con respecto a los
demás, incluido el otro género. La necesidad de tener que adaptarse a una
nueva tarea, con un manifiesto contenido lúdico y con unas orientaciones
adecuadas del profesor van a favorecer que el alumno se centre más en resolver la tarea que en satisfacer su ego. Algunas investigaciones constatan
que una orientación a la tarea favorece la autoestima y la percepción del éxito, Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen (2000), así como la satisfacción de
los estudiantes Ommundsen (2001).
Los juegos y deportes alternativos por sus características y con un adecuado tratamiento podrían favorecer sentimientos de una competencia más
igualitaria entre chicos y chicas, de una mayor justicia en la elección de los
gustos por las actividades físico-deportivas a desarrollar, y una mayor participación de las chicas frente a las prácticas de los deportes convencionales.
El juego además de ser un medio para satisfacer las necesidades lúdicas
de las personas con una adecuada orientación puede convertirse en un medio eficaz para educar. Son muchos y diferentes los tipos de juego que podemos utilizar en la enseñanza; diversos autores (Ruiz, 1991; Almond,
1986; Virosta, 1994) presentan clasificaciones de los juegos deportivos que
pueden contribuir a identificarlos mejor según algunos elementos comunes;
y entre ellos podemos encontrar los juegos y deportes alternativos.
Para Virosta (1994) el sobrenombre de alternativo lo distingue del deporte tradicional al adquirir estas actividades físicas un sentido de modernidad,
innovación y vanguardismo. Los de juegos y deportes alternativos los podemos clasificar bajo esta propuesta:
- Juegos y deportes alternativos propiamente creados, son aquellos deportes y juegos de nueva creación que llevan parejo a esta circunstancia
la invención de nuevos materiales, p.e. la indiaca, el disco volador,...
- Alternativas al reglamento de los juegos y deportes tradicionales, consiste en introducir variaciones en el reglamento de los juegos predeportivos y deportes tradicionales,....
- Alternativas a la utilidad de los materiales:
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- Alternativas a la utilidad de los materiales del entorno: consiste
en reutilizar materiales de nuestro entorno, no creados para la
Educación física y el deporte, p.e.. papel y derivados, madera
y derivados, metales, plásticos y gomas,....
- Alternativas a la utilidad del material convencional de la Educación Física y los deportes, consiste en darle una utilidad distinta para la que fueron creados a los materiales de Educación
Física y deporte.
Este tipo de actividades se caracteriza por su novedad, carácter recreativo, adaptabilidad a los más diversos espacios y situaciones, la facilidad de
practicarlos y aprender sus habilidades básicas, la simplicidad de las reglas
y el bajo riesgo de lesión que presentan, Virosta (1994). Para Arráez (1995)
los contenidos nuevos o alternativos deben incluirse en currículum de Educación Física porque:







se pueden practicar independientemente de las características de las
instalaciones.
son habilidades de fácil aprendizaje lo que posibilita pasar prontamente al juego real.
el nivel inicial suele ser semejante en las fases de iniciación.
la homogeneidad del grupo que se inicia favorece la práctica con independencia del sexo o edad de los participantes.
la intensidad suele ser moderada ya que es más importante la dimensión cooperativa que la competitiva.
los materiales son asequibles, suelen ser económicos o pueden construirse de forma casera.

Gracias a la posibilidad de adaptar estos juegos a todas las circunstancias, espacios, materiales, participantes… y a la posibilidad de utilizar materiales reciclados, en la actualidad éstos deportes también se están aprovechando para desarrollar algunos temas transversales como la igualdad de
oportunidades, la coeducación y la educación ambiental, y para trabajar
otros contenidos de forma interdisiciplinar con otras áreas curriculares Educación Plástica, Ciencias Naturales, Tecnologías,…
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Consideraciones para la construcción o adaptación de los deportes alternativos:

Para diseñar este tipo de juegos es necesario atender a los elementos que
configuran la estructura de los juegos y deportes: balón o implementos del
juego, compañeros, adversarios, espacio, meta o portería y reglas. Para Virosta (1994) los criterios para la adaptación de los deportes alternativos son:













Variar las reglas en función de las características de los participantes.
Promover la participación del mayor número de personas.
Promover la participación de todos los participantes en juego.
Establecer la participación de equipos mixtos evitando el sexualismo de
otros deportes.
Evitar la especialización de funciones: hay que jugar defendiendo y atacando e incluso sacar al portero de la portería.
Evitar todo tipo de contacto corporal brusco.
Destacar la habilidad sobre los factores físicos.
Simplificar las reglas del juego para aprender más fácilmente a jugar
Seleccionar el mejor área dependiendo del número de jugadores implicados
Adaptarlo a cualquier lugar por impensable que sea.
Reducir los tiempos muertos al mínimo para que no cesen las acciones
de juego.
Determinar la duración del juego en consonancia con las características
de los practicantes.
5.17.3. Metodología

El objetivo de este estudio ha sido comprobar si los juegos y deportes alternativos diseñados por el propio alumnado, es decir sin una intervención
didáctica directa del profesor, son percibidos por ellos mismos como un
medio que disminuye las desigualdades en la competencia en función del
género al participar en los mismos; y comprobar cuál ha sido el grado de
aceptación y de diversión de los juegos deportivos alternativos diseñados
por el propio alumnado en función de su género.
5.17.3.1. Participantes

La muestra la componen 54 alumnos de 3º de Educación Secundaria
Obligatoria distribuidos en dos grupos, de los cuales el 46,3 % son chicos y
el 53,7 % son mujeres.
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5.17.3.2. Instrumento

Se construyó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para recoger la opinión de los alumnos y alumnas sobre el grado de diversión, de
competencia y de complejidad de las actividades deportivas alternativas, así
como por lo motivos para incluir o no estos juegos en las clases de Educación Física. Las preguntas cerradas se respondían en una escala tipo Likert
de 1 a 5.
5.17.3.3. Procedimiento

El trabajo se desarrollo en dos partes diferenciadas. En la primera, el profesor presentó de forma teórico-práctica la filosofía de la corriente del deporte para todos y los juegos y deportes alternativos, así como las variables para su diseño y el tipo de materiales a utilizar. Posteriormente el
alumnado distribuido en grupos mixtos, de forma autónoma diseñó un juego
deportivo a través de proponer alternativas al reglamento de los juegos y
deportes convencionales (al espacio, al tiempo, a la forma de intervenir,…)
y a la utilidad de los materiales necesarios para jugar (materiales convencionales, de reciclado, no elaborados,…). Los grupos presentaron los juegos
diseñados al resto de compañeros para que todos los vivenciasen. Cada grupo diseñó tres juegos, solicitándose los juegos dos y tres tras la exposición y
vivencia de los anteriores. Se prescindió de utilizar estrategias de reflexión
y análisis sobre lo sucedido en la práctica de los juegos a fin de comprobar
que los resultados obtenidos no estaban contaminados por la misma ni por
las opiniones del profesor. Al finalizar la presentación del tercer juego se les
pasó el cuestionario.
5.17.4. Resultados y discusión
5.17.4.1. Nivel de diversión percibido y comparado con los deportes tradicionales.

En la Tabla 1 se puede observar que el 46.3% del alumnado considera
que la actividad tiene un nivel alto de diversión, un 18,5% que tienen un
grado muy alto de diversión y un 37% consideran que la actividad tiene un
medio de diversión. Considerando que las respuestas se realizaban en una
escala Likert de 1 a 5, la media y desviación típica (M = 3,79 ± 0,82) muestran que el nivel de satisfacción en general ha sido medio-alto. El análisis de
las diferencias entre las opiniones de las chicas y chicos no mostró diferencias estadísticamente significativas en cuanto al grado de diversión.
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Tabla 1. ¿Cómo valoras tu grado de diversión al participar en las clases de EF
en los JDM?
Muy
bajo

Bajo Medio Alto

Muy
alto

Media

Dt.

Mín.

Máx.

Alumnos

0

8,0% 28,0% 44,0% 20,0%

3,76

,879

2

5

Alumnas

0

3,4% 31,0% 48,3% 17,2%

3,79

,774

2

5

Total

0

5,6% 29,6% 46,3% 18,5%

3,78

,816

2

5

Tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente significativas
entre chicos y chicas en la valoración de la diversión percibida en los compañeros. En los resultados de la Tabla 2 se aprecia que las chicas (Mm =
3,62 ± 0,86) perciben en los demás un mayor grado de diversión del que
perciben los chicos (Mh = 3,40 ± 0,64). El grado de diversión percibida en
los compañeros también presenta un nivel medio-alto de diversión (M =
3,50 ± 0,77).
Tabla 2.- ¿Cómo valoras el grado de diversión de tus compañeros al participar en JDA?
Muy
bajo

Bajo Medio Alto

Muy
alto

Media

Dt.

Mín.

Máx.

Alumnos

0

4,0

56,0

36,0

4,0

3,40

,645

2

5

Alumnas

0

3,4

41,4

41,4

13,8

3,62

,862

1

5

Total

1,9

1,9

48,1

38,9

9,3

3,52

,771

1

5

Comparando los juegos y deportes alternativos con los deportes tradicionales un 42,6% de los alumnos opinaban que las actividades alternativas
presentan un grado mayor de diversión, Tabla 3. A través de la prueba h de
Kruskal Wallis se encontraron diferencias significativas entre géneros (χ2=
8,014; p< 0.01); las mujeres (Mm = 3,52 ± 0,74) se divierten más que los
hombres (Mh = 2,64 ± 1,29) en los deportes alternativos que en los deportes
tradicionales.
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Tabla 3.- ¿Cómo valoras el grado de diversión comparando con los deportes
tradicionales?
Mucho
menor

menor Igual Mayor

Mucho
mayor

Media

Dt.

Mín.

Máx.

Alumnos

16,0

44,0

12,0

16,0

12,0

2,64

1,287

1

5

Alumnas

0

13,8

20,7

65,5

0

3,52

,738

2

4

Total

7,4

27,8

14,8

42,6

5,6

3,11

1,110

1

5

5.17.4.2. Nivel de implicación comparado con los deportes tradicionales.

En la comparación entre su implicación en los juegos y deportes alternativos y su implicación cuando participan en los deportes tradicionales, Tabla
4, un 38,9% manifiesta que ha sido mayor en los juegos y deportes alternativos mientras que un 31,5% que ha sido igual. Aunque no existen diferencias estadísticamente significativas, el 48,3% de las chicas manifiesta que su
implicación ha sido mayor, dato que denota una mayor motivación hacia estas actividades, mientras que un 34,5% que su implicación ha sido igual.
También hay que desatacar ese 33,3% de chicos que manifiestan que se implican más cuando practican deportes convencionales.
Tabla 4.- ¿Cómo valoras tu grado de implicación en comparación con los deportes tradicionales?
Mucho
menor

menor Igual Mayor

Mucho
mayor

Media

Dt.

Mín.

Máx.

Alumnos

0

33,3

29,2

29,2

8,3

3,13

,992

2

5

Alumnas

0

17,2

34,5

48,3

0

3,31

,761

2

4

Total

0

24,1

31,5

38,9

3,7

3,23

,869

2

5

5.17.4.3. Nivel de dificultad percibido y comparado con los deportes tradicionales.

A la pregunta si en el diseño habían tenido en cuenta la complejidad o dificultad para conseguir el objetivo del juego, el 74,1% de los alumnos respondió que sí. Seguidamente, se les preguntó como había percibido la complejidad en la práctica de los juegos diseñados por ellos mismos, Tabla 5,
encontrándose que un 53,7 % del alumnado valoran la complejidad como
media mientras que un 24, 1% como una complejidad baja. Los datos de la

1683

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

media informan que el alumnado opina que la dificultad es media (M = 2,93
± 0,86). Es de destacar que el 62,1% de las chicas considera estas tareas de
dificultad media y que los chicos en un mayor porcentaje (24%) que las chicas (18,6%) consideran que la tarea tiene una dificultad alta o muy alta. En
general, existe una tendencia mayor de las chicas que de los chicos a considerar estas tareas como de una dificultad media y por tanto asequible. Esta
circunstancia podría favorecer la motivación a enfrentarse con este tipo de
situaciones, ya que la auto-percepción de la complejidad las lleva a considerarla dentro de sus posibilidades.
Tabla 5.- ¿cómo consideras que es la complejidad o dificultad en estos juegos?
Muy
baja

Baja Media Alta

Muy
alta

Media

Dt.

Mín.

Máx.

Alumnos

8,0

24,0

44,0

16,0

8,0

2,92

1,038

1

5

Alumnas

0

24,1

62,1

10,3

3,4

2,93

,704

2

5

Total

3,7

24,1

53,7

13,0

5,6

2,93

,86

1

5

También se comparó la dificultad o complejidad percibida entre los juegos y deportes alternativos y los deportes tradicionales, Tabla 6. El 37% del
alumnado considera que la dificultad es “mayor” que en los deportes tradicionales, esta percepción se acentúa más en las chicas (Mm = 3,34 ± 1,01)
que en los chicos (Mh = 3,12 ± 1,05). Es posible que la variabilidad en la
práctica provocada por las nuevas y desconocidas situaciones de aprendizaje
aumente ligeramente la complejidad, aunque de forma no significativa. Esto
puede favorecer en el alumnado la necesidad de adaptarse, la inquietud por
explorar éstos juegos y su autonomía.
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Tabla 6.- ¿Cómo consideras que es la complejidad de estos juegos en comparación con respecto a los deportes tradicionales?
Mucho
menor

menor Igual Mayor

Mucho
mayor

Media

Dt.

Mín.

Máx.

Alumnos

8,0

16,0

40,0

28,0

8,0

3,12

1,054

1

5

Alumnas

6,9

10,3

31,0

44,8

6,9

3,34

1,010

1

5

Total

7,4

13,0

35,2

37,0

7,4

3,24

1,03

1

5

5.17.4.4. Nivel de competencia percibido y comparado con los deportes
tradicionales.

En la percepción de las desigualdades en el nivel de competencia en función del sexo de los participantes, Tabla 7; un 37,0% de los participantes
respondió que el nivel de desigualdades era regular, un 22,2% que era alto
y un 25,9% que las desigualdades eran menores. Los datos aportados por la
media (M = 2,74 ± ,97) muestran que hay una ligera tendencia a considerar
que las desigualdades son menores. Las chicas (Mm = 2,66 ± 0,94) perciben
ligeramente que hay menos desigualdades que los chicos (Mh = 2,84 ±
1.03). Al contrario de los resultados encontrados por Mendoza (1994) la
percepción de la competencia entre chicas y chicos es similar.
Tabla 7.- ¿Cómo crees que son las desigualdades entre los participantes en
función del sexo en los JDA?
Muy
baja

Baja

Regular

Alto

Muy

Me-

alto

dia

Dt.

Mín.

Máx.

2,84 1,028

1

5

Alumnos

8,0

28,0

44,0

12,0

8,0

Alumnas

13,8

24,1

44,8

17,2

0

2,66

,936

1

4

Total

11,1

25,9

44,4

14,8

3,7

2,74

,975

1

5

También se les preguntó como creían que eran las desigualdades en la
competencia de los participantes en función del género en comparación con
los deportes tradicionales, Tabla 8; el 59,3% opinaban que eran iguales
mientras que un 22,2% que eran menores. En general los resultados (M =
2,85 ± 0,86) muestran una tendencia hacia la percepción de menores des-
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igualdades, Tabla 8. El análisis de diferencias en función del género mostró
que no existían diferencias significativas entre la opinión de los chicos y de
las chicas.
Tabla 8.- ¿Cómo crees que son las desigualdades entre los participantes en
función del sexo comparando con los deportes tradicionales?
Mucho
menor

menor Igual Mayor

Mucho
mayor

Media

Dt.

Mín.

Máx.

Alumnos

8,0

20,0

60,0

8,0

4,0

2,80

,866

1

5

Alumnas

3,4

24,1

58,6

6,9

6,9

2,90

,860

1

5

Total

5,6

22,2

59,3

7,4

5,6

2,85

,856

1

5

Los resultados aunque no son todo lo esperanzadores que desearíamos,
muestran la tendencia de que los participantes opinan que las desigualdades
en el nivel de competencia entre sexos son iguales o menores en los juegos
y deportes alternativos que en los deportes tradicionales.
5.17.4.5. La utilidad de los juegos y deportes alternativos en las clases de
Educación Física.

El 96,3 % del alumnado manifestó que creían positiva la utilización de
los juegos y deportes alternativos creados por ellos mismos en las clases de
Educación Física. Para conocer cuales eran los motivos por los que prefieren que estas actividades se incluyan en la clase de Educación Física les pedimos que expusieran en una pregunta abierta cuales eran sus motivos. La
tabulación de esta pregunta, Tabla 9, mostró respuestas muy dispares aunque el motivo más frecuente con un 41,2% ha sido “la necesidad de cambiar
y no realizar siempre el mismo tipo de actividades”, seguido de “la diversión” con un 31,4%, “porque desarrollan la creatividad” con un 19,6%, para “poder adaptarlo a nuestros gustos” con un 17,6% y “porque conocen
otras formas de jugar realizar actividad física” con un 15,7%. Hay que destacar que sólo un 5,88% apuntó el motivo de “poder participar todos juntos”.
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Tabla 9.- Porcentaje de los motivos por los que los alumnos incluirían estas
actividades en las clases de Educación Física.
Motivos por los que incluiría esta actividad
en las clases de Educación Física
Para cambiar y no hacer siempre los mismos

hombres mujeres Todos/todas

17,65

23,5

41,2

Son actividades muy divertidas.

15,69

15,7

31,4

Se desarrolla la creatividad y el pensamiento

5,88

13,7

19,6

Podemos adaptarlo a nuestros gustos

3,92

13,7

17,6

9,80

5,88

15,7

Mejora la colaboración y trabajo en grupo

3,92

1,96

5,88

Por que pueden participan todos juntos.

3,922

1,96

5,88

1,96

1,96

3,92

0

1,96

1,96

0

1,96

1,96

1,96

0

1,96

juegos y deportes.

Conocer otras formas de jugar o hacer actividad física

Porque valoramos más las actividades creadas por nosotros
Es una actividad relajante y despeja del estrés
de las clases
Comprendemos las dificultades de crear actividades
Se ejercita todo el cuerpo

También se preguntó por la utilidad de estas actividades para utilizarlas
en su tiempo de ocio, Tabla 10. El 55,6 % de los alumnos respondió que no
las utilizarían en su tiempo de ocio mientras que el 44,4% que si lo haría.
Aunque no se encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas,
los chicos son los que en mayor porcentaje (60%) manifiestan que no utilizarían los juegos y deportes alternativos en su tiempo de ocio.
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Tabla 10.- Utilizarías este tipo de juegos en tu tiempo de ocio.
Si

No

Total

Hombre

40,0%

60,0%

100,0%

Mujer

48,3%

51,7%

100,0%

Total

44,4%

55,6%

100,0%

5.17.5.- Conclusiones

El alumnado que ha participado en el estudio han valorado que en su participación en los juegos y deportes alternativos el grado de diversión percibido es medio – alto, siendo este uno de los principales motivos por los que
incluirían estas actividades en la clase de Educación Física y verificando así
el carácter lúdico que Virosta (1994), Arráez (1995) y Barbero (2000) atribuyen a estas actividades. En la comparación entre los juegos y deportes alternativos con los deportes convencionales, fútbol, baloncesto, balonmano,... las chicas se diferencian claramente de los chicos considerando que
estas actividades son más divertidas que los deportes convencionales, quizás
porque los deportes convencionales son actividades más arraigadas y estereotipadas en la cultura de los varones.
La complejidad percibida en este tipo de actividades se puede considerar
como media, aunque en la comparación con los deportes convencionales,
fútbol, baloncesto, voleibol,… la dificultad percibida parece ser mayor, pudiendo venir esta mayor percepción de la complejidad por la variabilidad de
la práctica en estos nuevos juegos. La variabilidad motriz es imprescindible
para el aprendizaje de alumnos ya que se pueden experimentar nuevas posibilidades motrices (Bonnet, 1983; Le Boulch, 1991).
Por otra parte, la propuesta de unas habilidades y destrezas no usuales,
con reglas novedosas y no institucionalizadas ni reconocidas socialmente,
favorecen una menor predisposición al rendimiento y más hacia la tarea,
pudiendo acercar entre los alumnos y alumnas la percepción de unas dificultades motrices semejantes para ambos géneros y por tanto una competencia
en las habilidades básicas menos desigual, permitiendo atenuar los motivos
diferenciales de carácter socio-cultural que indicaban Ruiz, Graupera, Gutiérrez, Miyahara (2000). Además, ésta complejidad igualitaria ante situaciones desconocidas de aprendizaje va a permitir evaluar a todos los alum-
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nos y alumnas partiendo de cero, con la influencia de menos condicionantes
previos, ya que son actividades desconocidas para todo el alumnado y poseen un bajo nivel inicial, Arráez (1995) y Barbero, Ramírez, Martínez y
Lisbona (2000). Esto podría contribuir a acercarnos un poco más a ese objetivo de igualdad más equidad que reclama Pascual (1998).
La percepción de que las desigualdades en función del género en la competencia para practicar los juegos y deportes alternativos fueron valoradas
como “regulares” con tendencia a ser “baja”, aunque los chicos tienen ligeramente una mayor percepción que las chicas de la existencia de desigualdades en la competencia en función del género. Cuando pasamos a
comparar estas desigualdades en función del género con los deportes
convencionales los participantes en un alto porcentaje consideran que estas
se mantienen. Por tanto, los juegos y deportes alternativas no son unas
actividades que por sí mismas disminuyan la percepción de desigualdades
entre géneros.
Los alumnos en una amplia mayoría aceptaron incluir este tipo de actividades en las clases de Educación Física, entre los motivos manifestados podemos destacar la necesidad de cambiar y buscar nuevas fórmulas para salir
de los contenidos tradicionales, la diversión generada por este tipo de actividades, la necesidad de la intervención cognitiva a la hora de diseñar los
juegos y la posibilidad de adaptar las actividades a los gustos e intereses de
los alumnos, este último aspecto puede ser esencial a la hora de favorecer
aprendizajes significativos con los intereses de los alumnos. Un resultado
más que preocupante, es la escasa transferencia de este tipo de juegos para
ser practicados fuera del contexto escolar, principalmente por la complejidad de organización ya que en esta propuesta el material en su mayoría fue
diseñado o reutilizado por los alumnos.
La tendencia de una alta percepción en la diversión, de una complejidad
media en las tareas y una ligera tendencia a menores diferencias entre géneros, unido todo ello a que el tipo de práctica no está sujeta a los estereotipos
de rendimiento de los deportes convencionales y por tanto es más fácil
orientar al alumnado a la tarea, pueden hacer de estas actividades un medio
óptimo para aumentar los sentimientos de autoestima y agrado hacia la asignatura de Educación Física y equiparar el nivel de partida entre chicos y chicas en estas actividades. Aunque no podemos afirmar categóricamente que
los juegos y deportes alternativos son una actividad coeducativa en sí misma, ni creemos que exista alguna, estamos convencidos que con las actitudes y estrategias adecuadas estos contenidos son potencialmente favorecedores de la coeducación en las aulas de Educación Física. Para el desarrollo
de actitudes coeducativas en estos y otros juegos proponemos complementar
la práctica motriz las siguientes consideraciones:
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a)
b)
c)

d)

El empleo una metodología cooperativa favorece la autoestima y la empatía de los participantes, Ebbeck y Gibbons (1998).
No incluir normas que favorezcan la presencia de estereotipos que fomenten las diferencias entre chicas y chicos, Vertinsky (1992).
Facilitar el acceso a la práctica a través de la adaptación los materiales
para que cualquier alumno o alumna pueda participar independientemente de sus condiciones físicas y antropométricas.
Utilizar estrategias que sirvan de base para la reflexión personal, el debate y la mediación entre iguales para estimular una actitud que favorezca la igualdad, tolerancia y respeto al propio desarrollo y el de los demás. Estas estrategias pueden ser:
Utilizar estrategias de observación y registro por parte de los
alumnos de elementos o circunstancias especificas del juego:





Observar y analizar el número de intervenciones de los participantes y su movilidad en el espacio de juego.
Observar y analizar las relaciones entre los participantes a través
de sociogramas en función del pase-recepción y la finalización
del tanto o punto de juego.
Observar las actitudes de respeto a las normas y respeto a los
demás.
…

Utilizar autoinformes orientados a valorar las propias actitudes y
las actitudes presenciadas en la práctica, las sensaciones personales
de satisfacción, diversión, implicación y contrastarlas con las del
grupo clase a través de debates y dinámicas de grupo.
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5.18.- CREATIVIDAD: TRES TÉCNICAS PLÁSTICAS PARA SU
ESTIMULACIÓN
Autores: Zacarías Calzado Almodóvar, Rodrigo Espada Belmonte,
Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal,
Universidad de Extremadura. Luis Espada Carranza, área de
Plástica, en Infantil.
Resumen:

A lo largo de toda la historia, se ha podido constatar como el avance cultural de los pueblos no se ha debido exclusivamente a aportaciones personales con una fuerte carga intelectual, sino también a las ingentes posibilidades de las aptitudes humanas y el aún semidesconocido campo del talento
creador.
El mundo actual viene avanzando en todas sus manifestaciones a tal ritmo que hemos de prevenir constantemente lo imprevisible. En vistas a ello,
hemos d educar a los futuros ciudadanos, desde la base, estimulando esta
capacidad de cara a enfrentarse con el mundo bajo un prisma que les permita afrontar las exigencias que la vida contemporánea les solicita.
De esta manera, enfocamos la estimulación del proceso creativo, a través
de la docencia de la plástica, pues es esta área la que reúne mejores condicionantes pedagógicos para llevar a cabo la experimentación divergente o
creativa.
A lo largo de la comunicación, presentaremos tres propuestas de actividades que ayudarán a los alumnos de primaria, a fomentar el pensamiento
divergente y las diferentes posibilidades de solventar problemas de diferente
índole y rama social.
Estas propuestas se elevan a la docencia en la Facultad de Educación, de
tal manera que aportan nuevas técnicas educativas a los futuros profesores
de infantil y primaria.

5.18.1. Introducción.

A lo largo de toda la historia, se ha podido constatar como el avance cultural de los pueblos no se ha debido exclusivamente a aportaciones personales con una fuerte carga intelectual, sino también a las ingentes posibilida-
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des de las aptitudes humanas y el aún semidesconocido campo del talento
creador.
De esta manera, se ha pasado de hablar de imaginación creadora, como
un sentimiento más del ser humano, pasando a denominar este proceso como creatividad o facultad creadora, que condicionan todas las manifestaciones de la personalidad del individuo.
El mundo actual viene avanzando en todas sus manifestaciones a tal ritmo que hemos de prevenir constantemente lo imprevisible. Por todos es conocido que la imaginación es fuente de progreso, y en un futuro no lejano,
se valorará aún más por una nación, que sus propios recursos naturales. Los
países que cuenten con más cerebros creativos entre sus habitantes, superarán a los que carezcan de ellos, pues la libertad verdadera aumenta con la
creación y disminuye con la posesión.
Con todo ello vemos que donde no hay originalidad personal, ninguna
condición social es capaz de hacer al hombre productor de valores, ya sean
de arte, de política, o trabajo.
Por otro lado hemos de matizar que una mente creativa, no aporta nada a
la sociedad, si no tiene la facilidad de materializar las ideas que produce, y
aún con ello, de nada serviría, si estas no se propagan al entorno social. “Para vivir, las ideas y las obras deben difundirse… La mayor parte de los creadores “titulados”, es decir, reconocidos como tales, tienen clara conciencia
de la necesidad de poner sus ideas en circulación como una condición formal de su valor, utilizando sistemáticamente los medios que la sociedad le
ofrece”. (Moles, A. 1967)1027.
La educación, (Marín Ibáñez, R. 1975)1028, tiene un doble y fundamental
objetivo: Transmitir y renovar la cultura. Por una parte ha de llevar a las
nuevas generaciones todo el acervo cultural acumulado por las anteriores,
debe prepararlas para que den a nuestra cavilación nuevos perfiles y superen
lo actual hacia logros más altos.
Por todas partes se nos ofrece y exigimos novedades, reclamamos todo
cuanto contribuya a resolver nuestras grandes preocupaciones. La creatividad, responde al objetivo primario de toda educación eficiente, al individuo
en el medio social, haciéndolo capaz de enfrentarse con éxito al mundo en
un futuro inmediato o remoto.
1027

Moles, A. (1967). ”Socioignamique de la Culture”. Mouton, París. De Póveda. Pág. 11
Marín Ibáñez, Ricardo. (1975). “La creatividad”. Vida Escolar. Núm. 167. Pág. 4 a 10.
Lowenfeld, V. Y Lambert, B. (1970).: “Desarrollo de la capacidad creadora”. Kapelusz.
Buenos Aires.
Torre, Saturnino. (1981). “Creatividad, como medirla, como potenciarla”. Sertesa, Barcelona.
Marín Ibáñez. (1974). “La creatividad en la educación”. Kapelusz. Buenos Aires.

1028
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En un mundo de cambio, más que para recibir fórmulas y patrones
hechos, hay que preparar para resolver problemas inéditos. Hay que educar
para configurar el futuro, o seremos arrastrados por él.
“Si en el pasado se pensaba que el potencial creador era un don otorgado a un grupo reducido de personas, en nuestros días existe una
conciencia generalizada de que todos tenemos un potencial creador,
semejante al de la inteligencia, susceptible de ser desarrollado. Es
más, dicha capacidad, de no ser adecuadamente estimulada en el período escolar, irá desapareciendo hasta quedar prácticamente embotadas”1029

Con todo ello, y ante lo expuesto, nos abordan planteamientos como
¿cuáles son las actitudes que convienen suscitar en el educando?, ¿cuales
son en el educador las más propicias para el desarrollo de las conductas
creativas?, o ¿cuáles son las técnicas de expresión plástica más favorables?.
5.18.2. Destrezas, capacidades y competencias generales.

En la secuencia de objetivos generales para la Educación en Primaria,
encontramos que el hecho de que haya que comunicarse a través de medios
de expresión verbal, corporal, visuales, de plástica, musicales y de matemáticas, desarrollando un razonamiento lógico, verbal y matemático, así como
la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las
obras de arte y las manifestaciones artísticas.
Más adelante, en la descripción del área y el tratamiento metodológico,
se nos dice de la educación plástica, que nuestra cultura está llena de elementos icónicos que se transmiten a través de los diferentes medios de comunicación y expresión. Este hacho exige una propuesta educativa: preparar
a los alumnos para analizar y comprender correctamente esas imágenes y
para dirigir de forma autónoma, sus actividades de expresión artística. Así,
la plástica no se reduce a la producción de materiales, consecuencia de actividades de tipo manual mecánico; exige el dominio de conceptos y procesos
relacionados con la línea, el color, la superficie, el volumen y la textura de
los materiales.
Los objetivos generales referidos a la etapa, enfatizan en:
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De la Torre, Saturnino. (1982). “Educar en la creatividad”. Madrid. Nancea S.A. de
ediciones. Pág. 14.
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1. Aplicar sus conocimientos artísticos a la observación de las características más significativas de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando seleccionar aquellas consideraciones
más útiles y adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas expresivas.
2. Expresarse y comunicarse produciendo mensajes diversos, utilizando para ello los códigos y formas básicas de los distintos lenguajes artísticos, así como sus técnicas específicas.
3. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa que supongan papeles diferenciados y complementarios en la elaboración
del producto final.
4. Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal.
5. Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el entorno, así como los elementos más destacados del
patrimonio cultural, desarrollando criterios propios de valoración.
6. Conocer y explorar sensorial y lúdicamente las posibilidades del
sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como elementos de
representación y comunicación.
7. Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales y técnicas plásticas en la realización de producciones personales.
8. Elaborar producciones artísticas personales de manera desinhibida y placentera mostrando confianza en sí mismo.
9. Mostrar actitudes cooperativas en la realización de actividades artísticas colectivas participando activamente en la planificación y
ejecución de las mismas.
10. Adquirir hábitos básicos de seguridad, orden e higiene en la manipulación de materiales, instrumentos y aparatos.
11. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-culturales de la comunidad, valorándolas como medio de
ocupación positiva del tiempo libre y elementos significativos del
patrimonio cultural.
Son criterios evaluables en esta etapa, el hecho de identificar algunas características plásticas y visuales observables, (color, forma, textura, medida)
en elementos naturales y en manifestaciones artísticas presentes en el entorno y establecer relaciones de semejanza y diferencia con las propias produc-
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ciones, así como realizar representaciones plásticas en las que se tenga en
cuenta la distribución de masas, la proporción y la utilización de diferentes
texturas como elementos modificadores de la composición.
También han de realizar los alumnos composiciones gráficas que pongan
a prueba la coordinación óculo-motriz, óculo-manual y grafo-manual, del
alumno, (giros, dominio del trazo, presión de la mano) y representaciones a
través de la imagen y su secuenciación de elementos, acciones y sucesos
significativos y familiares del entorno del alumno.
5.18.3. Propuestas plásticas para la consecución de los objetivos
planteados.
ESTAMPACIÓN
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DESCRIPCIÓN: Pintura de estampación al agua, conseguida al aplicar
el color de la témpera sobre hojas preseleccionadas, estampando posteriormente estas sobre una cartulina negra, siguiendo la composición conseguida
previamente con los bocetos. Para la realización del jarrón, también utilizaremos la técnica del estampado, esta vez utilizando otros materiales para el
sellado, como esponjas, papel arrugado u otros.
OBJETIVOS:
Además de fomentar un pensamiento divergente en la planificación y
realización de la actividad, y de los objetivos generales de la etapa expuestos con anterioridad, nos propondremos los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseguir en los niños desarrollar una mayor destreza manual
con la manipulación de los pinceles, hojas y cartulina.
Observar en los alumnos posibles deficiencias psicomotrices en la
realización del trabajo y en comparación con los compañeros de
su misma edad física.
Activar la imaginación de los alumnos a la hora de crear el dibujo.
Captar las posibilidades de los materiales que se utilizan.
Enfatizar en los niños el conocimiento del color y su interés por
el mismo.
Aprender a organizar un proceso metodológico, con el desarrollo
de los distintos pasos a seguir.
Entender los distintos procesos de manipulación y secado a los
que se someten los trabajos de plástica.
Comprender el nivel de complejidad hasta donde debe llegar cada
maestro, según el abanico de edades de sus alumnos.
Reafirmar la personalidad del alumno, basada en la autosatisfacción de obtener buenos resultados.
Aprender la técnica de la estampación de color por plegado.

CONTENIDOS:
• Ejercicio de realización de un dibujo, por estampación de distintos materiales, transfiriendo pintura al agua.
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METODOLOGIA:
Explicar previamente la actividad por parte del profesor, utilizando para
ello soportes visuales, y ejercicios de otros años, realizados por alumnos
aventajados.
La actividad se desarrollará en el aula, a modo de taller, con un seguimiento cercano del profesor.
Incentivar a los alumnos a investigar con distintas maneras de mezclar,
preparar y aplicar el color.
Establecer el nivel de complejidad que se estime oportuno según la edad
de los alumnos y las posibilidades de la realización explicadas en la descripción de la actividad.
Realizar una obra propia y personal por parte de cada alumno.
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FICHA TÉCNICA:
SIMETRÍAS

Temática

Temporalización

Materiales

Edades de
aplicación

Técnica

Libre

1 clase

Cartulina,
Tempera,
Pincel,
hojas, recipientes y
otros materiales de sellado.

Desde 3
años

Aplicación
de color y
estampado.

ESTARCIDO
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DESCRIPCIÓN: Realización de una pintura a base de punteado de color, creando una composición a base de formas geométricas libres, ofreciendo la posterior posibilidad de realizar la silueta de una ciudad, ofreciendo
nuevas posibilidades. Utilizaremos el cepillo mojado en la tempera aguada,
para salpicar la superficie a base de diversos puntos de colores, intentando
que estos sean pequeños y no demasiado aguados, (para que resulten opacos), utilizando plantillas y recortes en las formas geométricas para aplicar
el color por donde interese.
OBJETIVOS:
Al igual que en la actividad anterior, completamos los objetivos generales expuestos con estos otros:
•
•
•
•
•
•
•

Conseguir en los niños desarrollar una mayor destreza manual
con la manipulación del cepillo.
Observar en los alumnos posibles deficiencias psicomotrices en la
realización del trabajo y en comparación con los compañeros de
su misma edad física.
Activar la imaginación de los alumnos.
Captar las posibilidades de los materiales que se utilizan.
Enfatizar en los niños el conocimiento del color y su interés por
el mismo.
Aprender a organizar un proceso metodológico, con el desarrollo
de los distintos pasos a seguir.
Entender los distintos procesos de manipulación y secado a los
que se someten los trabajos de plástica.
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•
•
•

Comprender el nivel de complejidad hasta donde debe llegar cada
maestro, según el abanico de edades de sus alumnos.
Reafirmar la personalidad del alumno, basada en la autosatisfacción de obtener buenos resultados.
Aprender la técnica del punteado.

CONTENIDOS:
Ejercicio de realización de una composición a base de figuras geométricas y planos de color, y de distintas temáticas a base de punteado.
METODOLOGIA:
Explicar previamente la actividad por parte del profesor, utilizando para
ello soportes visuales, y ejercicios de otros años, realizados por alumnos
aventajados.
La actividad se desarrollará en el aula, a modo de taller, con un seguimiento cercano del profesor.
Incentivar a los alumnos a investigar con distintas maneras de mezclar,
preparar y aplicar el color.
Establecer el nivel de complejidad que se estime oportuno según la edad
de los alumnos y las posibilidades de la realización explicadas en la descripción de la actividad.
Realizar una obra propia y personal por parte de cada alumno.
FICHA TÉCNICA:
ESTARCIDO I
Temática TemporalizaMateriales
Edades de
Técnica
ción
aplicación
Desde 3 años Tempera de
Formas po- Según comCartulina
colores salpiligonales
plejidad
Tempera
cada
Cepillo
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FROTADO

DESCRIPCIÓN:
Ejercicio de realización de dibujo por impresión en el papel. Frotar con
ceras sobre un papel A3, bajo el que hemos colocado previamente hojas secas, u otros objetos planos con el suficiente grosor para que aparezcan representados. Si utilizamos colores diferentes para frotar, los resultados serán
más interesantes, al igual que si movemos levemente las hojas e insistimos.
OBJETIVOS:
Además de los objetivos generales, haremos hincapié en la consecución de:
Conseguir en los niños desarrollar una mayor destreza manual con la
manipulación de las ceras.
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Observar en los alumnos posibles deficiencias psicomotrices en la realización del trabajo y en comparación con los compañeros de su misma edad
física.
Captar las posibilidades de los materiales que se utilizan.
Enfatizar en los niños el conocimiento del color y su interés por el mismo.
Aprender a organizar un proceso metodológico, con el desarrollo de los
distintos pasos a seguir.
Entender los distintos procesos de manipulación a los que se someten los
trabajos de plástica.
Comprender el nivel de complejidad hasta donde debe llegar cada maestro, según el abanico de edades de sus alumnos.
Reafirmar la personalidad del alumno, basada en la autosatisfacción de
obtener buenos resultados.
Aprender la técnica del frotado.
CONTENIDOS:
Ejercicio de realización de un dibujo a través del frotado del color sobre
hojas o recortes con un papel intermedio.
METODOLOGIA:
Explicar previamente la actividad por parte del profesor, utilizando para
ello soportes visuales, y ejercicios de otros años, realizados por alumnos
aventajados.
La actividad se desarrollará en el aula, a modo de taller, con un seguimiento cercano del profesor.
Incentivar a los alumnos a investigar con distintas maneras de aplicar el
color.
Establecer el nivel de complejidad que se estime oportuno según la edad
de los alumnos y las posibilidades de la realización explicadas en la descripción de la actividad.
Realizar una obra propia y personal por parte de cada alumno.
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FICHA TÉCNICA:

Temática
Hojas secas, o recortes

Temporalización
15 min.

FROTADO
Materiales

Edades de
Técnica
aplicación
Hojas secas, u Desde 3 años Aplicación de
color por frootros objetos
tado.
planos

5.18.4. Conclusiones.

Observando el resultado de los ejercicios planteados, vemos como se ha
logrado que cada individuo, haya conseguido plasmar en las actividades realizadas, la consecución de los objetivos trazados de manera individual para
cada una de las actividades expuestas. Además de este logro, fundamental
en las bases de la personalidad de los alumnos, hemos buscado la consecución de otros objetivos generales, expuestos en el currículo de Educación en
Primaria, que si bien se complementan y solapan en cada una de las actividades realizadas, estudiaremos de manera individual en cada ejercicio.
ESTAMPACIÓN
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Tras el análisis del resultado de la prueba plástica, contemplamos, que
pese a establecerse el ejercicio de manera individual para cada alumno, la
actitud del docente que fomenta el trabajo en el aula al unísono por parte del
alumnado, hace que se favorezca la cooperación en la consecución de mejores resultados individuales, a través del diálogo entre el grupo, mostrando
sus logros y fracasos, así como el enriquecimiento creativo a través de la
transformación de las actividades que se van desarrollando paralelamente.
Con ello vemos cumplimentados objetivos como los expuestos al comienzo
de la comunicación: “Realizar producciones artísticas de forma cooperativa
que supongan papeles diferenciados y complementarios en la elaboración
del producto final.”, o “Mostrar actitudes cooperativas en la realización de
actividades artísticas colectivas participando activamente en la planificación
y ejecución de las mismas.”
Esta técnica, permite plantearse la consecución de otros objetivos algo
más concretos como el “Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal”, ya que al utilizar el sistema de estampado, permite al
alumnado conseguir resultados muy objetivos y de gran acabado, sin ser excesivamente sensibles o diestros en el desarrollo de la plástica, fomentando
con ello su confianza en el trabajo de la plástica, al observar el resultado definitivo muy atrayente.
“Adquirir hábitos básicos de seguridad, orden e higiene en la manipulación de materiales, instrumentos y aparatos”, viene dado por la
coordinación y limpieza que necesitan en la manipulación de los materiales, para lograr la consecución de la actividad, pues de no ser así y
no respetar los tiempos de secado del material, y limpieza en la aplicación del color, el desarrollo de la misma no se podría llevar a cabo.

ESTARCIDO
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Otro objetivo general de la etapa consiste en “Expresarse y comunicarse
produciendo mensajes diversos, utilizando para ello los códigos y formas
básicas de los distintos lenguajes artísticos, así como sus técnicas específicas.” Para la consecución de este, hemos recurrido a la técnica del estarcido,
a través del lenguaje de las formas geométricas, con ello, logramos que el
abanico de posibilidades expresivas, no se limite al terreno figurativo, sino
que “se de rienda suelta a la imaginación”, fomentando el uso del lenguaje
plástico, para la transmisión de mensajes internos del creador, no coartando
la expresión de sentimientos y vivencias, que quizás de otra manera quedarían reprimidas por su obviedad en lenguajes más naturalistas. Con una
libertad compositiva sin límites, aunque con un lenguaje que permite
libertad pero no libertinaje, al seguir contando con las normas compositivas
que fundamentan el lenguaje plástico, y que los alumnos han de haber
estudiado con anterioridad.

“Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes
en el entorno, así como los elementos más destacados del patrimonio cultural, desarrollando criterios propios de valoración.” y “Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-culturales de la comunidad, valorándolas como medio de ocupación positiva del tiempo libre y elementos significativos del patrimonio cultural.”, podemos conseguirlo utilizando la misma técnica, pero con distinta temática, al plantear el desarrollo
de esta bajo la observación de su entorno cercano, y su plasmado en el desarrollo plástico. Enfocando la realización con la silueta de su entorno urbano,
valorando con ello los monumentos arquitectónico y escultóricos, o bajo la
reinterpretación de obras artísticas del patrimonio cultural de los museos de
su localidad.
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FROTADO

El juego desinhibido con la materia plástica, fomenta la libertad de expresión del individuo, logrando nuevas posibilidades creativas. Este juego
sin miedo a fallar, se posibilita por medio de actividades de rápida realización, en el que el miedo al fracaso se debilite gracias a la rapidez creación,
conseguida mediante ejercicios como los del frotado. Con ello nos planteamos la consecución de nuevos objetivos como el de “Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales y técnicas plásticas en
la realización de producciones personales.”

En los objetivos generales de la Educación en Primaria, encontramos un
punto que desarrolla el énfasis por la observación, se trata de “Aplicar sus
conocimientos artísticos a la observación de las características más significativas de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, intentando seleccionar aquellas consideraciones más útiles y adecuadas para el desarrollo
de las actividades artísticas expresivas.” Esta observación y reinterpretación
de la realidad, se fomenta a través de la utilización de lo visualizado en sus
obras. Para ello guiamos al alumno, ayudándolo a ejercer este concepto, a
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través de la actividad del frotado, utilizando la forma observada como plantilla, y “jugando” con las posibilidades creativas que esta le ofrece.
Con esta actividad, al igual que con la del estampado, conseguimos parejamente la consecución de otros objetivos planteados, el “Elaborar producciones artísticas personales de manera desinhibida y placentera mostrando
confianza en sí mismo.”, pues el hecho de utilizar plantillas para su ejecución, hace vislumbrar que el resultado de la actividad goce de más del cincuenta por ciento de posibilidades de otorgar satisfacción en el alumno por
el resultado final, consiguiendo así reforzar su confianza y ofreciendo nuevos horizontes creativos para el alumno.
Con todo ello, observamos como por medio de las actividades plásticas,
podemos fomentar un pensamiento creativo en el alumnado, estimulando
planteamientos divergentes en cada una de las realizaciones, al realizar los
bocetos previos, en los que analizan un sin fin de posibilidades distintas a la
hora de enfrentarse a un problema, eligiendo la mejor solución de las planteadas, de cara a la consecución final.
Este planteamiento, que si se fomenta en estas edades formativas de la
personalidad del individuo, ira forjando su forma de pensar, le ayudará a enfrentarse a los problemas que la vida acarrea, de manera perceptible, con un
planteamiento múltiple en soluciones y posibilidades.
Bibliografía consultada.
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5.19.- ARTETERAPIA: PROPUESTA DE TALLERES.
Autores: Zacarías Calzado Almodóvar, Departamento de Expresión
Musical, Plástica y Corporal, Universidad de Extremadura. Luis
Espada Carranza, área de Plástica, en Infantil. Rodrigo Espada
Belmonte. Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal,.
Universidad de Extremadura
Resumen:

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha creado formas e imágenes que tienen la capacidad de reflejar tanto el mundo interno del artista
como su entorno próximo. En Arte terapia se usa esta capacidad para ayudar
a explorar y resolver los conflictos emocionales o psicológicos de las personas, podríamos definir el Arte Terapia como la disciplina que capacita para
la ayuda humana utilizando los medios artísticos, las imágenes, el proceso
creativo y las respuestas del paciente a esos productos creados.
Palabras clave: Arte, Terapia, Educación, Terapia Ocupacional,
Educación Artística.
5.19.1. Introducción

El Arte Terapia, como aproximación terapéutica educacional a través del
efecto terapéutico de los diversos lenguajes artísticos, puede ser una herramienta importante para maestros, educadores sociales y terapeutas ocupacionales que realizan su labor en distintos contextos educativos y clínicos
con niños, jóvenes y adultos, no sólo con algún tipo de necesidad educativa
especial, discapacidad o problemática psíquica o social, sino también como
búsqueda de desarrollo personal (físico, psíquico o social) y la integración
de lo corporal, lo emocional y lo afectivo.
5.19.2. Antecedentes

Si bien es cierto que el campo del Arte Terapia, entendido como la sistematización del uso de medios, técnicas y soportes provenientes de las artes
visuales con objetivos terapéuticos, es recientemente nuevo, no lo son así
sus precursores.
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Jean Pierre Klein, arte terapeuta francés director del Instituto Nacional de
la Expresión, con sede en París, cita entre otros a Pinel, Esquirol, Georget,
Marcé, Charcot, Fursac, y por supuesto a los múltiples trabajos que desde el
psicoanálisis y otros paradigmas que abordan el psiquismo humano se han
escrito con relación a las artes visuales.
La formación en Arte Terapia en los Estados Unidos se articula a nivel
de Masters y Doctorados en las principales universidades de ese país. La
American Art Therapy Association, fue fundada en el año 1969, anualmente
realiza un congreso internacional, y funcionan en sus estructuras diversos
comités relacionados a las ediciones, la ética profesional, la formación académica, etc. En una de sus publicaciones, Art Therapy Educational Opportunities List, figuran cincuenta y tres universidades que brindan formación
de posgrados en Arte Terapia, a los que hay que sumar dos programas clínicos y otro de un instituto especializado con el mismo nivel de formación.
En Europa funciona Ecarte que nuclea a diecinueve universidades de este
continente en donde se dictan carreras de Arte Terapia, y que se encarga de
organizar el Congreso Europeo de este campo.
Existen asociaciones en diversos países, cuyo listado puede consultarse
en el Boletín editado por la International Networking Group of Art Therapists. En julio de este año se llevó a acabo la fundación de la Asociación
Argentina de Arte Terapia.
El concepto de Arte Terapia se sostiene entre dos espacios a priori distanciados entre sí. Por un lado el terapéutico, proveniente del desarrollo histórico del campo de la “salud mental”. Por otro lo relacionado a la producción de las artes visuales.
Es determinante para el surgimiento del Arte Terapia la relación imaginaria que el arte mantiene con la sociedad, que le es o no permitido.
Desde el campo terapéutico fueron sin duda las teorías psicoanalíticas las
comparables por sus efectos a lo que introdujeron las vanguardias artísticas
al principio de siglo.
Las primeras sistematizaciones dentro del Arte Terapia las desarrollaron
dos profesionales con formación psicoanalítica. Maurice Naumburg realizó
en 1950 una investigación encargada por el New York State Psychiatric Institute y la New York University acerca de la expresión artística espontanea
con niños con dificultades graves de conducta. Posteriormente Edith Kramer, psicoanalista de origen húngaro que debió emigrar a los Estados Unidos a causa de la guerra, publicó en 1958 “Arte Terapia en una comunidad
infantil”, libro que sentaría las bases teóricas de lo que hoy denominamos
Arte Terapia y que ha sido publicado en español.
El Arte Terapia, tanto en Estados Unidos como en Europa se fue desarrollando al amparo de diferentes paradigmas tomados de teorías psicológicas y
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psicoanalíticas. Así es que en los congresos nos encontramos con profesionales formados en escuelas adaptativas, evolutivas, sistémicas y en los diferentes posicionamientos psicoanalíticos.
La International Networking Group of Art Therapists, asociación que nuclea a artes terapeutas en el ámbito internacional, con sede en la ciudad de
Los Angeles, se organizó en el año 1989, siendo su representante para la
Argentina el Programa de Arte Terapia que comenzó a funcionar cuatro
años atrás en la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova y que actualmente se encuentra en el Instituto Universitario Nacional del Arte
(IUNA), donde se dictan Seminarios en Fundamentos en Arte Terapia y Arte Terapia con Niños.
Hay que considerar que la expresión plástica no es una traducción de la
realidad interior, una transición sin escalas de lo latente a lo manifiesto en la
obra, sino tan solo una representación. Expresarse es también un intento de
comunicación de lo producido a otro
El encuentro en una sesión de Arte Terapia puede ser definido como el
momento para comenzar un relato, que nunca es desde el principio y posiblemente siempre sea inacabado. Sin embargo, contiene una lógica interna
circular, una frase que comienza con el deseo de participar y logra su punto
de sentido en la circulación de las obras más allá del primer observador en
su acercamiento a la comunidad.
5.19.3. Objetivos:

Con el arte terapia se pueden trabajar una gran variedad de objetivos que
se desdoblan en objetivos a largo, a medio y a corto plazo a través de los talleres:
-. Entender la práctica artística como desarrollo personal y como vehículo para la mejora social, física y psíquica.
-. Expresar y descubrir el “yo” a través de la realización de experiencias
que sirvan como afirmación de la identidad personal (expresión y proyección de sentimientos, conflictos y pensamientos) y para la construcción de
significados que faciliten la comprensión del entorno (físico, cultural y
social).
-. Alcanzar una visión global de las posibilidades de las artes como instrumento de comunicación y como medio de integración e intervención en
campos y colectivos específicos, tomando conciencia de los distintos contenidos y procesos psicológicos del desarrollo humano dentro del lenguaje
plástico y del hecho artístico en general.
-. Dotar de un bagaje material y didáctico para aplicar el Arte Terapia a
través de las áreas de expresión en los distintos grupos de intervención
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educativa, aplicando los procesos de percepción visual y del lenguaje artístico.
-. Desarrollar la expresión y aspectos de la creatividad como medio de
satisfacción y mejora personal dotando a los alumnos/as de los conocimientos adecuados, tanto artísticos, históricos y metodológicos, para ser
aplicados en el Arte Terapia.
-. Conocer distintos tipos de necesidades educativas especiales para su
posterior tratamiento e intervención a través del arte, sensibilizando al
alumnado sobre las diversas dificultades que pueden acontecer y dotarles
de los instrumentos oportunos para su mejora y/o resolución.
-. Estimular las capacidades propias de la persona y entender el arte como una práctica curativa que ayuda a armonizar y a integrar en la intervención terapéutica mediante la práctica artística.
-. Trabajar con el arte como vehículo para la mejora social, física, psíquica y personal.
-. Utilizar el arte como instrumento de crecimiento y mejora personal
y como medio de desarrollo.
-. Intervenir en las distintas discapacidades así como en los distintos
trastornos a través del arte.
-. Fomentar la comunicación, tanto a nivel Verbal como No Verbal.
La expresión plástica al ser un lenguaje no verbal puede ayudar a comunicarnos con personas que no utilizan el lenguaje verbal. Lo importante es llegar a la persona, conectar con ella y la música es un lenguaje
que facilita mucho la comunicación.
-. Aumentar la confianza en sí mismos y la autoestima. Es fundamental que la persona confíe es sus posibilidades y tenga una buena autoestima para el proceso terapéutico, si no uno de los objetivos prioritarios
será reforzarla, para poder trabajar otras áreas.
-. Desarrollar la creatividad y la imaginación
-. Estimular el desarrollo cognitivo (atención, concentración, memoria, etc.)
-. Trabajar las habilidades sociales: contemplación activa de los compañeros, etc.
-. Fomentar la toma de iniciativa y la capacidad de decisión.
-. Favorecer interacciones sociales adecuadas.
-. Mejorar la motricidad fina y gruesa
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-. Favorecer su expresión emocional. Este objetivo es fundamental ya
que las personas con las que trabajamos tienen la misma necesidad de
expresar sus emociones y sentimientos y el arte puede facilitarles una
vía de expresión muy gratificante para ellos. Una de las cualidades más
importantes del arte es la capacidad que tiene de llegar directamente la
emoción.
-. Aumentar la conciencia de sí mismos, del entorno, de los otros.
-. Fomentar la motivación a través del arte para realizar ciertas actividades.
-. Modificar algunas conductas inadaptadas.
-. Desarrollar la capacidad sensorial: táctil, visual,…
-. Fomentar el autocontrol, el control consciente de impulsos.
-. Ofrecer una experiencia placentera y agradable. Para la mayoría de
las personas que acuden al Arte terapia el tiempo de la sesión es un
tiempo lúdico, de ocio, aunque realmente estamos trabajando para conseguir unos objetivos concretos. Normalmente las personas relacionan
arte con algo lúdico y gratificante. Considero que en esta profesión es
una suerte tener la plástica como herramienta de trabajo, porque a la
mayoría de la gente le gusta y disfruta con ella.
5.19.4. Colectivos de actuación:

Los beneficios de el Arte terapia al igual que los de la Terapia Ocupacional pueden abarcar muchos campos. En España se ha empezado a trabajar
más en el área de educación especial y en geriatría pero poco a poco el arte
terapia va entrando en los hospitales, Centros de Salud Mental, Institutos,
Colegios de Integración, guarderías, etc.
Vamos a ver diferentes colectivos que podrían resultar beneficiarios de
esta terapia:
o

Personas Mayores.

o

Personas con alguna enfermedad mental.

o

Personas con afectaciones y discapacidades físicas.

o

Personas con afectaciones intelectuales.

o

Personas con afectaciones sensoriales.
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o

Personas con enfermedades neurológicas (EM, ELA, Alzheimer,etc)

o

Personas con problemas de adicciones.

o

Personas con problemas emocionales.

o

Personas con trastornos del lenguaje.

o

Oncología y tratamiento del dolor.

o

Personas con enfermedades terminales.

o

Personas con autismo. Personas con hiperactividad.

o

Personas con estrés.

o

Personas marginadas socialmente. Prisiones, inmigrantes.

o

Personas con trastornos alimenticios.

Etc.
Los lugares donde puede trabajar un Arte terapeuta son muy diversos,
desde un hospital, hasta un centro de estimulación temprana, una prisión, un
centro de día, una residencia de ancianos, un centro de salud mental, un centro de tratamiento de adicciones, una escuela de música y danza, un colegio,
instituto, un centro de discapacitados físicos, etc.
Las actividades programadas siempre serán en base a las posibilidades de
la persona con la que trabajemos. Siempre están apoyadas en la potencialidad de las personas para compensar sus dificultades y teniendo en cuenta la
historia del arte.
o

5.19.5. Talleres:

Entre los talleres propuestos:
-Taller de Arte Casual.
-Taller de Procesos de Estampación: Monotipo.
-Talles de Técnicas Pictóricas adaptadas.
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5.19.5.1.- Arte casual.-impresión del papel con marmoleado:

Descripción

Pintura de recreación de las betas del mármol. Arte casual.
Llenar de agua una cubeta hasta la mitad, e introducir en ella los colores
básicos con óleo diluido en aguarrás, de tal forma que el óleo flota sobre la
superficie.
Dejar caer el papel sobre la superficie del agua en horizontal, y retirar casi inmediatamente, con ello la pintura se adhiere al papel, y conseguiremos
unos efectos de marmoleado muy vistosos y sin necesitar de gran destreza
técnica.
Objetivos:





Observar posibles deficiencias psicomotrices en la realización del
trabajo y en comparación con los compañeros de su misma edad
física.
Activar la imaginación a la hora de interpretar las formas obtenidas
Captar las posibilidades de los materiales que se utilizan.
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Enfatizar el conocimiento del color y su interés por el mismo.
Aprender a organizar un proceso metodológico, con el desarrollo
de los distintos pasos a seguir.
Entender los distintos procesos de manipulación y secado a los
que se someten los trabajos de plástica.
Reafirmar la personalidad del individuo, basada en la autosatisfacción de obtener buenos resultados.
Aprender la técnica de la estampación de color por penetración de
color y repulsión de materiales.

Contenidos:



Ejercicio de realización de un dibujo de marmoleado, por estampación del color en la superficie del papel.

Metodologia:







Explicar previamente la actividad por parte del arte terapeuta, utilizando para ello soportes visuales, y ejercicios de muestra, realizados por otras personas.
La actividad se desarrollará en un espacio abierto, a modo de taller, con un seguimiento cercano del arte terapeuta.
Incentivar a los intervinientes a investigar con distintas maneras
de mezclar, preparar y aplicar el color.
Establecer el nivel de complejidad que se estime oportuno según
la edad psicomotriz de los individuos y las posibilidades de la
realización explicadas en la descripción de la actividad.
Realizar una obra propia y personal por parte de cada persona.
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Ficha Técnica:

MARMOLEADO
Tema

Tiempo

Materiales

Edades

de Técnica

aplicación

Marmoleado 1 clase

Cubeta, agua, 9 a 99 años

Aplicación de

aguarrás, óleo,

color por es-

papel de estra-

tampación

za.

5.19.5.2.- Taller de procesos de estampación: monotipo por simetrías:
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Descripción

Pintura simétrica al agua, conseguida al establecer un eje divisorio del
plano y pintando con temple, témpera o acrílico de colores, una de las caras
obtenidas; de tal forma que al doblar la cartulina a la mitad, (por el eje), obtendremos la estampación del color aplicado ambas caras y de manera simétrica. Después se retocarán los resultados para obtener un mejor acabado.
Objetivos:












Conseguir en los individuos desarrollar una mayor destreza manual con la manipulación de los pinceles y la cartulina.
Observar posibles deficiencias psicomotrices en la realización del
trabajo y en comparación con individuos de su misma edad física.
Activar la imaginación a la hora de crear el dibujo.
Captar las posibilidades de los materiales que se utilizan.
Enfatizar en el conocimiento del color y su interés por el mismo.
Aprender a organizar un proceso metodológico, con el desarrollo
de los distintos pasos a seguir.
Entender los distintos procesos de manipulación y secado a los
que se someten los trabajos de plástica.
Comprender el nivel de complejidad hasta donde debe llegar cada
arte terapeuta, según el abanico posibilidades de sus alumnos.
Reafirmar la personalidad del individuo, basada en la autosatisfacción de obtener buenos resultados.
Aprender la técnica de la estampación de color por plegado.

Contenidos:



Ejercicio de realización de un dibujo simétrico, por estampación
de una de sus mitades.
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5.19.5.3. Taller de técnicas pictóricas adaptadas. sinestesia

Descripción

Realización de un dibujo mural abstracto en equipo. Técnica colaborativa. Se divide una cartulina en cuatro partes. Cada uno de los bordes de las
partes obtenidas se marcan a lápiz dividiendo cada sección en tres partes.
Más tarde estimulando el sentido del oído a través de la música, dibujamos
dejándonos llevar por esta, una línea que una unas marcas con otras, enlazando así la totalidad de estas. Una vez finalizado, rellenamos los espacios
obtenidos con ceras de colores. Posteriormente unimos todos los dibujos,
formando uno vistoso dibujo mural, unificando así el trabajo individual en
uno de grupo.
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Objetivos:














Conseguir en los niños desarrollar una mayor destreza manual
con la manipulación de las ceras.
Estimular la sensibilidad por la música, el arte y la interrelación
entre ambos.
Observar posibles deficiencias psicomotrices en la realización del
trabajo y en comparación con los compañeros de su misma edad
física.
Incentivar y estimular el trabajo en equipo, para enfatizar las relaciones sociales entre ellos.
Activar la imaginación.
Captar las posibilidades de los materiales que se utilizan.
Enfatizar el conocimiento del color y su interés por el mismo.
Aprender a organizar un proceso metodológico, con el desarrollo
de los distintos pasos a seguir.
Entender los distintos procesos de manipulación a los que se someten los trabajos de plástica.
Comprender el nivel de complejidad hasta donde debe llegar terapeuta, según el abanico de edades psicomotrices de los individuos.
Reafirmar la personalidad, basada en la autosatisfacción de obtener buenos resultados.
Aprender la técnica de la sinestesia.

Contenidos:
 Ejercicio de realización de un dibujo mural abstracto, con la aportación de dibujos individuales de cada interviniente.
Metodologia:



Explicar previamente la actividad por parte terapeuta, utilizando
para ello soportes visuales, y ejercicios de otros años, realizados
otras personas.
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La actividad se desarrollará en el aula, a modo de taller, con un
seguimiento cercano del arte terapeuta.
Incentivar a investigar con distintas maneras de mezclar, preparar
y aplicar el color.
Establecer el nivel de complejidad que se estime oportuno según
la edad y las posibilidades de la realización explicadas en la descripción de la actividad.
Realizar una obra propia y personal por parte de cada persona.

Ficha Técnica:

SINESTESIA
Tema

Tiempo

Materiales

Edades

de Técnica

aplicación

Interpretación

1

clase, Folio A4, lá- Desde 3 años Dibujo de

musical

trabajo en piz, ceras y

interpreta-

grupo.

ción a lápiz

música.

y ceras.
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5.20.- UN REALOJO “JUSTO”: EL CASO DE ALQUEVA (ALDEA
DE LA LUZ)
Autora: Consuelo Mora Aliseda, Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio de la UEX
Resumen:

En esta comunicación vamos a tratar el tema del desalojo forzoso motivado por los embalses como trauma social en el mundo centrándonos, por su
proximidad a Extremadura (es zona fronteriza), en Aldea de la Luz, un pueblecito (freguesía portuguesa) con menos de 400 habitantes.
La cuestión que aquí abordamos comenzó en 1995 con la construcción de
la Presa de Alqueva, el mayor embalse de Europa. Este acontecimiento dio
lugar a la desaparición del pueblo. Sin embargo, la novedad de Aldea de la
Luz, que ha sido sumergida por el embalse del Alqueva, radica en que la
población se ha trasladado sólo a 2 km. de su ubicación actual, es decir,
continúa en su hábitat, con viviendas de nuevo cuño, más amplia y adaptadas a las necesidades actuales, y con más equipamientos sociales.
Es una pena que en todos lados se suela presumir de los grandes proyectos “técnicos” para la construcción de presas y, al mismo tiempo, sepamos
tan poco de la parte “humana” del realojo y la rehabilitación de los afectados por los embalses.
Por ello, partimos en esta exposición, de la hipótesis de que el modelo establecido en Aldea de la Luz (Portugal), es cuando menos, el mejor desarrollado hasta el momento en el mundo, por lo que consideramos como uno de
los mejores precedentes sobre el que aprender y tener en cuenta en futuras
construcciones de estas características.
5.20.1. los desalojos anteriores y sus impactos

Todos sabemos que los desalojos forzosos intensifican los conflictos sociales y la desigualdad, y afectan siempre a los sectores más desfavorecidos
y vulnerables de la sociedad en todas partes del mundo. Del mismo modo,
que la mayoría de las veces se hace caso omiso a la Comisión de Derechos
Humanos, es decir, al derecho internacional, llevando a cabo vulneraciones
de todo tipo.
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A modo de ejemplo, haremos mención de algunas construcciones de presa para ilustrar mejor este epígrafe y para ello, tomamos como muestra a la
presa de Assuán en Egipto, donde nos encontramos con que uno de los factores más negativos de estas infraestructuras, como señala LOPEZ
GRANDE (1989), “fueron los numerosos desplazamientos de población
provocados por la elevación del nivel de las aguas, en el que unas 60.000
personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, siendo la mayoría
desplazadas más al Norte, en un lugar llamado “La Nueva Nubia”, junto a
las orillas del Nilo en un extenso espacio cultivado de caña de azúcar”.
En un primer momento los pobladores se oponen a que sus tierras y bienes queden debajo de las aguas. Pero en realidad, “no son conscientes de
ello hasta que sus tierras quedan inundadas y es a partir de este momento
cuando comienzan un largo litigio con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad de sus bienes y posesiones. Pleitos que muchos de ello no han finalizado después de más de cuarenta años”.
También podemos abundar en la cuestión con ejemplos no sólo más
próximos geográficamente sino vecinales, como el hecho ocurrido dentro de
Extremadura, en la población de Granadilla (Cáceres), donde los habitantes
tuvieron que abandonar sus casas en barca, ya que el núcleo quedó aislado.
En este sentido, CAMPESINO (1984) señala: “que el acuerdo del Consejo
de Ministros de 24 de junio de 1955 que decreta la expropiación forzosa del
término municipal para su inundación por las aguas del embalse Gabriel y
Galán hasta el definitivo destierro de los últimos reticentes en 1965, supone
poner fin de un <plumazo> a la historia de un pueblo que culminará con el
desalojo de las viviendas”. Este autor pone de manifiesto también: “que el
proceso de expropiación forzosa fue paliado por el Instituto Nacional de Colonización con parcelas de 5 has. y casa en uno de los nueve poblados de colonización nacidos por la presa (Alagón del Caudillo, zona de Rincón de
Galisteo)”. Pero el trauma del traslado sigue presente, ya que son muchos
los que no pueden visitar las tumbas de sus seres queridos salvo el Día de
los Difuntos, que se permite la entrada al pueblo, además de otros sentimientos añadidos.
Talavera de la Vieja (Cáceres) también ha sufrido el desalojo forzoso,
unido esto a que los vecinos no pueden visitar la aldea porque ésta simplemente no existe, al quedar sumergida, y además a ello se añade, que muchos
de los habitantes por falta de recursos económicos no pudieron trasladar a
sus muertos, con lo que el sufrimiento es mayor.
Otro caso, también próximo, a tener en cuenta es el de Riaño (León),
donde se ha llevado a cabo la mayor sangría en una época muy reciente, en
plena democracia, con el desalojo de los l.000 vecinos vigilados por otros
tantos guardias civiles, se produjo en diciembre de 1987, por lo que algunos
optaron por trasladarse al Nuevo Riaño, el pueblo que se construyó en una
loma sobre el pantano, donde no se regalaron tierras ni casas, que en la ac-
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tualidad tiene 470 vecinos y va camino de convertirse en un hermoso y concurrido asilo. Otros, la mayoría, optaron por dispersarse y dejar una comarca
formada hasta entonces por nueve pueblos y 2.000 habitantes.
Cabe señalar que Riaño, fue un proyecto preparado en pleno desarrollismo franquista y rematado por el gobierno socialista, siendo ministro el Sr.
Cosculluela. Aquí no se tuvieron en cuenta las consecuencias, ya no sólo
ambientales y demás efectos negativos, sino tampoco a la población afectada, que no pudo participar en la toma de decisiones, y las compensaciones
económicas apenas mitigaron esta situación. Por lo que la mayoría, como se
ha citado en líneas anteriores, tuvieron que emigrar a otras zonas del país,
sin capacidad de adaptarse dignamente a las condiciones que les toca vivir.
En este sentido, cabe apuntar, por su expresividad, un comentario de los vecinos que transcribimos de manera literal al señalar las dificultades de adaptación del siguiente modo: “cómo cambiar el campo por la ciudad, cuando
no se ha hecho otra cosa en la vida más que cultivar la tierra...”
Igualmente, podemos continuar dando múltiples ejemplos, pues dentro
del Programa de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional 2000-2008, si
bien está en revisión y se han anulado algunas cuestiones referidas a los
trasvases, se contempla la construcción de unos 110 embalses, así como el
recrecimiento de una decena de embalses ya existentes. Estas infraestructuras traen consigo resistencias por parte de numerosos actores involucrados,
como ecologistas, asociaciones culturales, etc, y sobre todo (que es el tema
que nos ocupa) las poblaciones afectadas directamente por el desalojo forzoso.
La batalla quizás esté mal planteada, pues si bien es cierto que el agua es
el futuro de cualquier zona y no hay más remedio que cogerla donde está, lo
razonable sería crear un Plan Nuevo, donde se tuvieran en cuenta las consideraciones de las personas afectadas y entre todos los estamentos sociales
implicados se tratara de resolver de la manera más viable, y cuyos efectos
negativos, en lo que respecta a este colectivo (las personas afectadas directamente), se minimizaran al máximo, como así ha sucedido en el caso que
estudiamos aquí del país vecino.
5.20.2. La Aldea de la Luz: un modelo de realojo justo

Pues si algo hay que reconocer al gobierno portugués en toda esta gestión, es que se ha realizado teniendo en cuenta el principio de equidad y la
atención de las necesidades básicas de los sectores sociales más desfavorecidos, buscando la manera de que toda la sociedad pueda beneficiarse de su
desarrollo, intercambio y difusión.
Así, el abandono de un pueblo o un valle por sus habitantes es contemplado por la opinión pública en general como una agresión. Pero además las
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directrices que hoy predominan en lo que se refiere a la ordenación territorial conducen a políticas proteccionistas.
En la actualidad se puede afirmar que no es justo beneficiar a un territorio a costa de perjudicar a otro. Las políticas a desarrollar habrían de plantearse formulas de reequilibrio.
En esta línea argumental cabe mencionar las palabras del catedrático
Martínez Gil (1997), de la universidad de Zaragoza, cuando matiza:
“los daños espirituales, de desenraizamiento, de alteración –y a veces
destrucción- del paisaje, etc., que entraña toda obra hidráulica de este tipo,
son evidentemente, muy duros para quien tiene que soportarlos, y no se pagan con dinero, porque están en otra escala de valores. Son, por otra parte,
transformaciones que a veces no reportan el menor beneficio a las comarcas y a las regiones poseedoras de esos recursos naturales, sino más bien
todo lo contrario. Son, finalmente, temas en los que es fácil manejar a la
opinión pública cuando no existe en ésta un criterio objetivo”.
La respuesta ante esta problemática no puede ser sino una valoración territorialmente amplia y sobre todo cualitativa de los costes sociales de las
obras hidráulicas y por otra parte la puesta en marcha de una política de planificación social, ya que la realidad ha venido demostrando con dureza que
las obras hidráulicas comportan un abanico grande de implicaciones diversas.
El desalojo forzoso, tal y como ha venido sucediendo en otras partes del
mundo, se ha comprobado que transcurrido el tiempo y cuando las situaciones individuales o familiares se han estabilizado y aun siendo evaluadas positivamente en términos generales, el desequilibrio que persiste es la ausencia de la comunidad, visible por quienes han permanecido en la zona y añorada por quienes se marcharon. Muchos de los entrevistados, afectados por
los desplazamientos de los embalses, coinciden que lo peor que les ha sucedido es “perder el pueblo, sus tradiciones, sus fiestas, sus vínculos con los
vecinos, su entorno...”.
En cambio, estas situaciones y sentimientos negativos no se han dado en
la población de Luz. Es más, creemos, que el proceso de cambio o reubicación de Aldea de la Luz no ha significado, para la comunidad residente, una
ruptura substancial con el pasado, sino más bien, una readaptación de los
pobladores que, enriquecidos por las experiencias vivenciales adquiridas, de
manera directa, a lo largo de su vida o a través de su herencia cultural, podrán convertirse en los únicos protagonistas de la producción socio-cultural
del nuevo espacio que se está formando.
Asimismo, consideramos el embalse de Alqueva como un proyecto de
desarrollo ajustado al modelo sostenible que persigue la C.M.R. (Comisión
Mundial de Represas), ya que resulta viable económicamente, equitativa so-
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cialmente y conservacionista ambientalmente, por tanto, se trata de un proyecto de desarrollo que mejora de un modo sustentable el bienestar humano.
5.20.3. Conclusiones

Y el realojo de Aldea de la Luz constituye un modelo a seguir, porque los
efectos más temidos por parte de las poblaciones afectadas en este tipo de
desalojo es la pérdida de sus bienes materiales, sus raíces, y sobre todo el
miedo que representa la adaptación a un nuevo entorno, una nueva vida...,
en fin, a unos acontecimientos, que en muchos de los casos, no se sabe muy
bien como hacer frente. Pues de repente toda la “vida de un pueblo” tiene
que cambiar radicalmente, surgiendo así, el sentimiento de no pertenecer a
un lugar, pero que no queda más remedio que aceptarlo. Situaciones éstas
que no se han dado en Luz, donde los habitantes permanecen unidos, con
los vecinos “de toda la vida”, y desarrollan la misma actividad económica,
vínculos sociales, tradiciones, fiestas, etc, por lo que no podemos hablar de
un cambio ni radical ni traumático, es más, un cambio hacia el optimismo,
la esperanza e ilusión que la mayoría de los lucenses tienen
puesto en Al1030
queva, que como lo define João Emanuel Pereira Martins
es “un mar de
oportunidades”.
Y hoy, a la luz de los datos que poseemos, podemos decir que la mudanza o cambio no ha provocado un sentimiento de rechazo generalizado, sino
más bien de satisfacción, sobre todo en la población más joven, ya que son
muchos los que vivían con sus padres y ahora disponen de sus propias viviendas. Además, las casas al ser nuevas, más confortables, y con mejores
calidades en su construcción, y con esa cierta socialización que se ha producido, hacen que una gran parte de la población, la más desfavorecida, sienta
como si hubiera mejorado sustancialmente su estatus social. Por el contrario, del mismo modo nos encontramos con el efecto opuesto, por parte de
una minoría, que sienten como su status (ya que la casa es el reflejo y la diferenciación de clase), se ha visto “equiparado-degradad”o con la construcción de las nuevas viviendas que resultan más homogéneas, sin distinciones
tan acentuadas, por haber quedado despersonalizadas.

1030

PEREIRA MARTINS, João Emanuel: “Alqueva – Um mar de Oportunidades”. Congresso Internacional“Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Urbano” Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, Portugal, 24-26 novembro 2004.
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5.21.- EL CICLO VITAL EN LA COMARCA DE LAS VILLUERCAS:
LA ALDEA DE SOLANA DE CABAÑAS EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX
Autor: José Ramón González Cortés, IESO Tietar, Navalmoral de la
Mata. canchoreloj@yahoo.es
Resumen:

Solana de Cabañas es un pequeño pueblo de la comarca cacereña de Las
Villuercas, que depende prácticamente desde su fundación – en el siglo XIIde la cercana población de Cabañas del Castillo. En la actualidad, y debido
al proceso migratorio de finales de los ochenta y comienzo de los noventa,
este lugar está tocado de muerte. El aislamiento geográfico y la ausencia de
servicios han acentuado el despoblamiento, pero a largo de la segunda mitad
del siglo pasado vivió tiempos mejores. Sobre dicho período y la vida de sus
habitantes trata este estudio.
Desde el nacimiento a la muerte, la vida de los solaniegos, como cualquier grupo humano, transitaba por una serie de fases: infancia, adolescencia, vida adulta, vejez y muerte. Este trasiego vital solía ir acompañado de
una serie de celebraciones rituales o comportamientos reglados. De este
modo lo simbólico y ritual constituía no sólo una imposición social y cultural de la comunidad, sino también una guía de vida.
Palabras claves: Solana de Cabañas. Ciclo vital. Ritos de paso.
Normas socials
5.21.1. De los orígenes a la actualidad.

Solana de Cabañas es una pequeña población cacereña enclavada en el
interior de la comarca de Las Villuercas, y cuyos orígenes se remontan a la
época medieval. Durante el siglo XII los árabes levantaron en una zona
montañosa próxima al presente emplazamiento una pequeña fortaleza. Pero
durante el siglo XIII el territorio pasó definitivamente a manos cristianas, y
al amparo de la fortificación se consolidó una minúscula aldea de chozos
que recibió el nombre de Solana.
Con el alejamiento de la frontera y la pacificación del territorio la exigua
población se trasladó al lugar actual, situado en las inmediaciones de una
corriente de agua y próximo a un camino de herradura que unía la cercana
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población de Cabañas, cabeza de la Abadía del mismo nombre, con la Puebla de Guadalupe.
Con el tiempo la aldea fue creciendo lentamente en torno a esa vía que se
convirtió en prácticamente la única calle. El aislamiento físico en el interior
de las Villuercas, el alejamiento de vías de comunicación significativas, la
importante concentración de la propiedad y la improductividad de las tierras
determinaron unas duras condiciones de vida que mantuvieron a los solaniegos al límite de la subsistencia hasta fechas muy cercanas.
Esta situación se agudizó con el crecimiento demográfico que sufrió Solana durante el siglo XX, e incrementó la presión humana sobre un territorio
pobre e insuficiente. El hacinamiento en infraviviendas malsanas, en las que
animales y seres humanos convivían en un espacio mínimo, los salarios de
hambre y la cantidad de bocas que alimentar generaron tensiones sociales
que se acentuaron durante la Segunda República.
La Guerra Civil y la dictadura franquista aletargaron -por la fuerza- las
protestas y esperanzas populares, y por supuesto las malas condiciones socioeconómicas y demográficas se agudizaron. El calamitoso estado económico de posguerra dificultó el éxodo interior, y la aldea, con una población
cercana al medio millar, alcanzó los niveles demográficos más altos de su
historia. Pero a partir de la década de los sesenta, la emigración a las ciudades -especialmente Madrid y Barcelona y sus respectivas periferias- supuso
una válvula de escape al desequilibrio hombre/medio.
Con este proceso se inició una sangría humana que continuó de forma
más tranquila durante los setenta, y que volvió a repuntar a partir de mediados de los ochenta. En poco más de un cuarto de siglo Solana se fue deshabitando, perdiendo juventud y dinamismo. El progresivo despoblamiento,
la pérdida de servicios como la escuela y la prácticamente inexistente inversión pública han llevado a este pueblo al borde de la desaparición en pocos
años1031.
5.21.2. Patrimonio etnográfico, identidad y ciclo vital.

Pero a pesar de todo (de la dictadura, de la represión, de “los años del
hambre”, de la miseria económica, de la emigración, del desarraigo, de la
despoblación), Solana vivió durante la segunda mitad del siglo pasado la
etapa más dinámica de su historia. Se trata del período en el que se produjeron más nacimientos, bautizos, noviazgos, bodas, y también más muertes.
Precisamente sobre estos años y las costumbres vitales de sus habitantes tra1031

En la actualidad el número de habitantes que reside de forma permanente en el
pueblo no alcanza los ochenta vecinos.
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ta este estudio: hoy en día, estas costumbres han desaparecido en gran medida, y en las pocas que perviven se ha diluido parte de su sentido original1032.
Ahora bien, a la hora de desarrollar este trabajo es necesario definir el
concepto de ciclo vital que se está manejando. Desde el nacimiento a la
muerte, la vida de los solaniegos
(como la de cualquier grupo humano)
transita por una serie de fases: nacimiento, infancia, adolescencia, vida adulta, vejez y muerte. El paso por estas etapas conlleva cambios de intereses,
actitudes, conductas o exigencias sociales. Dicho trasiego vital solía ir
acompañado de una serie de celebraciones rituales o comportamientos reglados como el bautizo, la comunión, el noviazgo, las nupcias, la llegada de
los hijos, el abandono del trabajo o el entierro.
De este modo, lo simbólico y ritual constituía una imposición social y
cultural de la comunidad a la vez que una guía de vida facilitadota del tránsito de una etapa a otra, además de un instrumento de cohesión comunitaria
e identitaria. Así, el progreso en ese tiempo lineal que es la vida venía marcado por una serie de ritos de paso entre los que cabe distinguir los de incorporación, separación y periodos de margen.
Este marco simbólico (o superestructura) que regía la vida de los solaniegos tomaba cuerpo en una institución social (estructura), la familia, y en
un espacio físico (infraestructura), la casa paterna. Así, en la Solana de hace
medio siglo la vida de sus pobladores giraba en torno a la vivienda paterna y
la familia extensa, en la que convivían padres, hijos, abuelos, primos y sobrinos. Esta institución constituía –como en toda el área mediterránea-, la
célula social básica en el ámbito económico, social y simbólico. La familia
en zonas rurales como la extremeña ha constituido, hasta hace poco tiempo,
una unidad de producción económica a la que contribuían todos los miembros desde que tenían uso de razón hasta poco antes de la muerte. Esos vínculos económicos servían como paraguas protector ante épocas de crisis, enfermedad o vejez.
Así mismo, la familia actuaba como elemento de socialización individual
y colectiva. La familia no sólo conformaba la entidad en el que el individuo
nace y crece, sino también la institución a través de la cual se integraba a la
vida en sociedad. El individuo formaba parte de un grupo social en tanto
que integrante de una familia que forma parte de un todo, la comunidad. El
origen familiar de una persona ha resultado muy importante en los espacios
cerrados de las zonas rurales. Buena prueba de ello es la pervivencia de ge1032

Frente a esa pérdida irreversible de patrimonio etnográfico, una más, la ayuda de los
solaniegos ha sido fundamental para hacer presente esas costumbres ya desmoronadas. Los
informantes -todos ellos setentones-, a la vez que recordaban sus hábitos de antaño, recuerdan parte de su identidad y contribuyen con sus recuerdos a hacer posible este estudio sobre el ciclo vital en Solana de Cabañas.
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neración en generación de motes familiares con los que se designa a los individuos de una familia1033. Los solaniegos eran “del pueblo” en tanto que
hijos de fulanito o nietos de menganito. “¿Y tú de quién eres hijo?” se convertía en pregunta muy común de las abuelas a los niños que veían pasar por
la calle y que no conocían.
Pero junto a esa función socioeconómica, la familia también ha ejercido
de núcleo de transmisión simbólica de las creencias y costumbres. En este
sentido, en las zonas rurales (y también en Solana), la institución familiar,
junto a otras como la Iglesia, ha sido uno de los principales custodios de la
tradición y de las señas de identidad colectiva. La familia ha contribuido sobremanera al mantenimiento de las costumbres mediante la incorporación de
los nuevos miembros a la familia y a la comunidad, y posteriormente ha divulgado entre sus integrantes el sentido de estos hábitos. Por último, los
adultos han dado ejemplo a adolescentes y pequeños participando de dichas
experiencias, y han alentado su intervención en las diferentes prácticas grupales y comunitarias.
Pero esa destacada contribución de las familias rurales a la pervivencia
de lo tradicional coadyuvó al conservadurismo social y al inmovilismo económico. De ahí que determinados grupos vieran en las tradiciones un obstáculo a la equidad social, o un entorpecimiento de la actividad económica.
Dichas circunstancias contribuyeron al rechazo generalizado de numerosas
tradiciones y a su progresiva desaparición. Y con dicha pérdida, se difuminó
también gran parte de la identidad y la cohesión social de las comunidades
afectadas.
En el caso de Solana, el desmoronamiento de las tradiciones ha venido
motivado sobre todo por el debilitamiento demográfico y la amenaza de
muerte física de la comunidad. El impacto de la modernidad ha sido menor,
dado el tradicional aislamiento en el que se encuentra la población. Sin embargo, las consecuencias han sido destacadas: un significativo debilitamiento de la cohesión social y cierta pesadumbre vital.
5.21.3. Nacimiento, infancia y adolescencia.

La práctica totalidad de los solaniegos de entonces nacieron en la casa
que ocupaban sus padres. La madre, con la inestimable ayuda de las coma1033

En gran medida estos motes estaban relacionados con la actividad laboral a la que se
dedicaba el cabeza de familia, aunque también eran frecuentes los motes patronímicos, derivados de los nombres y apellidos. Tampoco era raro que la persona que diera inicio al
mote familiar fuera una mujer, dado el importante peso laboral de las féminas. Muchos de
estos motes se siguen utilizando hoy como por ejemplo: los palomas, los frutosos, los pizarrines, los chorroscos, los pachos, los olivas o los cabezas.
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dronas locales –oficio heredado de madres a hijas-, solía parir a sus hijos en
el mismo lecho en el que los había concebido.
En el momento del parto la embarazada, acompañada de la madre y asistida por la comadrona -“la que recogía los niños”-, se colocaba de pie y se
agachaba apoyando las plantas de las manos sobre la cama. A una de nuestras informantes, la partera, de nombre Consuelo, le recomendaba en ese
trance: “Aprieta y no te dejes ir el aire. No alientes para no hacer fuerza”.
Cuando se producía el alumbramiento, el niño era recogido por la comadrona, que le cortaba el cordón mientras las aguas caían al suelo. Después, la
comadrona le provocaba el llanto al recién nacido con un suave manotazo,
le limpiaba lo más gordo y le ataba el ombliguino. Por último, ayudaba a la
cansada madre a expulsar la placenta y a asearse. A modo de agradecimiento la madre solía regalarle a la partera piezas de ropa -una chambra o un
mandil-, y algunos huevos.
Pero si esto ocurría en la aldea, era frecuente que casi sin ninguna ayuda
o incluso solas, las mujeres de los pastores y obreros agrícolas que vivían en
fincas lejos del pueblo dieran a luz en los chozos o majás, en medio del
campo. La presencia del médico era escasa, por no decir anormal, y se circunscribía a la atención a las familias acomodadas, que podían permitirse
pagar el desplazamiento del facultativo.
El inexistente cuidado sanitario acarreó abundantes abortos, la muerte de
recién nacidos, y por supuesto también la de algunas parturientas. Esa débil
presencia de la sanidad oficial implicó que la consulta a curanderos y sanadores, o la encomienda a los santos de turno, se convirtiera en un recurso
tradicional para hacer resistir la enfermedad y otras circunstancias adversas
relacionadas con la salud.
Dado que en el pueblo nunca hubo doctores estables, para recibir atención médica era necesario trasladarse por caminos de cabras a Berzocana o
Retamosa. No obstante, al igual que en el resto de Extremadura, se produjo
una mejora indirecta de las condiciones higiénicos-sanitarias que contribuyó
a reducir de forma paulatina la mortalidad infantil. Este hecho, unido a la
tradicional mentalidad pronatalista de las zonas rurales, mantuvo en valores
muy altos el número de hijos por familia.
El fuerte peso de la religión perceptible a través del recurrente dicho “lo
que Dios quiera” y el miedo de los solaniegos a quedarse sin una descendencia que les ayudara a trabajar la tierra y les cuidara en la vejez estaba
muy presente en su “desplanificación familiar”. La muerte de los infantes
era muy frecuente en estas tierras. Al respecto recordaba una de las informantes la muerte de un hermano mayor al que no conoció:
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Salió por la mañana mi padre a trabajar y el niño le quiso seguir pero
mi madre lo recogió y lo metió pa` dentro [sic]. A la noche cuando mi
padre volvió el niño ya estaba muerto. Le habían entrao [sic] unas fiebres y allí se murió el pobrecino.

Ante esa incertidumbre, la única forma de los padres de asegurarse la
descendencia era tener muchos hijos y rezar para que alguno consiguiera
sobrevivir. En ese momento, cuando se veía durina a la criatura se la cristianaba. Por norma general el bautizo era fuente de satisfacciones para los
padres. Suponía la incorporación (rito de paso) del nacido al grupo social y
la agregación a la comunidad cristiana, y constituía un momento en el que
los padres fortalecían sus vínculos sociales, ya que era frecuente que los padrinos del primer hijo hubieran sido los padrinos de boda de los padres.
Además, el nombre del primogénito lo solía escoger el padre entre los de
sus antepasados, normalmente sus padres o abuelos. De esta manera, se reforzaba la cohesión grupal y familiar.
Por supuesto, el bautizo también supuso para algunos padres una forma
de sanción social, especialmente para aquellos que habían concebido sus
hijos fuera del matrimonio. El nacimiento de hijos antes del matrimonio no
era infrecuente. En estas circunstancias, y dependiendo siempre del talante
del párroco de turno, el sacramentos solía realizarse de forma encubierta.
Para la inmensa mayoría de los solaniegos la infancia fue un instante
muy corto, que transcurría bajo el cuidado de madres y abuelas. Los primeros meses del período de lactancia, generalmente prolongado –en torno a los
dos años-, se pasaban dentro de una panera de corcha colgada del techo encima de la cama paterna o de una cuna de mimbre (normalmente de Navezuelas) situada entre dos sillas. Durante estos primeros tiempos, la ropa más
habitual era una chambrina de tela fina, y quizá una chaquetilla.
A medida que iba adquiriendo fuerza y hacían intentos por andar, los niños eran colocados en un castillo de madera hasta que se soltaban a caminar. Pero como los hijos venían uno detrás de otro, con muy poco tiempo de
diferencia, había que espabilarlos pronto1034. Pasaban rápidos por la escuela
y después de la comunión, para muchos el último momento de su infancia,
los niños saltaban tempranamente al mundo laboral. Al respecto uno de los
informantes recordaba su precoz trabajo de porquero:
Con ochos años me encargaba de cuidar los guarros en una finca en
la que vivíamos. Yo tenía que controlarlos para que no salieran de las

1034

A lo largo de este periodo y hasta su incorporación a la escuela los pequeños solían recibir el cariñoso apelativo de muchachinos.
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lindes. Pero cómo iba a parar a los guarros si eran más grandes que
yo.

Ni la monarquía alfonsina ni el dictador Primo de Rivera se preocuparon
por extender la educación a las clases populares. Con la llegada de la Segunda República se produjo un significativo aumento del número de escuelas en las zonas rurales extremeñas. En la Solana de entonces no había escuelas, y dado que los curas no solían residir en el pueblo, los niños no
aprendieron a leer y escribir ni supieron nunca de las reglas elementales. Pero ese atraso educativo no fue exclusivo de este momento. Durante las décadas posteriores, abundaron los niños de Solana que a lo largo de su vida
sólo pasaron escasas semanas en el colegio. El analfabetismo ha sido -y en
numerosos casos es- recurrente en la vida de los solaniegos.
Los últimos momentos escolares solían coincidir con la celebración de la
comunión. Esta ceremonia religiosa suponía para los varones un rito de
agregación de niño a adolescente. Sin embargo, el paso de niña al estatus de
muchacha es más difuso. Se vinculaba a la comunión pero sobre todo a la
llegada del primer período. Aún así, la celebración de la comunión para las
niñas estaba rodeada de símbolos que anticipaban el transito hacia una etapa
superior; de hecho, el vestido de comunión femenino muestra ciertos paralelismos con los trajes de novias. Pero además hasta la comunión a muchas
niñas sus madres les dejaban el pelo largo y después de la celebración le
cortaban las coletas. Aunque el cabello largo tiene un carácter estético indudable, su corte posee una carga simbólica: el paso de una etapa de cuidados
maternos a otra de autonomía. Incluso podía adquirir cierta importancia
económica, aunque menor, pues los cabellos cortados a veces eran vendidos
para ser utilizados como pelo para muñecas. De esta forma, las niñas aportaban el primer dinero a la economía familiar, y por tanto ya eran muchachas. Sin embargo el elemento que determinaba la llegada a la adolescencia
de las niñas era de carácter fisiológico: la llegada del primer período las
convertía en fértiles y las alejaba definitivamente del mundo infantil.
A medida que los hijos llegaban a la adolescencia, la mayoría ya contribuía a la economía doméstica, siempre dentro del tradicional sistema de roles sexuales. Las hijas pequeñas, las muchachas, ayudaban en las tareas domésticas, y solían hacerse cargo de sus hermanos pequeños para descargar a
la madre de sus múltiples tareas. Y si era necesario, es decir, si no había nada que llevarse a la boca, se enviaba a las hijas mayores, las mozas, a servir
a “las casas de los ricos” del lugar, o de los pueblos de alrededor, como Berzocana, Retamosa o Cañamero.
Por su parte, los muchachos, o ayudaban al padre en las tareas agrícolas o
ganaderas, o se les enviaba a trabajar como porqueros o pastores en fincas
de la zona. La “expulsión” (o separación) de las hijas e hijos de la casa
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constituía algo habitual: dejaban de ser una carga, se mantenían por sí mismos y además aportaban dinero a la familia. Pero además este fenómeno
atesoraba connotaciones simbólicas, puesto que la salida de casa, antes del
matrimonio, implicaba para los varones el tránsito de muchacho a mozo,
mientras que las féminas pasaban a una etapa intermedia entre la mocedad y
la vida adulta. Era por tanto un rito de paso o período de margen hacia la
condición de mujer.
Por el contrario, para los varones ese avance a la condición de adulto era
más tardío. Antes los mozos tenían que pasar por una época de margen que
se iniciaba cuando eran llamados a quintas y se tallaban. Desde el momento
en que las autoridades municipales fijaban la fecha de llamamiento a quintas, los mozos en edad militar tenían que desplazarse al Ayuntamiento, que
en este momento se localizaba en Retamosa. A dicho lugar, distante de Solana unos quince kilómetros, se llegaba por veredas de cabras y era necesario atravesar el río Almonte por un pontón de tablas.
Los mozos y su acompañante, generalmente el padre o el hermano mayor, tenían que franquear esta distancia a pie o a lomos de bestias. Una vez
allí se procedía al tallaje (peso, estatura, contorno de pecho). La revisión
concluía con el consiguiente “apto para el servicio”. Dicha calificación era
motivo de orgullo para el mozo, pues implicaba su incorporación al mundo
de los hombres, aunque dicho ingreso a la vida adulta no sería pleno hasta la
vuelta del servicio militar, momento en el que ya era considerado un hombre
entero. No obstante, durante sus correrías de celebración el quinto se encargaba de recordar con cantares al vecindario su nueva condición:
Los quintos somos nosotros,
los soldados ¿Quiénes son?...

Pero si el mozo se jactaba de ser quinto, este paso suponía para el hogar,
dada la larga duración de la mili, un duro golpe económico. De ahí que fuera
frecuente que las familias alegaran diversos motivos (viudedad de la madre,
varios hermanos realizando el servicio, incapacidad física real o ficticia) para evitar que alguno de sus hijos hubieran de marcharse a la mili.
Durante el quinteo o tiempo que pasaba desde el tallaje hasta su incorporación al servicio militar, los quintos parecían gozar de una cierta complacencia por parte de la comunidad y de sus familias para transgredir normas
sociales: se reducía su rendimiento en el trabajo, salían más con los amigos,
se establecían algunos noviazgos, bebían más. Esta relajación social contribuía a fortalecer vínculos grupales que solían durar toda la vida.
Pero este tiempo de permisividad era corto y concluía con la llegada a
casa de la carta en la que se informaba del destino militar del mozo. A partir
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de aquí los quintos, acompañados de nuevo por el padre o hermano mayor,
debían ir a entregarse a la Caja de Reclutas de Cáceres, desde donde se les
enviaba a su destino definitivo (rito de separación).
Después, la mili, aunque cargada de penurias, se erigía en uno de los rarísimos momentos en los que los mozos de Solana entraban en contacto con el
exterior. Durante ese período conocían otros lugares, otras formas de vida.
Y algunos, los menos, recibían cierta instrucción.
5.21.4. La madurez: vida adulta y vejez.

La llegada a la madurez venía acompañada del estado de soltería y de la
necesidad colectiva y el deseo individual de emparejarse. En cuanto a las
mozas, trabajan para la familia y para su dote cuando establecían relaciones
de noviazgo, que no solía ser más allá de la veintena. Los primeros contactos con el futuro marido se iniciaban de forma casi furtiva en momentos en
que las normas sociales se suavizaban, especialmente en las fiestas, bailes,
romerías o en celebraciones más familiares, como las bodas o bautizos.
De hecho en Solana tenía lugar una celebración, ya desaparecida, conocida como echar el año y que propiciaba emparejamientos simbólicos, algunos de los cuales acabaron en boda. La víspera de fin de año los mozos se
reunían en una taberna –las mujeres no estaban presentes-, e introducían en
dos vasijas los nombres de las mozas y mozos solteros. A continuación sacaban de forma simultánea papeletas de ambos recipientes y se tomaba nota
de las parejas. A la mañana siguiente, el mozo se presentaba en la casa paterna de las mozas e invitaba a aguardiente a padres y a la propia moza. A la
tarde, le acompañaba al baile y le sacaba el primero a bailar; después de
ello, a la moza podían sacarle a bailar otros mozos.
En la mayor parte de las ocasiones echar el año concluía ahí, aunque en
otras ese emparejamiento simbólico y ritualizado acababa en matrimonio. A
veces esta práctica se tornó fuente de conflictos, puesto que en la lista se incluía a mozas que ya estaban ennoviadas y sus parejas se oponían a que se
las introdujera en el sorteo. La oposición del pretendiente a que la novia
fuera considerada como una posesión comunal provocaba disputas, aunque
finalmente el posesivo novio era reconducido ante la amenaza de llegar a las
manos.
Pero a pesar de la permisividad paterna durante los periodos festivos, estos amoríos se desarrollaban de forma muy restringida. Como en otros pueblos extremeños, las madres iban a los bailes para vigilar a sus hijas. No se
veía bien que los novios salieran o se quedaran solos, pues sobre la mujer
podía caer el estigma de la deshonra, lo que podía suponer el rechazo de los
mozos y de sus familias, y que se quedara pa vestir santos. Se trataba éste
de un pesado estigma en una sociedad pronatalista como la solaniega.
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No obstante, como ya he comentado, en algunas ocasiones las restricciones sociales no impidieron que tales relaciones acabaran en embarazo. Aunque esta preñez en un primer momento acarreaba el rechazo social, normalmente era aceptada por las familias cuando se producía el alumbramiento; la
mentalidad natalicia y la necesidad de brazos para trabajar pesaban más que
las habladurías. En la mayoría de los casos, la Iglesia acaba reintegrando al
redil a las ovejas descarriadas casando a los padres y bautizando al hijo. Dichos matrimonios se solían realizar en horas intempestivas, incluso algunos
por las noches, y con la asistencia exclusiva de los contrayentes, el cura y
los padrinos.
La preocupación de las solaniegas por encontrar un buen novio, casarse
y conseguir un buen marido, o quizá también la presión social y familiar para que lo hicieran, se entrevé en la siguiente coplilla:
San Antonio Bendito
dame un marido
que no fume tabaco
ni beba vino,
ni vaya a la taberna
con sus amigos.

Normalmente, estos amoríos se establecían con los paisanos. Los noviazgos con forasteros, sobre todo si la novia era solaniega, estaban mal vistos
socialmente y en la familia de la novia solían provocar cierta tristeza. Pero
quienes peor lo llevaban eran los mozos del pueblo, que obligaban al novio bajo pena de hacerle la vida imposible- a pagarles “la media”. Según un informante, el forastero que estaba interesado de verdad en una moza del pueblo acababa satisfaciendo el pago, puesto que a aquel que no lo hacia le llegaban incluso a pegar: “al de fuera que no quería pagar “la media” le planchaban el jato y acababa en el pilón”.
El forastero convidaba a los mozos del pueblo a aguardiente o a una arroba de vino, pues consideraban a sus paisanas como una propiedad colectiva.
Esta invitación constituía un rito de agregación por el cual el extranjero era
aceptado en la comunidad, previo pago por la mujer que había “arrebatado”
a los mozos del pueblo.
En algunas familias persistía la costumbre de arreglar la boda, mientras
que en otras se dejaba cierta libertad a los hijos, aunque menudeaban los
matrimonios entre parientes por cuestiones de herencias, para mantener las
tierras unidas, o a veces por una cercanía familiar que favorecía los primeros contactos entre los jóvenes.

1738

MESA DE GEOGRAFÍA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Los casamientos se retrasaban hasta que los varones volvían de la mili,
pues entonces los mozos ya eran considerados adultos y en edad casadera.
Normalmente, para formalizar la relación, el novio y los padres iban a la casa de la novia a realizar “la pedida”, y en dicha reunión se fijaba el día de la
boda –que solía celebrarse en el verano, en el descanso en las labores- y las
condiciones matrimoniales. Se acordaba la dote y el ajuar de la novia y los
bienes que el novio aportaba: ambos muy exiguos, dadas las escasas pertenencias de las familias.
En algunos casos, los bienes aportados por los novios, los padres y los
familiares más cercanos eran recogidos por escrito en un inventario rubricado por los padres de ambos. Este proceso de formalización de la relación
implicaba para los dos subir un peldaño hacia el matrimonio. Desde ese
momento, los novios ya podían pasear solos e ir juntos al baile sin temor a
los cotilleos. Ya ambos se encontraban en el límite figurado del grupo de los
adultos solteros (periodo de margen).
De hecho, a partir de la aceptación de la pedida echaba a rodar un calendario nupcial que tenía como hito principal la ceremonia de las amonestaciones. Como establece el rito católico, tres domingos antes del casorio el
párroco informaba durante la misa del casamiento. Posteriormente, la noche
antes de la boda, los novios y sus amigos, mujeres y hombres, iban a la futura casa de la pareja1035 y los mozos solían estrenar la cama, mientras que las
amigas cambiaban impresiones sobre la casa, la boda, los futuros hijos.
Durante este periodo previo al casamiento se elegía a los padrinos de boda. El papel de éstos era trascendente puesto que en teoría si faltaban los
padres –por muerte-, debían hacerse cargo de los hijos. Luego la elección
solía estar muy meditada y se solía recurrir a personas muy vinculadas a las
familias de los novios, especialmente a la del varón (no debemos olvidar
que nos encontramos en una sociedad patriarcal). De hecho, en numerosas
ocasiones los padrinos de bodas eran hijos o parientes de los padrinos de
bautizo del novio. Y a su vez, estos padrinos de boda solían cristianar al
primero de los hijos de la futura pareja. De esta forma se reforzaba de generación en generación el fuerte vínculo existente entre ambas familias.
La boda es una celebración compleja en la que confluyen, entre otros aspectos, los económicos, sociales, reproductivos y por supuesto los simbólicos. Así, para las féminas la boda suponía la separación del estado de soltería, la ruptura simbólica con la familia y la agregación a la familia del marido. A partir de este momento, la moza ya convertida en mujer dejaba de depender del padre para depender del marido. Para el varón, el matrimonio
marcaba el final de su soltería y el inicio de un período de madurez en el
que tenía que asumir importantes cargas económicas y familiares.
1035

Siempre y cuando dispusieran de una propia y no se fueran a vivir con los padres del
novio.
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Por último, el mismo día del casamiento, el padrino, la “sotanovia”, las
amigas, toda la chiquillería del pueblo y los músicos contratados al efecto
iban por la pretendiente a la casa de sus padres. Entonces el padrino entraba
en la misma, de donde salía la novia del brazo del padrino; a la puerta recibía los primeros vivas. Desde allí y al son de las melodías de los músicos, la
novia y los acompañantes se dirigían a la iglesia. Era habitual que el cortejo
nupcial lo encabezaran los músicos y la chiquillería, y a continuación la novia y el padrino seguidos de los adultos, al lado derecho los hombres y al izquierdo las mujeres.
De forma simultánea, el novio salía de la casa paterna acompañado por la
madrina, los amigos y “sotanovio”. Le acompañaban hasta la puerta de la
iglesia donde esperaban a la novia, y allí juntos entraban en la iglesia. Dentro del recinto se volvía a repetir la separación de sexos y edades del cortejo: alado de los novios se encontraban los padrinos, y en los primeros bancos los familiares; a continuación, las mujeres y niños, y en la zona final de
la iglesia, y muchas veces de pie, los hombres y los jóvenes.
Después de la ceremonia se procedía a la celebración, que se organizaba
en algún local o vivienda más amplia. En el convite, en el que se empeñaban
las familias y que solía estar animado por algún tambor, flauta o acordeón,
se mataban algunos machos de cabra. Se ofrecían café y aguardientes,
acompañados de dulces como roscas de melindre, rosquillas, pestiños y perrunillas. El festejo concluía con la entrega de la manzana (el regalo) a los
novios y la marcha de los invitados. Después, éstos se retiraban a su casa
acompañados de los familiares y amigos más íntimos. La noche de boda, sin
embargo, se veía avivada por los compañeros, que al son de los campanillos
intentaban colarse en la casa o les cantaban coplillas obscenas desde la calle, aunque sin excederse.
Por el contrario, aquellas parejas que se salían de lo habitual recibían una
fuerte censura social por parte de la comunidad. Así, por ejemplo, si se casaba una mujer mayor con un hombre joven, una viuda o viudo, la novia
embarazada o si los novios se arrejuntaban, los mozos del pueblo les deleitaban durante numerosas noches corriéndoles los campanillos. La causas de
esta sanción grupal se encuentra en la tradicional mentalidad pronatalista de
las áreas rurales, en la que se funden elementos religiosos (paganos y cristianos), biológicos (continuidad del grupo) y económicos (más brazos para
trabajar). Por tanto correr los campanillos o cencerradas no dejaba de ser
una reprobación comunitaria a un comportamiento legal, pero con cierta
carga de inmoralidad.
En este contexto las segundas nupcias no estaban bien vistas, pero en determinadas circunstancias la necesidad superaba las trabas sociales. Así, en
aquellos casos en que el fallecido era un hombre con hijos a su cargo, la
comunidad no sólo era permisiva sino que veía bien el nuevo desposorio. En
estas circunstancias no era raro que el viudo intentara contraer matrimonio
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con alguna hermana o familiar de la difunta, aunque no sin cierta resistencia
de la elegida, que veía como tenían que pasar a su cargo hijos que no eran
suyos. A esta situación hace referencia el cantar que sigue:
A fuerza de mucho ruego
Asunción se casó con Matías
y ahora los dos tenemos
los hijos más guapos del pueblo.
Mi Marcelo y mi Manuela
brillan como los rayos del sol
en la alegre primavera.

La llegada de los hijos solía producirse antes del primer año de matrimonio. Durante el embarazo, las solaniegas no disponían de mejor alimentación porque la comida que había era poca. Solían encomendarse a San Cosme –patrón local al que atribuían poderes curativos y al que se referían
como el “médico oculto”-, para que el niño naciera sano y sin antojos.
Cuando se producía el nacimiento, era habitual que las visitas a la flamante
madre y al recién nacido se realizaran dos o tres días después del parto. Entonces las amigas acudían a ver cómo se encontraba la madre y a vestir al
niño con alguna prenda de ropa. Para la madre, las amigas traían alguna docena de huevos, y si era posible un delicioso y caro manjar, una pastilla de
chocolate.
Durante los dos o tres días posteriores al parto, la madre la recién parida
recuperaba fuerzas y su madre se hacía cargo de la comida, pero pasado este
tiempo la madre tornaba al trabajo, “a la fuerza” pues la familia no podía
permitirse su inactividad. Aunque era costumbre que la madre no saliera a la
calle antes del bautizo. Se trababa de un período de margen o de separación
de la comunidad que finalizaba el día que la madre llevaba al niño para cristianar. Al entrar en la iglesia los posibles pecados cometidos por la mujer a
la hora de concebir al hijo eran perdonados (purificación) y ya podía retornar a su vida normal (rito de incorporación a la comunidad). Sin embargo,
dicha separación también tenía aspectos preventivos para la madre. El marido debía respetar “la cuarentena” antes de poder volver a tener relaciones
sexuales con la esposa, que solía recurrir a la lactancia prolongada de los
hijos como primitivo anticonceptivo.
A partir del nacimiento, la mujer y el hombre, convertidos en padres, debían asumir el cuidado y atención de los mismos; dicha circunstancia persistía hasta el casamiento de los hijos. Después venían los nietos y los antiguos
padres se convertían en abuelos. Esta condición les conducía ya a la vejez,
aunque no era hasta el abandono forzoso del trabajo, en algunos casos, y la
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llegada de la viudedad, en otros, cuando las personas mayores eran considerados simbólicamente como viejos.
Después de una vida de duro trabajo, continuos achaques y exigua alimentación, la ancianidad llegaba a los solaniegos de antaño en torno a la
cincuentena. La esperanza media de vida no iba mucho más allá de los sesenta. En esa situación, la tradición establecía que los hijos debían cuidar a
los padres, y que preferentemente debían ser las hijas las que se hicieran
cargo de sus mayores, aunque no siempre fue así.
En dichas circunstancias la propiedad de una casa indicaba una relativa
seguridad respecto al futuro, más teniendo en cuenta la inexistencia de seguros de vejez. Estos dos hechos condicionaban el sistema de transmisión de
la vivienda de padres a hijos, íntimamente vinculado al mantenimiento del
modelo de familia extensa. De este modo, tenía preferencia en la heredad de
la vivienda aquel de los hijos, mujer o varón, que se hiciera cargo de los padres en la vejez.
La mayoría de los abuelos se resistían a pasar al cuidado de sus descendientes, y de hecho muchos seguían viviendo en su casa, aunque eran atendidos por las hijas o las nueras. Pero irse a vivir con los hijos no implicaba
forzosamente dejar de trabajar. La mayor parte de los abuelos seguían participando de la economía doméstica cuidando a los nietos, ayudando en las
tareas del hogar o encargándose de los animales domésticos: prácticamente
se trabajaba hasta poco antes de la muerte.
Una vez acaecida la defunción, las campanas tocaban a difunto para informar a todo el pueblo de la pérdida. Las mujeres de la familia y vecinas de
confianza amortajaban el cadáver, para a continuación (si la familia podía
costearlo) depositarlo en un ataúd. A partir de ese momento, se iniciaba el
velatorio en la casa de la hija con quien viviera el difunto. Comenzaba así
un peregrinar de casi todos los adultos del pueblo, hombres y mujeres, hacia
la casa del finado para “dar el pésame y acompañar en el sentimiento” a la
familia, y en algunos casos presentar sus respectos al difunto de cuerpo presente en una de las habitaciones de la casa.
A la hora del velatorio se formaban dos grupos: el de los familiares más
próximos que acompañaban al cadáver en dicha habitación, y el resto de los
paisanos, que velaban al muerto en el pasillo y zonas próximas. Durante el
velatorio, los familiares y vecinos solían rezar y era frecuente recordar anécdotas de la vida del fallecido, para después derivar hacia chismes del pueblo. Todo ello, unido al café reparador que la familia repartía de madrugada
entre los asistentes, hacía más llevadera la pérdida.
Con la venida del día se celebraban los funerales. La comitiva fúnebre
salía de la casa mortuoria encabezada por el cura, y a continuación el ataúd
era llevado por los hijos varones o suegros. Detrás, los familiares y tras
ellos, el resto de los asistentes. Al llegar a la iglesia se depositaba el ataúd
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cerca del altar y el sacerdote oficiaba la misa de ánimas, en la que hacía un
repaso a la vida del interfecto.
Al terminar la misa, se volvía a conformar el cortejo fúnebre para llevar
al difunto hasta el cementerio, donde el párroco echaba un responso y se
procedía al entierro. Se cerraba así la vida de los solaniegos de entonces. En
los días siguientes, las mujeres de la familia procedían a repartirse las pertenencias útiles, y a quemar el resto de los enseres y el jato. De esta forma se
consumaba el rito de separación entre el difunto, su familia y la comunidad.
La familia mantendría un periodo de duelo y las mujeres guardarían luto por
él. El luto constituye una etapa de margen cuya duración variaba temporalmente. La viuda lo llevaba de por vida, mientras que las hijas y nueras salían de él en función de la cercanía al fallecido.
Además, el recuerdo del muerto se conservaba en la familia, que solía
encargar por su alma las misas del mes y las de los sucesivos aniversarios.
Se le honraba el día de Los Difuntos y se mantenía su evocación a través de
los recién nacidos, que eran cristianados con los nombres de los antepasados. En general, los solaniegos solían tener muy presentes a sus muertos. La
existencia desde al menos el siglo XVIII de una Cofradía de Ánimas, o la
pervivencia hasta fechas cercanas de una finca conocida como Huerta de
Ánimas, nos dan idea de la importancia de los difuntos en Solana.
Con tales actos concluía el ciclo vital de los solaniegos. Su trasiego por
el mundo de los vivos llegaba a su fin, aunque el recuerdo se proyectaba sobre sus descendientes. Actualmente, el ciclo vital que está a punto de cerrarse es el del pueblo mismo, y con él su patrimonio cultural, su identidad, sus
formas de vida y de muerte.
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5.22 PERFILES ESTRUCTURALES DE LA FRONTERA HISPANOLUSA (LA RAYA)
Autor: Eusebio Medina García, Universidad de Extremadura.
emedina@unex.es
Resumen:

En este artículo se presenta, sin ánimo de exhaustividad, un análisis estructural sobre una frontera internacional: la Raya o frontera de España con
Portugal. Por disponer de un conocimiento más detallado, haremos especial
referencia al tramo transfronterizo de Extremadura (España) y la región de
Alentejo (Portugal). Bajo este ejercicio de aproximación subyace un enfoque epistemológico, en el que se tienen en consideración tanto los aspectos
materiales –tangibles- de la realidad frontera, como los aspectos normativos, simbólicos y culturales –intangibles- procurando aunar así las dos
grandes tendencias de la fronterología histórica: la frontera natural o concepción francesa y la frontera cultural, defendida por los germanos.
Palabras clave: fronteras, modelo, sociología, identidad, cambio social.
5.22.1. Orígenes históricos y marco geográfico de referencia.

La Raya, con sus 1.234 km de longitud y sus más de setecientos años de
historia, constituye la frontera más extensa y más antigua de Europa.1036 Esta frontera es un trazado artificial sobre el territorio, que aprovecha el curso
de los ríos en algunos de sus tramos y se ha forjado como resultado de procesos expansivos y sucesivos enfrentamientos bélicos. Su delimitación fue
disputada y negociada entre algunos reinos cristianos peninsulares que impulsaron la reconquista de las tierras habitadas por los moros (Mitre Fernández, 1997). Esta amplia región fronteriza ha permanecido alejada y apartadas de las principales vías de tránsito y de los centros de decisión política,
especialmente los espacios interiores de la frontera, ya que las regiones litorales parecen estar afectadas por una dinámica diferente. La marginalidad
histórica de estas amplias regiones interiores, ha favorecido la preservación
de un entorno natural poco manipulado y de un rico legado cultural que buscó su razón de ser, y su complementariedad, en las oportunidades que le
brindaba la existencia de la propia frontera.
1036

La frontera hispano-lusa (la Raya) adquirió su primer reconocimiento oficial con la firma del Tratado de Alcañices (1297).
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Además de una caracterización general, sería deseable y conveniente
analizar la dinámica propia de cada tramo de esta frontera internacional, ya
que este método nos aporta conocimiento, especificidad y posibilita un rico
análisis comparativo. Para su tratamiento estadístico, la Raya Ibérica se ha
dividido recientemente en 17 subeuroregiones (Nuts III), siguiendo la nomenclatura europea, las cuales pueden ser agrupadas en cuatro áreas transfronterizas.1037 De aquí se derivan grandes dificultades para acometer con
éxito un tratamiento comparativo y sistemático de los datos, ya que los sistemas de información geográfica y estadística nacionales difieren significativamente entre si, al igual que su organización política, administrativa y territorial. A esto se añade una dificultad adicional resultante de la extensión
de las subregiones fronterizas. Problemática que nos remite a la cuestión de
la acotación de las áreas de influencia que comprenden las fronteras internacionales; cuestión esta muy difícil de resolver dada la singularidad y diversidad de las situaciones y ante la inexistencia de criterios claros para llevar a
cabo tales delimitaciones (Bustamante, 1997). La clasificación europea en
euroregiones –Nuts- constituye, a nuestro parecer, sólo un paso intermedio
para tratar de solucionar este problema.1038
5.22.2. Entidades territoriales y poblamiento.

La Raya Ibérica ocupa algo más de la quinta parte de la superficie territorial de ambos países y aglutina poco más del 10% de la población total (de
España más Portugal), presentando una densidad de 39,6 habitantes por
km2, muy inferior a la media peninsular (85,6 habitantes por km2) y a la de
los respectivos países. Los distritos fronterizos portugueses ocupan más de
la mitad de toda la superficie del país (55% del territorio) y en ellos reside,
1037 Dicha clasificación es la siguiente: Raya Norte, comprende las provincias españolas
de Pontevedra y Ourense y los distritos portugueses de Minho-Lima, Cávado y Alto-Trasos-Montes; Raya Centro-Norte, comprende las provincias españolas de Zamora y Salamanca y los distritos portugueses de Douro, Beira Interior Norte y Beira Interior Sur; Raya
Centro-Sur, comprende las provincias españolas de Cáceres y Badajoz y los distritos portugueses de Alto Alentejo, Alentejo Central y Bajo Alentejo; Raya Sur, comprende la provincia española de Huelva y el distrito portugués de Algarve. Cfr. De la Machorra y Cano,
2005: 15 y ss.
1038 Como decíamos, sería interesante y necesario realizar un análisis comparativo, de corte estadístico, entre los espacios transfronterizos de las fronteras internacionales; para ello,
no sólo habrá que unificar criterios acerca de los límites espaciales sino también consensuar
las metodologías y establecer los indicadores comunes de medición. De momento, lo que
predomina es la descoordinación de los sistemas de información y la dispersión y heterogeneidad de los datos; aunque alabamos el primer intento serio de realizar un análisis empírico-comparativo, acometido recientemente por la Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas (2005). Ver bibliografía utilizada..
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sin embargo, poco más de la quinta parte de su población total. Las provincias rayanas españolas suponen, por su parte, el 17% de la superficie nacional y cuentan tan sólo con el 8% de la población española residente (ver
cuadro resumen en la página siguiente).
La Raya Ibérica se encuentra escasamente poblada, a pesar de ocupar
grandes extensiones territoriales de los respectivos países, apreciándose
además notables diferencias entre unas y otras zonas de la misma frontera.
La Raya presenta un sistema de poblamiento heterogéneo, continuo y disperso, estructurado en torno a las principales vías de comunicación transfronterizas: Vigo/Oporto, Salamanca (Ciudad Rodrigo)/Aveiro, Badajoz/Lisboa, Sevilla-Huelva/Faro; con numerosas y antiguas ciudadesfortaleza dispuestas estratégicamente, en forma de rosario, para la defensa.
Las regiones interiores se caracterizan por disponer de amplios espacios vacíos, verdaderos desiertos demográficos (Bernal, 1998) en los que, esporádicamente, emergen concentraciones urbanas ligadas a las principales vías
de comunicación. La Raya sufre un estancamiento demográfico, un acusado
proceso de envejecimiento y el despoblamiento de las zonas rurales fronterizas (Barrientos Alfajeme et al, 2005: 80), junto con la tendencia a la concentración de los habitantes en los principales núcleos urbanos (Machorra y
Cano, 2005:15 y ss.). En general, las redes urbanas transfronterizas son deficientes, especialmente en las áreas rurales del interior.1039

1039

Los actuales proyectos de nuevas infraestructuras, acometidos por la administración en
la Península Ibérica, tienden a reafirmar sustancialmente la situación actual, apostando, casi
de manera exclusiva, por la construcción de grandes ejes de comunicación. Nos referimos a
los proyectos de conexión por vía rápida y alta velocidad entre Madrid y Lisboa, a la vía
rápida de Valencia-Lisboa, así como a la apertura de nuevas conexiones en sentido NorteSur.
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Cuadro resumen: entidades territoriales, superficies y densidades de población.

SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN
ENTIDAD

SUPERFICIE

%

TERRITORIAL

(Km2)

España + Portugal

598 140

100

(ambos)

137 015

España (país)

POBLACIÓN

%

DENSIDAD

51 203 488

100

85,6

22,9

5 420 953

10,6

39,6

505 988

100

40847371

100

80,7

La Raya española

86 441

17,1

3307986

8,1

38,3

Portugal (país)

92 152

100

10356117

100

112,4

La Raya portuguesa

50 574

54,9

2112967

20,4

41,8

(2000)

La Raya Ibérica

Fuentes: Papeles de Economía Española (Anexo Estadístico); pp. 360. Elaboración propia.

5.22.3. De la frontera cerrada a la frontera invisible.

Generalmente, las fronteras internacionales se han legitimado mediante
la promulgación de disposiciones legales. El Tratado de Alcañices, firmado
en 1297, supuso el reconocimiento explícito de la frontera entre España y
Portugal. Las relaciones de poder entre estados y grupos de estados se reflejan en las leyes que regulan tales relaciones en contextos más amplios. El
Tratado de Independencia de Portugal, los Acuerdos de Cooperación Económica o el Pacto Ibérico, firmados entre España y Portugal, no pueden
comprenderse al margen de su contexto histórico de referencia. Por otra parte, las políticas fronterizas producen, generalmente, un impacto significativo
y bastante directo sobre las acciones de la gente, incidiendo particularmente
sobre las personas que están ligadas, de una u otra manera, a la realidad cotidiana de las fronteras: agentes de cambio, funcionarios de aduanas, personal de control y vigilancia, transportistas, comerciantes mayoristas y minoristas, contrabandistas, etc.; pero también sobre otras muchas agencias alejadas de la frontera y sin relación aparente con ella: emigrantes, exportadores, turistas... Las conexiones entre estos dos grandes ámbitos de interacción: el legal-normativo y el agencial no es unívoca, ya que en última ins-
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tancia, muchas decisiones políticas se toman para hacer frente a situaciones
generadas por las acciones previstas e imprevistas de las agencias y/o en
previsión de tales situaciones.
En la Raya, las relaciones transfronterizas institucionales, prácticamente
inexistentes a lo largo de la historia, se han intensificado extraordinariamente a partir de la integración de España y Portugal en la Unión Europea y el
posterior Acuerdo de Schengen, rubricado por los mandatarios de ambos
países.1040 La disponibilidad de abundantes recursos financieros para la
puesta en marcha de políticas activas de cohesión e integración regional, a
través de los diversos Fondos Estructurales Europeos y de las Iniciativas
Comunitarias –especialmente Interreg-, así como otras acciones contempladas en los respectivos Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA) han propiciado el desarrollo de múltiples intervenciones y proyectos de cooperación
en la Raya Ibérica, abarcando un amplio espectro de temas y sectores (Salinas Jiménez, 2005: 331 y ss.). Este proceso reciente de acercamiento y de
cooperación transfronteriza se ha institucionalizado con la firma de sucesivos Protocolos de Cooperación -1992 y 1994- y con la creación de los Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas (GITs), estructuras burocráticas sufragadas por la administración, encargadas de pilotar y de animar este proceso que extienden su ámbito geográfico de intervención a toda la Raya. Este proceso de apertura y acercamiento institucional desde arriba ha ejercido,
y ejerce, una considerable influencia sobre la Raya y sobre los rayanos1041,
conformando, al menos parcialmente, un conjunto nuevo de relaciones e interacciones que van más allá de la zona fronteriza (Hernández Martínez et
al., 2005: 341 y ss.). Aunque los resultados de esta política de acercamiento
y cooperación han sido notables en algunos ámbitos de actuación, el futuro
de la cooperación transfronteriza se presenta incierto, principalmente por su
excesiva dependencia de los recursos financiaros externos, y ante la probable reducción de los fondos europeos en favor de la integración de los países
del este de Europa (Hernández Martínez, et al., 2005: 341 y ss.).
En la Raya luso-española el paso de la frontera ya no se ve entorpecido
por el filtro de las aduanas ni por los servicios de vigilancia, aparentemente
inexistentes; pero en la Raya no sólo persiste sino que se ha intensificado la
1040

Acuerdo para la supresión de los controles aduaneros en las fronteras internas de la
Unión Europea y el establecimiento de la libre circulación de personas y mercancías. El
primer acuerdo fue firmado el 14 de junio de 1985; fue ratificado el 19 de junio de 1990 y
entró en vigor en 1995. España y Portugal firmaron juntos el Acuerdo el día 25 de junio de
1991. Como consecuencia se suprimieron las fronteras interiores de los estados signatarios
y se creó una sola frontera externa donde las comprobaciones para de la inmigración el área
de Schengen se realizan mediante un solo sistema de reglas.

1041

Nombre vulgar con el que se suele hacer referencia a los habitantes de la Raya, tanto de
la parte española como portuguesa.
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frontera policía, mejorándose significativamente los medios y la coordinación entre los cuerpos de vigilancia dispuestos por ambos países. Todavía se
levantan, circunstancialmente, dispositivos de control en las inmediaciones
del límite fronterizo, incluso excepcionalmente se han restablecido los puestos aduaneros – Copa de Europa de Fútbol-. No obstante, el grueso de los
efectivos y de los recursos se ha desplazado hacia las fronteras exteriores de
ambos estados; centrados ahora más en la vigilancia de las costas, por donde
suelen arribar importantes alijos de droga procedentes de América Latina –
costa atlántica- y numerosas pateras1042 abarrotadas de emigrantes, principalmente magrebies y subsaharianos –costa mediterránea e Islas Canarias-.
En los últimos años, y especialmente durante el 2005, la frontera suroccidental de la península ibérica se ha convertido en un bastión prácticamente
inexpugnable para los inmigrantes sin papeles, procedentes del Magreb y de
algunos países de África Occidental. En este sentido, los sofisticados dispositivos integrados en el Servicio de Vigilancia de las Fronteras Exteriores –
SIVE- y las barreras de control fronterizo dispuestas alrededor de Ceuta y
Melilla, ya no tienen nada que envidiar a los instalados en otras fronteras
blindadas del mundo.
En la Raya con Portugal, el desmantelamiento de las aduanas y la articulación de una política de colaboración institucional, se ha visto acompañada
por un considerable incremento de los flujos de mercancías, personas y capitales a través de la frontera. Dicha política abarca actualmente numerosos
campos de cooperación, desde la construcción de grandes redes e infraestructuras que benefician a ambos países: plataforma digital terrestre, tren de
alta velocidad, puentes, autovías..., hasta la política cultural y el esbozo de
estructuras administrativas conjuntas -asociación transfronteriza para la explotación de la presa de Alqueva-. Estos macroprocesos de integración supranacional, sufragados con fondos europeos, han desarticulado eficazmente
el sistema tradicional de relaciones transfronterizas, basado en una complementariedad simétrica (Uriarte, 1994); sin embargo, no parece que hayan
producido una merma significativa de la identidad cultural ni un mayor entendimiento entre las poblaciones ubicadas a uno y otro lado de la antigua
frontera (Calvo Buezas, 1997).
5.22.4. Relaciones fronterizas y transfronterizas.

En el ámbito de las interacciones sociales, la frontera ejerce una considerable influencia sobre las agencias –personas- al nivel de su vida cotidiana,
aunque de manera muy dispar. Como decíamos anteriormente, el abanico de
posibilidades, oportunidades y obstáculos que generan las fronteras depende
1042

Embarcaciones de poco calado que usan los inmigrantes parar arribar alas costas europeas, procedentes de África. Estas embarcaciones zozobran con facilidad y propician las
muertes por ahogamiento d elos inmigrantes ilegales.
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en gran medida del ámbito normativo -leyes y normas generales y otras específicas sobre las fronteras- el cual está a su vez mediatizado por contextos
más generales. No obstante, dicha influencia no es determinante, pues permite que a lo largo de una misma frontera se desarrollen espacios interactivos de características y connotaciones muy diferentes. Existen otros factores
que, probablemente, han causado y seguirán ejerciendo un influjo considerable sobre la naturaleza y el nivel de interacciones específico, que se dan
en un espacio-tramo de frontera y en un momento histórico determinado;
entre dichos factores están: la ubicación geográfica de los enclaves fronterizos respecto de las principales vías de comunicación –corredores transfronterizos-, la existencia de recursos naturales infraexplotados, la generación de
nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, el estatus socioprofesional de las
personas residentes, el efecto reclamo en consonancia con la mejora de los
sistemas de transporte y comunicación, la existencia o no de redes parentelares extensas y solidarias, la oferta lúdica, comercial, etc.
En la misma Frontera y en los espacios inmediatamente adyacentes se
suele generar un cúmulo de actividades económicas importantes, incluidas
en su mayor parte en los subsectores del turismo, la restauración, el comercio, las finanzas y el transporte. En la Raya, la libertad de tránsito de personas y mercancías ha favorecido el establecimiento de grandes centros comerciales en las inmediaciones de la frontera, a los que acuden españoles y
portugueses para abastecerse de un gran número de productos de todas clases. La mayoría de las grandes superficies están ubicados en las ciudades de
la parte española; y aunque algunas están bastante retiradas de la Raya, suelen atender a una importante clientela procedente de Portugal.
5.22.5. Socioeconomía de la Frontera.

Los espacios fronterizos de España con Portugal se han caracterizado
históricamente por haber desarrollado una economía de subsistencia, basada
en explotaciones agrícolas y ganaderas de baja rentabilidad y carácter extensivo. La socioeconomía de la frontera se ha transformado profundamente
debido a la incidencia de numerosos factores, sobre todo externos, ajenos en
su mayor parte a la dinámica propia de los espacios fronterizos. La economía básica, de subsistencia, asentada sobre el sector agroganadero, el cultivo extensivo y la gran propiedad –dehesas-, característica de una gran parte
de la Raya Ibérica, inició en la década de los años cincuenta del pasado siglo un amplio proceso de cambios, inducidos por el contexto surgido tras la
finalización de la Segunda Guerra Mundial y la necesaria adaptación de los
países ibéricos a la nueva situación. Los sucesivos planes de desarrollo,
acometidos por los gobiernos de Franco en España y de Salazar, en Portugal, favorecieron la emigración desde las áreas rurales superpobladas del interior hacia las ciudades de la costa, los principales polos de desarrollo industrial y hacia el extranjero. De manera que en poco más de dos décadas, la
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Raya Ibérica perdió más de la mitad de sus efectivos poblacionales, precisamente aquellos que eran más jóvenes y estaban en mejores condiciones
para trabajar.
Desde el punto de vista socioeconómico, la franja fronteriza sigue dependiendo, en gran medida, de las decisiones que adoptan agentes ajenos y
alejados de la zona. La integración de España y de Portugal en la Unión
Europea ha afectado considerablemente a la economía de ambos países en
general y de la Raya Ibérica en particular. La aplicación de la Política
Agrícola Comunitaria –PAC- ha supuesto una merma considerable en la
importancia relativa de dicho sector y ha transformado las tradicionales
relaciones comerciales en la frontera (Uriarte, 1994). En la Raya, la política
ancestral de distanciamiento entre ambos países, reflejada en la tradicional
restricción de los flujos comerciales transfronterizos y en la consiguiente
proliferación del contrabando (Medina, 2003), ha dado paso a una
progresiva apertura comercial entre los dos países, intensificada desde
mediados de los años setenta del pasado siglo XX, coincidiendo con el fin
de las dictaduras de Franco –en España- y de Salazar –en Portugal-, hasta
alcanzar la casi completa liberalización de todos los intercambios tras la
puesta en marcha del Acuerdo de Schengen. Esto ha favorecido
considerablemente el incremento de los contactos empresariales, de los
flujos de capital y los movimientos de bienes y personas. Siguiendo una
tendencia general referida al conjunto de ambos países, la economía de la
Raya ha girado paulatinamente hacia el sector servicios, el cual aporta
actualmente más del 65% del valor añadido bruto –VAB; no obstante, la
importancia del sector agroganadero sigue siendo grande, pues a pesar de
que estas actividades sólo representan el 9% del VAB generado en la
frontera, están más de cinco puntos por encima de la media ibérica referida
al sector, establecida en el 3,5% del VAB.1043 Aunque no han
desaparecido del todo las trabas al libre establecimiento y a los intercambios
con el otro país, ya que persisten algunas dificultades administrativas para el
transporte de mercancías, matriculaciones de vehículos, declaraciones de
renta, pago de impuestos, etc., podemos afirmar en sentido lato, que la
antigua frontera económica y comercial entre España y Portugal ya no
existe, pero persiste un sentimiento de identidad diferenciada, incluso
distante, a ambos lados de dicha frontera y muchos conjuntos de relaciones
todavía se rompen en ella; como por ejemplo las infraestructuras comarcales, las redes eléctricas, telefónicas, los servicios sociales y asistenciales,
etc.Los principales flujos económicos entre España y Portugal no proceden
de las regiones fronterizas, sino de otras regiones ricas del interior, princi1043

Actualmente, la Raya Ibérica sólo aporta el 7,7% del producto interior bruto –PIB- de
ambos países. Cfr. Machorra y Cano, 2005: 26 y ss.
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palmente de Cataluña y Madrid -en el caso de España- o del litoral –en el
caso de Portugal-, sobre todo del distrito de Lisboa Vale do Tejo y de la
subregión norte. No obstante, el comercio entre regiones fronterizas es intenso y reviste una notable importancia para la economía regional, especialmente para algunas subregiones del interior, como en la provincia de
Badajoz –España-, donde el comercio con Portugal representa más del 60%
de todas sus exportaciones y supera el 50% de sus importaciones (Caetano
et al., 2005: 315 y ss.).
5.22.6. Mercado de trabajo fronterizo y transfronterizo.

En la Raya Ibérica, las tasas de actividad y de ocupación son ligeramente
inferiores a las de los respectivos países, siendo mayores, en consecuencia,
las tasas de paro registrado en esta región fronteriza. No obstante, se aprecian notables diferencias a uno y otro lado de la frontera, así como entre las
diversas áreas fronterizas. Encontramos mayores tasas de ocupación y menos desempleo en la parte portuguesa de la frontera. Esta evidencia estadística se contradice sin embargo, con la realidad del mercado de trabajo en la
frontera, en el sentido de que los principales flujos de trabajadores transfronterizos vienen desde Portugal hacia España y no a la inversa, como cabría esperar según las cifras macroeconómicas. La mayor parte de dichos
flujos -por otra parte de escasa entidad- parecen ser de carácter estacional y
se concentran en las campañas de recolección agrícola, así como en trabajos
temporales en el sector de la construcción. En algunas ciudades del interior,
como es el caso de la ciudad de Badajoz –en España- la afluencia de mujeres portuguesas que se ofrecen como trabajadoras del hogar es importante.
Por el contrario, los movimientos de trabajadores españoles hacia Portugal
son mucho menos relevantes y de naturaleza diferente, centrándose, casi exclusivamente, en el sector servicios, y especialmente en el subsector sanitario. Por otra parte, constatamos mayores tasas de actividad económica y niveles ocupacionales, así como una mayor diversificación de actividades, en
las comarcas litorales -Raya Norte y Raya Sur-; en consecuencia, las comarcas interiores de dicha frontera, especialmente la Raya Centro Norte y Centro Sur españolas son las que presentan los peores niveles de ocupación y
actividad (Galego et al., 2005: 83 y ss).
5.22.7. Fronteras intangibles: imágenes y realidades.

El territorio fronterizo y el transfronterizo, a medida que se constituyen
como tales, pasan a formar parte estructurante de la memoria individual y
colectiva, conformando un soporte para la convivencia y para la representación, sobre el que se asientan, se crean y se recrean los referentes de la identidad. Esta aprehensión y manipulación simbólica del espacio en la frontera,
resulta particularmente interesante para adentrarnos en los aspectos inmate-
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riales del fenómeno, en ese rellano cargado emocionalmente que nos remite
a los procesos de identificación individual y colectiva.
La Raya de Portugal no ha sido históricamente un lugar especialmente
atractivo; prueba de ello son los diferentes apelativos con los que aún se la
denomina: la costa del luto, el telón de corcho, el muro ibérico, la frontera
del subdesarrollo...(Pintado García y Barrenechea, 1972). En la Raya, dado
su carácter inestable y belicoso, los primeros asentamiento de colonos tras la
reconquista, tuvieron que ser reforzados con fueros especiales y cartaspuebla que otorgaban privilegios a quienes decidieran asentarse en estas
apartadas comarcas (Bernal, 1998). Dicha frontera ha servido además como
lugar-refugio para numerosos personajes singulares: forajidos, disidentes
políticos... y otros fuera de la ley, quienes han encontrado en estos espacios
liminares un lugar apropiado para el desarrollo de sus actividades marginales y de su singular vida.
5.22.8. Fronteras étnicas, lingüísticas, religiosas, simbólicas...

En la Raya, la lengua constituye un elemento diferenciador fundamental,
y ello es así, pese a que existen numerosos fenómenos de hibridación, diglosia y singularidades lingüísticas -el barranqueño, la fala, el mirandés, etc.en determinados enclaves de la frontera. En la frontera existen además mezclas originales de uno y otro idioma –el portuñol- aunque la presencia y la
utilización de este lenguaje de intermediación no se encuentran igualmente
repartidas por todos los espacios de frontera, ni tienen la misma incidencia
en unas y otras capas de la sociedad. En la Raya, quienes más utilizan este
lenguaje híbrido parecen ser los visitantes ocasionales que provienen de regiones alejadas de la frontera; mientras que los rayanos tienden más a expresarse en su idioma materno o bien en el idioma del otro. En algunas apartadas aldeas españolas de la frontera -Jola, La Fontañera...- los naturales
suelen expresarse en el idioma del otro –en portugués- pero cuando reciben
visitas de españoles, les hablan en su mismo idioma –en castellano o español-. Curiosamente, en la Raya, quienes hablan corrientemente los dos
idiomas -español y portugués- suelen ser las personas de extracción humilde
y bajo nivel de educación formal.
Actualmente, el uso del idioma portugués en España y del castellano en
Portugal se ve reforzado por una política de aproximación cultural entre
ambos países, que favorece la expansión y el aprendizaje del idioma del
otro. En este sentido, son numerosas las muestras de apoyo a dichas políticas. La presencia y el intercambio entre las principales instituciones representativas del idioma y la cultura de los respectivos países -Instituto Camoens, en el caso de Portugal e Instituto Cervantes, en el caso de Españareforzará esa tendencia hacia el entendimiento mediante la difusión de la
propia lengua y de la cultura en general.
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Otro elemento diferenciador importante es la religión y sus prácticas asociadas. En la Raya dicho elemento no parece jugar en la actualidad un papel
tan relevante como lo tuvo en el pasado, cuando la frontera estaba poblada
por árabes y sobre todo por judíos que, huyendo de la expulsión, encontraron refugio en estas apartadas comarcas fronterizas. Las prácticas religiosas
de una y otra parte de la Raya son similares, pues se desarrollan en la misma
rama del cristianismo –el catolicismo-, compartiendo la mayoría de los rayanos, básicamente, las mismas creencias y rituales, dándose incluso una
cierta integración transfronteriza en la veneración de imágenes y lugares de
culto.
En la frontera proliferan las imágenes de las respectivas nacionalidades,
destacando entre todas ellas la bandera nacional. Además de las respectivas
banderas nacionales se encuentran por doquier otros elementos identitarios
importantes como los atuendos, la música, la gastronomía, las fiestas, etc.
En la Raya, las historias nacionales, ejerciendo su particular violencia simbólica (Bordieu y Passeron, 1977), proporcionan numerosos referentes de la
identidad nacional, poblada por reyes fundadores, conquistadores, políticos,
militares, literatos, etc. Sirvan de ejemplos escogidos las figuras de Alfonso
X el Sabio, Afonso Henriques, Don Dinis, los Reyes Católicos, Vasco de
Gama, Cristóbal Colón, Luís de Camoens, Miguel de Cervantes...; personajes que configuran un corpus diferenciado de iconos que condensan la propia identidad y que, transmitidos por una educación sesgada, sirven tanto
para reforzar la propia identidad como para aumentar la distancia simbólica
respecto de los otros (De la Torre et al., 2001).
5.22.9. Identidad fronteriza: cultura de frontera o frontera cultural.

Consideramos que cualquier clasificación cerrada y generalizada sobre
los contenidos y/o los procesos en torno a la identidad fronteriza violenta y
reifica la realidad, especialmente si nos referimos a los aspectos intangibles
relacionados con la cultura de la frontera. Ateniéndonos a la realidad, debemos poner de manifiesto la fluctuación de elementos y la complejidad de
los procesos de interacción que conforman una situación en un momento
histórico determinado. Pretender construir una sola identidad cultural para
toda una frontera parece, en principio, un despropósito, ya que probablemente existen variaciones significativas de dicha identidad en uno u otro
tramo, a uno y otro lado de una misma frontera e incluso dentro de la misma
ciudad y entre la misma gente (Alegría, 2000: 99 y ss.). Es más, probablemente la identidad fronteriza se teje, como en todas partes, mediante un juego de diferenciaciones y oposiciones, muchas de las cuales se dan con el vecino más inmediato que no tiene porqué ser siempre ni necesariamente el
del Otro lado de la frontera. Nos referimos con esto a la existencia de identidades múltiples: personales, locales, regionales, nacionales y a los procesos de superposición, articulación, desarrollo y evolución de dichas identi-
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dades. En este sentido, encontramos una gran complejidad acentuada por la
presencia de fenómenos ambiguos, dinámicos y polivalentes, como es el caso de muchos pacenses -habitantes de la ciudad de Badajoz, en España- muchos de los cuales se sienten más cercanos de sus vecinos portugueses que
de los emeritenses –habitantes de la ciudad de Mérida, en España- con los
que tradicionalmente han mantenido una relación de distanciamiento y confrontación identitaria, sin considerarse por ello menos españoles o extremeños.
Algunos autores defienden la existencia de una cultura de frontera en la
Raya luso-española. Dicha cultura estaría caracterizada por “una fluida
permeabilidad sociocultural que estructura una fuerte interdependencia simétrica [asentada sobre] relaciones de complementariedad e interdependencia” (Uriarte, 1994). Aunque en principio existen manifestaciones que
avalan tal aseveración, consideramos que el concepto de cultura de frontera
debe incluir más que meras relaciones de complementariedad e interdependencia. Una cultura o subcultura de frontera debe contener una serie de
elementos distintivos, específicos, que la diferencien significativamente de
las culturas matrices y debe ser, además, percibida desde dentro y desde fuera de su ámbito territorial, en su especificidad, tanto por los sujetos que
forman parte de ella como por los demás (Barth, 1976).
En la Raya, aunque encontramos símbolos identitarios referidos a las respectivas nacionalidades, así como una cierta hibridación que se refleja en
varios frentes o dimensiones de la realidad, tales como la existencia de redes
parentelares transfronterizas, la participación en fiestas y celebraciones del
otro lado, los fenómenos de diglosia, el parecido modo de realizar las construcciones, los lugares de culto compartidos, la semejanza en los modos de
vida, etc, echamos en falta la existencia de elementos identificativos diferenciales, propios y exclusivos de la cultura rayana; tampoco parece evidente la existencia de un sentimiento explícito de pertenencia, de ser fronterizo, de esforzarse por querer serlo. Los habitantes de la Raya suelen ser etiquetados por el resto de la población, mediante ciertos vocablos, acuñados
expresamente para referirse a ellos. En la Raya, la palabra rayano no entraña un sentido peyorativo. Los rayanos son percibidos como tales más por la
gente de fuera que por ellos mismos; y a pesar de haber estado más condicionados por la existencia de la frontera política que el resto de los nacionales de ambos países, no parecen haber desarrollado símbolos identitarios
propios y tienden a reacomodar su identidad social a las identidades locales
y nacionales respectivas.
5.22.10. Experiencias de vida: agencias y existencias.

Las experiencias vitales de los sujetos que viven y/o transitan por los espacios de frontera son dispares y varían significativamente en función de
variables tales como la nacionalidad, la clase social, la profesión u ocupa-
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ción habitual, el sexo, la edad, el color de la piel, el nivel educativo, etc. Pero independientemente de tales variaciones, las personas que habitan estos
espacios fronterizos presentan características singulares que las diferencian
del resto de los naturales de sus naciones respectivas. Muchos habitantes de
la frontera desarrollan personalidades e historias de vida híbridas, transculturales, fraccionadas en múltiples experiencias transnacionales y, paradójicamente, marcadas por un acusado sentido de pertenencia a un solo país y a
una sola cultura. Curiosamente, el sentimiento de identidad nacional se refuerza por la mayor interacción con el Otro, el cual denota una figura esencialmente ambigua, pues es percibido a la vez como un problema y como
una oportunidad (Bustamante, 1997: 311 y ss.).
En la Raya encontramos personajes singulares cuya existencia está configurada por tránsitos hacia uno y otro lado de la frontera, frecuentes o más
espaciados, por motivos laborales u otros; agencias que han hecho de la
frontera un medio y un modo de vida, que se han construido a si mismas en
torno a las posibilidades que les ofrece la frontera: comerciantes, contrabandistas, transportistas, intermediarios, agentes de cambio, policías...; igualmente encontramos a muchas personas limitadas por la frontera, para las
que resulta ser una barrera contra la que no pueden, no quieren y/o no saben
luchar; pero incluso en estos casos, la frontera genera intersticios, lugares
intermedios que permiten la interacción y la configuración de nuevas identidades personales y colectivas (Valenzuela Arce, 1998: 105). A través de las
innumerables experiencias que acontecen, de manera constante, en estos espacios singulares, la frontera aparece integrada en el imaginario y en la rutina de la gente como algo dado, como algo con lo que es preciso aprender a
vivir, tal como acontece con otras fronteras que forjamos y padecemos, en la
práctica en común de nuestra vida cotidiana.
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5.23.- JEREZ DE LOS CABALLEROS: AGUA, SALUD Y CULTURA
Autores: Postigo S*, Gil G*, Vidal I*, Durán N*, Rodríguez FJ*,
Pérez A**.*Departamento de Enfermería. Universidad de
Extremadura. **Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio. Universidad de Extremadura. spostigo@unex.es
Resumen:

Son fundamentalmente, las propiedades sanadoras o medicinales las que
convierten a las aguas que curan en objeto de veneración especial, hacia el
que se dirige el sentimiento religioso popular expresado en: ermitas y santuarios, imágenes, dedicatorias, oraciones, ritos y ceremonias o bien la denominación que hace referencia a sus cualidades. Salvadora Haba y Victoria Rodrigo describen en Extremadura 94 lugares con aguas mineromedicinales repartidas por toda la Geografía Extremeña y 69 poblaciones con antecedentes de fuentes, balnearios o baños.
Las virtudes curativas del agua se contemplaron ya desde la época antigua, recurriendo el hombre a los medios a su alcance para combatir sus dolencias. Esta situación ha dado lugar a la distinción de aguas especiales que
se mantienen inalteradas hasta nuestros días, ya sea por la continuidad y beneficios derivados de su uso como por la sacralización de que ha sido objeto
el lugar, atribuyéndose durante mucho tiempo los efectos benefactores de
las aguas a la esfera de lo milagroso y supersticioso.
Existen varias características que han llevado a considerar estas aguas
como especiales tales como: su ubicación, entorno, lugar y forma de surgencia; sus aspectos externos: olor, color, sabor, textura, temperatura; componentes minerales, analizados o supuestos; elementos de tradición oral; leyendas paganas en torno al manantial; sacralización del lugar a través del
tiempo; adjudicación de un poder milagroso al agua; comprobación empírica de los efectos curativos sobre personas o animales.
En el año 1992 es realizado el “Proyecto de Investigación e Inventario de
las manifestaciones geotérmicas de Extremadura” en el que se inventarían
un total de 106 manifestaciones mineromedicinales, 55 en la provincia de
Cáceres y 51 en la provincia de Badajoz.
En la revisión realizada podemos concluir que en nuestra región existe
una riqueza importante de fuentes y manantiales que en su día fueron consideradas medicinales pero muchas de las inventariadas y otras que no lo están, están abandonadas y en muchos casos son desconocidas e incluso algunos casos son de carácter privado.
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Existe una importante riqueza regional tanto desde el punto de vista de la
salud, turístico, histórico y de la propia cultura popular y del patrimonio urbano que aún está por explorar.
Nuestra intención es hacer un estudio exhaustivo partiendo del realizado
por Salvadora Haba y Victoria Rodrigo que en nuestro caso iniciaremos en
Jerez de los Caballeros.
Palabras clave: Agua. Salud. Riqueza regional. Tradición. Cultura
popular.
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5.24.- FESTIVAL DE JUEGOS Y DEPORTES DEL MUNDO EN EL
WOMAD, INTERÉS COMO RECURSO EDUCATIVO EN EL
ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE
Autores: Adsuar Sala, J.C.; Arellano González, J. I.; Barbado
Murillo,F.D.; Chávez Martín A.; Gutiérrez Morán M.D.; Olivares
Sánchez –Toledo, P. R.
Resumen:

Desde 1982 se materializa en Cáceres la idea de Peter Gabriel de un festival que una todas las culturas. Esta cita intercultural no es otra que el Womad, cuyo objetivo es la unión, encuentro, fusión, interrelación e integración de la música y danzas de cualquier cultura, país y confín del mundo.
La visión multicultural de la sociedad está presente en cualquier actividad de este festival (Womad Cáceres) que alberga cualquier actividad alternativa que respete su naturaleza, se dan cita pues una infinidad de talleres
y actividades procedentes de todos los rincones del mundo.
Aprovechando la apertura del maravilloso evento surge en la edición de
1998, por iniciativa de ACCETTD y la UEX, el “FESTIVAL DE JUEGOS
Y DEPORTES DEL MUNDO” con el objetivo de presentar la gran variedad
de culturas de movimiento a través de juegos y deportes tradicionales de
países diferentes, fomentando la filosofía intercultural del WOMAD.
Este evento si bien reúne una infinidad de juegos y deportes, pude ser
aún más rico si diera cabida a modalidades deportivas y juegos adaptados a
participantes con discapacidades.

5.24.1. Objetivos

Los objetivos que pretendemos con el análisis del Festival de Juegos y
Deportes del mundo son los siguientes:
 Valorar la integración e interculturalidad en la formación deportiva a través de un festival de juegos y deportes del mundo.
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Exponer los objetivos buscados desde la perspectiva de la formación del monitor/colaborador en un festival de juegos y deportes
del mundo.
Valorar la consecución de los objetivos de formación desde la
perspectiva discente.
Ampliar la perspectiva y la oferta del festival con juegos y deportes que representen al colectivo con discapacidad.

5.24.2. Análisis de los juegos y deportes del mundo en el festival
Womad como herramienta de educación e integración

En la actualidad, debido a la alta mediatización e intereses comerciales y
económicos, es casi imposible hablar de deporte como herramienta de integración en valores absolutos. La multitud de eventos realizados, la infinidad
de competiciones, ligas y el sistema actual deportivo gubernamental hacen
que incluso los educadores tengan problemas para enfocar de manera correcta el tratamiento deportivo y el fomento adecuado de los valores que este implica.
El festival de juegos y deportes del mundo en el WOMAD Cáceres supone una de esas ocasiones en las que la tradición y el deporte se fusionan, la
integración y la participación son la misma cosa, cualquier participante tiene
cabida. Pocas veces puede verse una mezcla de culturas deportivas materializada en más de 60 juegos y deportes de todo el mundo, funcionando como
un engranaje que parece llevar toda la vida.
5.24.3. Multiculturalidad y deporte.

La Fundación Womad se define como “una organización solidaria al servicio de la diversidad y de la tolerancia, potenciando la difusión musical
como eje de comunicación entre las diversas culturas del planeta y ayudando al desarrollo de los países más desfavorecidos”*. Su principal objetivo es
"promocionar, mantener, mejorar e incentivar la educación de las culturas
del mundo y la educación multicultural". A lo largo de sus múltiples celebraciones, Womad Cáceres ha ido creciendo y haciéndose eco de diversas
actividades que ayudan a cumplir con su objetivo, entre ellas se ha abierto
camino el Festival de Juegos y Deportes del mundo.
Este festival tuvo su aparición en la edición de WOMAD Cáceres de
1998, y quizá con un enfoque “off topic”, pero desde entonces ha ido creciendo en popularidad y participación llegando a convertirse en uno de los
acontecimientos estandarte en cuanto a fusión de juegos y deportes se refiere de los celebrados en la comunidad Extremeña.
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Centrándose en el deporte, juegos y actividad física para todos, su objetivo es dar a conocer la gran variedad de culturas del movimiento en el mundo a través de juegos y deportes de países diferentes. Permite participar a
todo aquel que lo desee, no importando su edad, sexo, cultura o capacidad
motriz, pidiendo como único requisito “ganas” de participar y pasarlo bien.
Ofrece una práctica lúdico-recreativa de las actividades deportivas y conecta
con la filosofía multicultural y de tolerancia del WOMAD.
Las cerca de 60 actividades que se proponen entre juegos y deportes de
todo el mundo suponen una manifestación y un homenaje casi inigualable a
la multiculturalidad e integración que se debe fomentar en cualquier ámbito,
entre ellos el deportivo.
5.24.4. Objetivos en la formación del profesional de la motricidad

Siguiendo a Nasser (1992, 1995 y 1996) encontramos los siguientes objetivos en la formación del profesional de la motricidad





Conocer, analizar y justificar los contenidos de deporte para todos.
Adquirir conocimientos, destrezas y capacidades para el desarrollo de ofertas de deporte para todos.
Planificar y ofrecer el deporte según las necesidades del grupo en
cuestión.
Conocer supuestos organizadores y condiciones del deporte para
todos y transformarlas en ofertas de deporte.

5.25.5. Aspectos que tuvimos en cuenta a la hora de llevar a cabo los
“deportes del mundo”.

Para la estructuración de los contenidos combinamos los siguientes ámbitos (Nasser 1992, 1995 y 1996):
1. Ámbito relacionado con personas.
2. Ámbito relacionado con movimientos y deportes
3. Ámbito relacionado con la edad
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Pasemos a ver más detenidamente los objetivos que perseguimos en cada
ámbito1044:
1.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Ámbito relacionado con personas :
Conocer pretensiones éticas en el deporte ("fair play", "doping" etc.)
Observarse a sí mismo y adaptar su conducta a los demás
Guiar grupos, percibir procesos grupo-dinámicos y reaccionar adecuadamente
Conocer y considerar intereses de movimiento y de deporte específicos de los sexos
Adquirir seguridad en el tratamiento con otras personas y en diferentes situaciones deportivas de acción
Conocer tareas, problemas y organizaciones de deporte
Convencer, cuidar y promover participantes
Conocer y considerar interdependencias entre deporte y medio ambiente
Conocer y considerar principios de la seguridad en el deporte
Conocer posibilidades de la formación continua

2. Ámbito relacionado con movimientos y deportes:
9 Conocer, probar y cambiar estructura, función y significado de ofertas seleccionadas de movimiento.
9 Conocer Juegos y deportes.
9 Conocer y utilizar las reglas, los aparatos deportivos y las instalaciones deportivas, cambiarlos según los grupos correspondientes y considerar determinaciones de seguridad
9 Planificar y gestionar ejercicios y juegos específicos del deporte para
todos
9 Desarrollar y cuidar grupos de deporte para todos
9 Disponer de múltiples experiencias deportivas
3. Ámbito relacionado con la edad:
9 Conocer situaciones de vida y los intereses del grupo enfocado y
considerar las interpretaciones específicas de los sexos

1044

En negrita: Objetivos más vinculados con la interculturalidad
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9 Conocer tareas, cargas y posibilidades específicas según estado de
desarrollo y sexo
9 Desarrollar y gestionar ofertas lúdicas deportivas según edades
9 Facilitar el acceso a actividades físicas regulares
RELACIÓN DE LOS PAÍSES Y DEPORTES PRESENTES EN EL
FESTIVAL A LOS LARGO DE TODAS LAS EDICIONES DE “JUEGOS Y
DEPORTES DEL MUNDO” 23 PAÍSES Y 76 DEPORTES/JUEGOS.
(ORDENADA POR NÚMEROS DE DEPORTES REPRESENTADOS Y
ORDEN ALFABÉTICO)
España (34)
Japón (7)
Australia
(1)
AIKIDO
BOOMERANG
BILLAR ROMANO
JIU-JITSU
Brasil
(1)
BOLO LEONES
JUDO
CAPOEIRA
BOLOS
KARATE
Corea
(1)
BOMBILLA
ORAGAMI
TAEK-KWON-.DO
CALICHE
SAMBO
CALVA
SUMO
CARRERAS DE
Alemania
(5) Dinamarca
(1)
SACOS
FAUSTBALL
STIHLE PALLES
CASTILLOS
FINGERHAKEL
Escocia
HUMANOS
HUFEISENWERFEN
LUCHA ESCOCESA
CESTA PUNTA
RHÖNRAD
Grecia
(1)
CHAPAS
TORWANDSCHIESSEN
NUNCHAKUS
CHITO
Gran
Bretaña
(4) India(1)
CHUECA
BOXEO
YOGA
COMBA
CRICKET
Indonesia(1)
CUADRIGAS
CROCKET
SEPAK TAKRAW
ROMANAS
RUGBY
FRONTENIS
China (3)
Islandia
(1)
GARROTE
COMETA
GLIMA
ARAGONES
OIG´ONG
Italia
GURRÍA
TAI CHI CHUANG
TAMBURELLO
HERRÓN
Estados
Unidos
(3) Malasia
(1)
INQUILINO
AMERICAN FOOTBALL SEPAKTAKRAW
LANZAMIENTO DE BASEBALL
BARRA
LACROSSE
LLAVE
Francia
(2) Siria
(1)
ASTURIANA
BOULE
HAMAMA
LOKOTXAS
LUCHA GOURENT
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LUCHA CANARIA
Holanda
(2) Tailandia
(1)
LUCHA LEONESA
BALONKORF
BOXEO TAI
PALETA GOMA
FIERLJIPPEN
PALO CANARIO
Portugal
(2) Turquía
(1)
PELOTA MANO
GALHOFA
LUCHA DE ACEITE
PEONZA
MALLA PORTUGUESA
PETANCA
POLICÍAS Y
LADRONES
RANA
SOGATIRA DE
CUATRO
TXINGAS
ZANCOS
Tabla I. realizada a partir de las programaciones del festival WOMAD Cáceres del año 1998 al 2005. En todas las ediciones se cuentan por decenas la oferta de deportes, siendo en el WOMAD 2000 la mayor oferta, llegando a 68 deportes de 22 países distintos.

5.25.6. El cuarto y quinto ámbito surgido de las reflexiones discentes

En las funciones ejercidas durante nuestro periodo de monitor estuvieron
muy presentes todos los objetivos planteados por Nasser (1992, 1995 y
1996), si bien, el carácter intercultural del WOMAD hizo que prestásemos
especial atención a aquellos relacionados con el respeto mutuo, la atención y
convivencia con la diversidad. A partir de este momento, y dada las características especiales de este evento cuyo objetivo, como enunciamos en la introducción, es “la unión, encuentro, fusión, interrelación e integración de la
música, danzas y deportes de cualquier cultura y país, de cualquier confín
del mundo” planteamos desarrollar un cuarto ámbito que recogiese especialmente los objetivos de interculturalidad. Para ello nos servimos de las
ideas de Rigoberta Menchú1045 (2002) concretándolos para este evento en
particular, pero con posibles extrapolaciones a eventos similares en el ámbito relacionado con la interculturalidad1046:
1045

Estos objetivos nacen de las recomendaciones de Rigoberta Menchú Tum (Embajadora
de Buena Voluntad de la UNESCO), en cuanto a la formación intercultural de recursos
humanos y el área institucional en el capítulo “El sueño de una sociedad intercultural” del
libro Cinco ciudadanías para una nueva educación.
1046
“Los juegos y deportes del mundo como ejemplo de intelculturalidad e integración” VI
Congreso Internacional Educación Física e Interculturalidad. La integración a través del
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Incidir en la importancia del profesional de la motricidad en su
actuación con los medios de comunicación (radio, prensa y televisión), con motivo de un acto de estas características, para sensibilizar masivamente a la población sobre la importancia de la interculturalidad utilizando los juegos y deportes del mundo y educar
para la diversidad.



Propiciar el juego como espacio intercultural y en el caso especial
de los padres trabajar sobre su importancia* en la educación de
sus hijos.
Utilizar este evento como forma de que la interculturalidad no se
reduzca a la educación formal y “trascienda el ámbito pedagógico
para convertirse en una práctica social”.
Trabajar en la interculturalidad para intercambiar experiencias,
discutir avances y desarrollar estrategias conjuntamente.
Formar profesionales que puedan tomar parte activa en equipos
interdisciplinarios y multiculturales para la elaboración de materiales y experiencias educativas.





5.25.7. El quinto ámbito se basaría en experiencias como la llevada a
cabo por reina (2003)

En relación a la integración en el festival de juegos y deportes practicados por discapacitados, la participación e interacción de personas con y sin
discapacidad, podría mejora de la autoestima o incrementar la aceptación
social (Lindstrom, 1992 citado por Reina, R. 2003), gracias a la naturaleza
cooperativa e igualitaria en la participación de los dos colectivos del festival
supone un beneficio mutuo. Además, el contacto entre personas con y sin
discapacidad, caracterizado por una actividad cooperativa, interacción personal, beneficios mutuos e igual estatus durante la actividad, puede conllevar a una mejora de las actitudes. Por tanto, la experiencia directa entre personas con y sin discapacidad constituye la base para construir y cambiar
creencias y, por tanto, comportamientos (Hodge, Davis, Woodard & Sherril,
2002 citado por Reina, R. 2003).
En relación a lo que supondría mejorar las actitudes hacia las personas
con discapacidad Kowalski & Rizzo, 1996 citado por Reina, R. 2003) proponen 4 estrategias, dos de las cuales podrían verse contempladas en El Festival de Juegos y deportes: información, contacto directo con personas con

deporte. Universidad de Murcia. Marzo 2006.
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discapacidad, persuasión y experiencia vicaria (aprendizaje por modelado u
observación).
5.25.8. Conclusiones

Partiendo de una reflexión en la experiencia y participación en un acontecimiento de clara vocación multicultural e integracional podemos afirmar
que la intervención en el FESTIVAL DE JUEGOS Y DEPORTES DEL
MUNDO supone un avance en el conocimiento práctico de lo que conlleva
un hecho de tales características en la formación del profesional de la motricidad.
Pretendemos ampliar el corpus de conocimiento sobre este campo en aras
de conseguir en un futuro guías y manuales para la capacitación profesional
desde la perspectiva intercultural en la ciencia de la motricidad. Creemos
que esto sería una forma importante de consolidar el currículo formativo en
base al ideario de integración y multiculturalidad, especialmente a través de
festivales como el WOMAD.
Si bien el festival de juegos y deportes supone un encuentro de culturas
de movimiento de todo el mundo y una fusión de los mismos, la inclusión
de modalidades deportivas de colectivos discapacitados supondría aumentar
la riqueza del festival de manera muy considerable elevando la satisfacción
y vivencias de todos los colectivos participantes en él.
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5.25.- LA MISIÓN PEDAGÓGICA EN LA MARGEN IZQUIERDA
DEL TAJO
Autor: Antonio Miguel de la Cruz Solís, C. P. Luis de Morales de
Badajoz, acrusol@hotmail.com
Resumen:

Fundado en 1931 con los objetivos de ayudar a mejorar la enseñanza en
zonas rurales y hacer llegar la cultura a las más recónditas localidades de
España, el Patronato de Misiones Pedagógicas organizó a finales de marzo
de 1932 una visita a los pueblos del margen izquierdo del río Tajo, en tierras
cacereñas.
El reciente descubrimiento de parte de los materiales pedagógicos que el
Patronato dejó en Navas del Madroño (Cáceres) nos ha permitido, tras el estudio de material pertinente, reconstruir las actividades culturales más importantes que se realizaron por la Misión. Además, se describen los volúmenes y materiales encontrados así como el tratamiento bibliotecario al que
fueron sometido. Todo ello dentro del 75º aniversario de la creación de Patronato

5.25.1. Sentido y necesidad de las Misiones Pedagógicas.

El Patronato de Misiones Pedagógicas se creó el 29 de mayo de 1931,
cuando el primer gobierno republicano publicó el decreto 202, haciéndolo
depender del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Nacía como
elemento igualatorio, con el fin de acelerar lo que la educación logra lentamente, con la intención de elevar el nivel cultural y cívico de los españoles,
dirigido fundamentalmente a la población rural que vivía una alarmante situación de abandono; el nuevo régimen estima que ha llegado la hora de que
el pueblo se sienta partícipe en los bienes que el estado tiene en sus manos1047. Se pretende que la educación y la cultura dejen de ser bienes reservados a las clases privilegiadas y darles el rango de bienes sociales, con el
objetivo de paliar la desigualdad existente entre el mundo urbano y el rural,

1047

Decreto de 29 de mayo, por el que se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas.
Preámbulo. La Gaceta de Madrid, 30 de mayo de 1931. Pág. 1031-1032.
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ya que este último vivía en la miseria, no sólo económica, sino también cultural.
Para muchos esta falta de cultura, era la causa principal de muchos de los
actos violentos que se producían en diferentes lugares de país y no son pocas las voces que reclaman justicia social y cultural para las zonas rurales.
Por ejemplo el periodista republicano Fabián Vidal, tras los trágicos acontecimientos ocurridos en la población extremeña de Castilblanco, escribe: El
nuevo régimen ha de ir a esa otra España con generosidad y amor. Ha de
llevar a ellos pan, justicia, cultura, belleza, salud. Ha de elevar a la categoría de ciudadanos a sus pueblerinos ignaros y silenciosos, cuyo pesimismo
se incendia a veces y es como una llama devoradora. Ha de hablarles con
un lenguaje claro y justo que apague las demagogias, que extinga los aborrecimientos, que abra a la esperanza los corazones y las mentes a la luz
del ideal asequible. Y esto ha de hacerse pronto, muy pronto, porque el
tiempo apremia1048
Con esta idea se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas al que le será
encargado, además, llevar las ideas republicanas y democráticas por los pueblos más abandonados de España.
Apenas dos meses después de su creación, se nombran los miembros del
Patronato1049: Manuel Bartolomé Cossío será su presidente y estará ayudado, actuando como vocales, por Rodolfo Llopis, Marcelino Pascua, Francisco Bernés, Antonio Machado, Lucio Martínez Gil, Luis Bello, Pedro Salinas, Enrique Rioja, Juan Uña, Oscar Esplá, Ángel Llorca, José Ballester,
Amparo Cebrián y María Luisa Navarro; se nombra a Luis A. Santullano
secretario del mismo.
La idea de las Misiones Pedagógicas no era nueva. Durante los últimos
días de la Monarquía, la Orden de 6 de marzo de 1931, creaba una comisión
que debería organizar una misión que llevase a los maestros rurales los nuevos métodos pedagógicos de manera que permitiesen la mejora de la Enseñanza Primaria y, con ella, elevar el nivel cultural de país. La proclamación
de la II República el 14 de abril, tras la victoria de los partidos republicanos
en las elecciones municipales, hizo que el proyecto se abortase en principio.
La idea estaba ya en la Escuela Nueva1050, creada en 1910 y anteriormente en la Institución de Libre Enseñanza fundada por Salvador Giner de los
Ríos del que Cossío había sido colaborar y sucesor1051.
1048

VIDAL, F.. Las Siberias españolas. En: La Vanguardia de Barcelona del 5 de enero de
1932.
1049
Orden de 6 de agosto de 1931. La Gaceta de Madrid.
1050

Corriente pedagógica de inspiración socialista que pretendía lograr la
escuela unificada, obligatoria, gratuita y mixta.
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Para Cossío la clave de la modernización del país estaba en la mejora de
la Enseñanza Primaria, y para ello era necesario reforzar el papel del maestro, animándolo en su trabajo, mejorando su consideración social y renovando los métodos pedagógicos1052.
Así pues tres van a ser los objetivos principales de las Misiones Pedagógicas: Educar al pueblo en valores democráticos para lo que se organizaban
charlas y conversaciones sobre la Constitución, el sentido de la República,
de manera que hasta el último de los españoles dejara de ser súbdito y convertirse en ciudadano de hecho, con capacidad de participar en la actividad
política y en las instituciones. Era necesario “sacudir la modorra de la España rural. Había que conquistarla para la República. Levantar el espíritu
del ciudadano a fuerza de decirles lo que la República significa”.1053
El segundo objetivo era orientar en las nuevas corrientes pedagógicas a
los maestros rurales. Los misioneros visitaban las escuelas para conocer de
primera mano sus carencias, conocer la situación y personalizar los cursillos en los que se les hablaba de la Nueva Escuela, se daban a conocer los
principios de método activo y se enseñaba la forma de utilizar los materiales
escolares, tanto los existentes como los que la propia misión llevaba.
El otro objetivo era el fomento de la cultura entre el pueblo. Cada misión
se convertía “una escuela ambulante..., una escuela recreativa para todos,
chicos y grandes, hombres y mujeres, para los que pasan la vida en el trabajo”1054 pero sin intención dogmática, pues lo que había que hacer era “llevar
estos tesoros que tenemos, que los españoles tenemos. Quiero enseñárselos
a las gentes que no los ha visto nunca, porque también son suyos, pero en
absoluto quiero darles ninguna lección, sólo quiero que sepan que existen y
que, aunque están encerrados en el Prado, son también suyos1055. Se organi1051

Durante la dirección de Bartolomé Cossío, se consiguió implantar un sistema de enseñanza laico y de calidad para las etapas secundaria y universitaria. Su fracaso fue la Educación Primaria, donde no llegó a intervenir la Institución, pues hubiera supuesto una altísima
inversión en edificios escolares y en formación de maestros, además de tener que desplazar
a la iglesia católica del panorama educativo.
1052
Recuérdense los versos de Antonio Machado, como Recuerdo infantil que aluden a la
escuela como una institución gris y monótona.
1053
LLOPIS, R. La revolución en la escuela: Dos años en la Dirección General de Primera Enseñanza.. Madrid: Biblioteca Nueva, 2005
1054
Mensaje de Bartolomé M. Cossio con motivo de la primera Misión Pedagógica. Citado
en: TUÑON DE LARA, M. Historia de España. Vol. 11 La II República. Madrid: Historia 16 (Informaciones y revistas), 1976
1055 Mi experiencia en las Misiones Pedagógicas (1931-1936) con el Museo del Prado de
viaje por España. Citado en MARQUESÁN MILLAN, C. La obra de las Misiones Pedagógicas en Hijar. En: http://www.aragonesasi.com/historia/misionespedagogicas.php , visto
el 28 de octubre de 2005 [Citando las intenciones de Cossío al pensar en las misiones].
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zaban exposiciones de pinturas, audiciones musicales y conciertos, recitales
de poesías, representaciones teatrales, conferencia, proyecciones de cine y
de diapositivas, etc. dependiendo de las características de la localidad. Y,
por último, cuando la Misión acababa se entregaba la preciada biblioteca
popular. Una biblioteca de cien volúmenes en su mayoría para su lectura por
adultos (aunque se incluían libros para niños) que quedaba generalmente
depositada en la Escuela Pública a cargo de un maestro. Se incluía junto con
los libros, el papel para forrarlos, talonarios para formalizar el préstamo, fichas para realizar las pertinentes estadísticas e indicaciones para el cuidado
y mejor conservación de los libros. Así se crearon más de cinco mil pequeñas bibliotecas en la España rural, la mayoría instaladas en las escuelas,
aunque no faltaron en cárceles, cuarteles y algunas asociaciones culturales
no oficiales1056.
Para asegurar la continuidad de la labor del Patronato, se acostumbraba a
crear una delegación en la zona visitada, ya que se recorrían varias poblaciones en cada misión, cuyas cabezas visibles (presidente, secretarios, vocales) solían ser la de los maestros, médicos de los distritos, alcaldes y, en
ocasiones, sacerdotes1057.
5.25.2. Organización de una misión.

Para recibir una misión había que solicitarlo al Patronato. Cualquier persona o institución podía hacerlo. Los inspectores de Primera Enseñanza, los
consejos locales, miembros del Patronato fueron los que la solicitaron con
mayor frecuencia. Esta propuesta tenía que ir acompañada de un informe, lo
más explícito posible, en el que se diera cuenta de datos relativos a la situación del lugar, sus condiciones socio-económicas y culturales; las posibilidades de acceso al lugar, existencia de locales para las actuaciones, posibilidades de hospedaje, existencia o no de red eléctrica, etc.; con todos esos datos y con la disponibilidad del momento se elaboraba el plan de actuación,
eligiendo el personal idóneo, los temas a tratar y los medios que se debían
llevar. El personal colaboraba de forma libre y gratuita, lo que permitía a
las Misiones sobrevivir a pesar de contar con un presupuesto reducido que,
aunque fue creciendo hasta 1933, no hubiera bastado de haber tenido que
pagar a los misioneros 1058.
1056 JIMÉNEZ DE COSSIO, N. Cossío y las Misiones Pedagógicas. Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el día 6 de mayo de 2004. En:
http://ateneodemadrid.com/biblioteca_digital/folletos/Edpr-004.rtf (visto el 14 de octubre
de 2005)
1057 La misión pedagógica de 1934. www./http://inicia.es/de/manumostaza , visto el 15 de
febrero de 2006
1058
En 1931 contó con 350.000 pesetas.; en 1932, con 625.000; en 1933 fueron presupues-
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Al frente de la misión solía estar un personaje de renombre y justificada
fama cultural, quien, además de pronunciar el discurso de inauguración de
la misión, representaba al Patronato durante los días que durase la misma.
Las representaciones teatrales eran responsabilidad de Alejandro Casona,
que dirigía a un grupo de estudiantes universitarios para llevar a las plazas
de los pueblos obras de los autores clásicos españoles: Calderón, Lope de
Rueda o Cervantes. La música, segundo componente del El teatro del Pueblo, estaba a cargo de Eduardo Martínez Torner, que dirigía un coro igualmente formado por estudiantes. Sus actuaciones, por razones obvias, estaban limitadas a fines de semanas y periodos vacacionales1059. Si no era posible la actuación en vivo, Torner seleccionaba un número de discos que
eran reproducidos por una gramola en las sesiones dedicadas a la música.
En muchos casos, discos y gramolas, se quedaron junto con la biblioteca en
las escuelas y centros culturales para que el pueblo pudiese volver a oírlos.
Torner era acompañante habitual ya que así podría recoger muestras del
folklore. Tales muestras fueron ocasionalmente grabadas por el coro y
pasaron a formar parte de la colección.
Para las exposiciones de arte se contaba con reproducciones de cuadros
de Museo de Prado y grabados de Goya. Antonio Sánchez Barbudo, Ramón
Gaya, Rafael Dieste o Luis Cernuda eran los encargados de hablar sobre los
cuadros, de su época, de lo que había plasmado en ellos, de lo que representaban dentro del conjunto del la Historia del Arte.
Eran las proyecciones cinematográficas lo que llamaba poderosamente la
atención de los aldeanos. Se proyectaban películas ficción en las que los
cortos de Charlot eran siempre un éxito y reportajes, bien de producción
ajena, bien de producción propia. El cineasta Val del Omar1060, colaboró intensamente con el Patronato rodando más de cuarenta películas y realizando
tadas 800.000 y a partir de ese año la cifra comenzó a reducirse, coincidiendo con la entrada de gobiernos de la CEDA, más conservadores.
1059
BEESON, LIA. Autobiografía de Alejandro Casona. Visto el 24 de octubre en
http://www.alejandro-casona.com/vida.htm [El teatro de las Misiones Pedagógicas, el teatro del Pueblo, teatro y coro, lo formaban unos cincuenta muchachos y muchachas, estudiantes de las distintas universidades, facultades y escuelas. No cobraban nada, y además,
se llevaban la comida de casa.]
1060
José Val del Omar nació en 1904 en Granada, cineasta e inventor de artilugios para la
cámara como el objetivo de ángulo variable (antecedente del actual zoom) la pantalla cóncava o la imagen apanorámica. Su filmografía es una continua experimentación (véase su
“Tríptico elemental de España” rodada de 1963 a 1969), lo que lo mantuvo alejado de los
circuitos comerciales y en el punto de mira de la censura franquista. Murió en Madrid en
1982 en un accidente de tráfico cuando trabajaba su laboratorio Picto Lumínica Audio Táctil (PLAT) desarrollando experimentos artísticos – tecnológicos.
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las diapositivas que se utilizaban en las sesiones de proyección fija. Es el
caso del reportaje Estampa en el que Val del Omar resume la labor de los
jóvenes colaboradores de las Misiones Pedagógicas por los pueblos de España. Las más de cuatrocientas películas informativas con las que contaba el
Patronato servían para introducir un tema de discusión, ya fuera social, histórico, festivo o legal, de ahí que en la misión también colaborasen abogados.
La cuidada selección de los libros de la biblioteca era asunto de María
Moliner y de Juan Vicens, ayudados por el poeta Cernuda. El propio Cossío,
en ocasiones, aconsejaba la inclusión de algún título. La biblioteca estaba
compuesta por libros de ficción, siendo muy celebrados entre el pueblo los
de Verne, Swift, Tolstoy, Poe, los cuentos de los Grimm y los de Andersen;
así como obras de los españoles, estando Galdós, Varela, Cervantes o Quevedo entre los más solicitados. No se olvidaban obras de autores clásicos
grecolatinos como Sófocles u Homero. Se completaba la colección con libros de Agricultura, Ciencias de la Naturaleza e Historia. Para los niños,
una sección menos numerosa, se incluían adaptaciones de clásicos, biografías ejmplares y textos de apoyo escolar. No se olvidaban la poesía ni del teatro con obras de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o Pérez de Ayala.
El personal sanitario se encargaba no solo de realizar chequeos y alguna
operación poco compleja, también daba charlas sobre alimentación, sobre
higiene personal y enseñaba a paliar en lo posible las enfermedades endémicas yodando la sal contra el bocio o desecando humedales para combatir el
paludismo.1061
Además cada misión contaba con voluntarios que realizaban las funciones técnicas y de intendencia.
5.25.3. La Misión Pedagógica por los pueblos de la margen izquierda
del Tajo.

A finales de marzo de 1932, encabezados por la filósofa y profesora de la
Universidad Central María Zambrano, un grupo de misioneros parte de Madrid con destino a los pueblos de la margen izquierda del Tajo a su paso por
Extremadura, con ella van en el grupo, entre otros, Elena Felipe que representa al Instituto-Escuela, Antonio Sánchez Barbudo1062, entonces estudiante, además de médicos, profesores, maestros y otros profesionales habituales
1061

Hubo ocasiones en que se montaron comedores escolares y se enseñaron a las mujeres
a preparar recetas de cocina de bajo costo y alto poder alimentario.
1062
Escritor y periodista, profesor universitario y escritor exiliado en México y Estados
Unidos. Sánchez Barbudo estaba en esa época empleado en el Ministerio de Instrucción
Pública, su compromiso con la causa republicana le llevó a acompañar varias Misiones Pedagógicas.
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en la misión. Se les suman el Inspector de Enseñanza Primaria de Cáceres,
Juvenal de la Vega el director del Instituto Provincial de Higiene, Miguel
Orté, los profesores Eduardo Málaga y Julián Rodríguez Polo, médicos y
maestros de la provincia,...1063 Dado el conocimiento que tenía de la situación social y educativa de la zona, es fácil llegar a la conclusión que fuera el
inspector quien solicitase del Patronato la misión. Van a visitar desde el día
27 las localidades de Navas del Madroño, Garrovillas de Alconétar, Salorino, Herreruela y Piedras Albas. Todas, excepto Garrovillas, cumplen el requisito de ser menores de cinco mil habitantes1064 ya que para atender las
necesidades de las ciudades y pueblos mayores se creó la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros.
En la tarde del 27 de marzo, los misioneros llegan a Navas del Madroño
donde son recibidos por casi la totalidad de sus tres mil habitantes que les
ofrecen toda suerte de muestras de gratitud y entusiasmo. Los misioneros
hacen constar en el informe la inmensa voluntad que demuestran los vecinos
por saber, por conocer lo que ocurre en el mundo que les rodea y que hasta
ese momento les era prácticamente desconocido; pero también su enorme
grado de ignorancia. Una ignorancia más profunda que la falta de conocimientos, porque lo que “ignoran es toda esa serie de supuestos de nuestra
cultura, los cimientos que sustentan y hacen posible nuestro saber [...] de
ellos se recibe que falta el terreno común para entenderse; que no ha intelectualmente convicciones de donde partir”1065
En Navas del Madroño se habló apasionadamente de temas políticos, sociales y legales; y de salud, lo que justifica la presencia de los médicos1066.
Se proyectó la película “Granada” que iba a servir de introducción para
hablar del Descubrimiento de América, de la unificación de España y de los
Reyes Católicos, pero de reyes, ni de estos ni de ninguno, quisieron oír
hablar los habitantes de Navas. Además, en la sesión de recitado, tampoco
quisieron escuchar un romance dedicado a la Virgen María 1067.
Como era época escolar, no se pudo contar con la presencia del coro, por
lo que se recurrió a la gramola y los discos de pizarra para organizar audiciones musicales en las que se pudo oír el pasodoble dedicado al torero de
moda Fuentes Bejarano, la Jota Aragonesa de Enrique Granados y tangos,
1063

Misiones Pedagógicas. Septiembre de 1931 – diciembre de 1933. Informes. Madrid: El
Museo Universal, d. l. 1992
1064
MORA ALISEDA, J. Extremadura fin de siglo: estudio de sus 383 municipios. Badajoz: Hoy, diario de Extremadura, d.l. 2001.
1065
Misiones Pedagógicas. Septiembre de 1931 – diciembre de 1933. Opus cit. Pág. 37 [párrafo 3]
1066
Además del Mencionado director del Instituto Provincial de Higiene, también participó
el médico Antonio del Campo. Ibidem
1067 Ibidem. Pág. 37 [Párrafo 5]
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coplas, folklore nacional y extranjero, fragmentos de espectáculos musicales,... pero cuando sonó una grabación de canto gregoriano, el público lo
identificó con música eclesiástica y no quiso oírlo.
Se organizó un curso para los maestros y maestras de la localidad, siete
en total. Además de la teoría sobre la Escuela Nueva se les mostró el correcto uso del material de Metrología que llevaron y luego quedaron en las escuelas, las aplicaciones didácticas de la caja de cuerpos geométricos; sus
palabras fueron tenidas pues el día después de la partida de la Misión las
maestras “hablaron extensamente acerca de los métodos y procedimientos
empleados por los misioneros pedagógicos los cuales señalan nuevos rumbos en la educación e instrucción de los niños, acordando en todo lo que
sea posible acoplar a ellos los que hoy se emplean en beneficio de la enseñanza”1068.
El día 1 de abril los misioneros dieron por terminada su labor en las tierras del Tajo. Como era costumbre se hizo entrega de la biblioteca que fue
depositada en la escuela y se nombró su bibliotecario y gestor al maestro local don Eulalio Cruz1069. La misión había concluido.
5.25.4. Características de las colecciones y su tratamiento
bibliotecario

Casi setenta y cinco años después, en febrero de 2006, el director del Colegio Público “Nuestra Señora de la O”, José Antonio Gómez Tapia, decide
hacer una pequeña obra en una dependencia del centro. Tras un falso muro
aparece una estantería en la que se ubican los restos de los materiales depositados en la escuela por aquella misión. Aparecen junto a ellos otros elementos de fecha posterior, como un Quijote en dos tomos excesivamente lujoso para la humilde biblioteca del Patronato, o una “Historia de la Lengua
Española”, editada en 1938 o el libro titulado “La escuela rural” de 1946.
Igualmente una colección de láminas, con imponentes fotografías en blanco
y negro e ingenuas ilustraciones a color. Se trata de “El conferenciante escolar” de la editorial Seix y Barral que en unas láminas muestra una fotografía
del Alcázar de Toledo en ruinas tras la Guerra Civil. Junto a los libros, dos
álbumes de discos de pizarra que llevan grabado en la portada la titularidad
del Patrono y la gramola para reproducirlos; también se hallaron dos equi1068 Acta del día 2 de abril de 1932. Libro de actas de las escuelas de niñas de Navas del
Madroño.
1069 En el libro de actas de la escuela de niños, en la correspondiente al día 13 de mayo de
1933, podemos leer: “ que actúe en funciones de Secretario de la Junta de maestros D. Eulalio Cruz [...] siguiendo así mismo en sus funciones del Bibliotecario designado por el
Consejo Local, cargo que viene desempeñando con plausible acierto desde que funciona en
esta localidad la Biblioteca de las Misiones Pedagógicas.”
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pos de Metrología Escolar, así como una caja de cuerpos geométricos de características similares a los descritos en otras misiones1070. Desconocemos
qué pudo impulsar a esconder material tan diverso y de ideología tan distinta y la fecha en que se hizo, quizás fuera cuando el Ministro de Educación
pasó por el pueblo para inaugurar las nuevas escuelas1071 y ante la posibilidad de una inspección rigurosa se decidió esconder aquellas obras que pudieran poner en peligro a los responsables escolares. Difícilmente se encontrarán actas o escritos relativos a este emparedamiento por lo que tendremos
que movernos en el terreno de la especulación.
La colección está compuesta de libros sin gran valor bibliográfico, ya
que se trata de ediciones de gran tirada en su época de editoriales comerciales (Espasa - Calpe, Araluce, Seix Barral, Calleja, Prometeo,...), aunque eso
sí, se prefiere la encuadernación en tela a la realizada en papel, pensando sin
duda en el alto uso de la biblioteca. Su valor, pues, fluctuará en el mercado
dependiendo del interés del autor, la escasez del título, la demanda y el estado de conservación, que en general es muy bueno. Consideramos pues su
máximo valor como patrimonio histórico antes que económico.
Los títulos encontrados son: David Copperfield Vol. 3 y Vol. 4; Tres novelas ejemplares y un prólogo, Tragedias de Sófocles (dos volúmenes), Morada de Paz, La pata de la raposa, Vida del Buscón, Historia de mi vida,
Poesías completas de Antonio Machado. La vida de las hormigas, Comedias
de Agustín de Moreto, Lecturas Geográficas Vol. IV: España y Portugal,
Páginas escogidas de Azorín, Un pueblecito, Doce historias y un sueño, dirigidas al público adulto; Dirigibles y aeroplanos, Carlomagno, Los Lusiadas (adaptada), Jorge Washington, Zumalacárregui, el caudillo romántico,
Las industrias del vestido, Los Meteoros, La Odisea y La industria minera
como lecturas para niños y de uso escolar.
El tratamiento bibliotecario era muy simple. Cada libro lleva al menos un
sello del Patronato en tinta azul. No tenía ubicación fija, pero mayoritariamente se colocaba en la portada del libro, si no, se encuentra en cualquiera
de las páginas previas. Los libros iban numerados. El número se pegaba,
igual que el sello, generalmente en la portada, aunque no siempre. Previamente se había mecanografiado y recortado en un pequeño rectángulo. Es de
suponer que coincidía con un listado que funcionaba a modo de libro de registro.
En los libros para niños se estampaba otro sello, también azul, en el que
se lee “Lecturas para niños” y, aunque las memorias señalan que se dejaba
papel para forrarlos, los encontrados en el C. P. Nuestra Señora de la O están sin forrar. Tras este breve proceso el libro estaba listo para el préstamo.
1070

Misiones Pedagógicas. Septiembre de 1931 – diciembre de 1933. Opus cit
Acta del día 22 de mayo de 1957. Libro de actas de la escuela de niños de Navas del
Madroño.

1071

1779

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

No han aparecido ni las fichas del préstamo ni ningún tipo de control de los
mismos.
Tras la Guerra Civil, todas las bibliotecas, incluidas las que estaban depositadas en las escuelas sufrieron un expurgo ideológico de manera que sólo quedasen textos que respondiesen a los valores católicos, la moral cristiana o la exaltación patriótica para la implantación del ideal de la nueva escuela nacional: católica, humana, patriótica y religiosa, frente a la escuela
republicana: laica, única, marxista y proletaria1072
Los libros de Navas del Madroño debieron sufrir parecida suerte y los
que se libraron del expurgo, tal vez solamente los veinticinco volúmenes
encontrados, se incorporaron a otra biblioteca, posiblemente a la escolar. En
algunos de ellos puede verse un número de registro distinto al anterior, como en la obra Unamuno “Tres novelas ejemplares y un prólogo” En el centro, cercano al margen superior de la portada aparece escrito a bolígrafo “R.
2447”, y ya se dijo que el total de volúmenes de la biblioteca misionera era
solamente de cien. Además, algunos libros llevan pegados al lomo un tejuelo, que parecen seguir la ordenación utilizada por las bibliotecas públicas
con uso de la CDU ya introducida en España en esa época y en Extremadura
desde el año 1932
El Tratamiento de control de los discos era más simple aún, ya que no
iban a ser prestados. Tras la portada de cada álbum se pegó un listado numerado de los que componía el álbum, marcando el contenido del disco e indicando su ordenación.
Entre los diecisiete discos encontrados no está el de canto gregoriano que
se cita en la memoria de la misión, los títulos aparecidos son: “La duquesa
del Tabarín” de Granichstádten y León Bard; “Preludio, oración del Ángelus” de J. Iglesias; “Las Hijas de Zebedeo” de Ruperto Chapí; “Canciones
zamoranas” y “Canciones de ronda de Salamanca” grabadas por el Propio
Patronato bajo la dirección de Torner; “Jota Valenciana – Goyescas” de
Enrique Granados; una “Marcha triunfal” de cuyo autor no se nombra, El
pasodoble “Fuentes Bejarano – La Baturrica”; los dos tangos “El Látigo –
Allá en París”, y además los títulos, “Zumos Florida”; “Ay, mi chinita”;
“Navarra” y “La Contrabandista – Ganas”.
La procedencia de las grabaciones es múltiple, desde casas comerciales
como la Odeon a la ya mencionada producción propia del Patronato. En la
gramola, que funciona perfectamente, se puede leer “La voz de su amo”, y
1072

ESTEBAN, L. Evolución de los objetivos de formación de profesores. Concreción de
un caso: objetivos durante el periodo bélico (1936-1939). EN: La investigación pedagógica
y la formación de profesores. Madrid: CSIC, 1990.
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la ilustración de un perro escuchando una gramola, ambas asociadas con la
casa Emi.
El equipo de metrología está constituido por medias en dos formatos para
líquidos y áridos y dos balanzas con sus juegos de pesas (estas incompletas)
No hay ninguna indicación que señale su procedencia. Tampoco la hay en la
caja que acoge los veintitrés cuerpos geométricos ni en ninguna de sus piezas.
5.25.5. Conclusiones.

La biblioteca encontrada debe ser considerada patrimonio de los extremeños, ya que simboliza una acción histórica y bibliotecaria casi única en
nuestro país e incluso en Europa, siendo este puñado de libros testigo directo de la acción cultural del gobierno de la II República. Así mismo, los materiales de Navas del Madroño son testimonio de las modas y usos escolares
de la época.
Las Misiones pedagógicas llegaron a 188 poblaciones de la Comunidad
en el trienio 1931/1932, lo que representa solamente el 4% del total de Misiones en España. Sería necesario hacer un esfuerzo para recuperar otras misiones para ello se impone la necesidad de investigar en libros de actas de
colegios y de ayuntamientos y material repartido en dependencias de las instituciones educativas. Material demasiado disperso, sería hora de centralizarlo para permitir dichas investigaciones. Las Misiones cubrieron toda la
geografía regional, distribuyéndose de la siguiente manera1073:
BADAJOZ

CACERES

TOTAL

1931

30

26

56

1932

23

19

42

1933

44

46

90

TOTAL

97

91

188

La Misión Pedagógica a Navas del Madroño y los pueblos de alrededor
encendió las esperanzas de una vida mejor en sus ciudadanos, objetivo principal de estas acciones. No obstante hay quien piensa que las Misiones Pe1073

SAMANIEGO BONEU, M. El problema escolar en Extremadura de 1900 –1936, En:
Revista de Estudios Extremeños, núm. XXXII, II, 1976. Pág. 261-291.
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dagógica tenían más de efectismo y propaganda que de pedagogía, pues se
llevaron a cabo esas misiones a pueblos cuyos habitantes jamás habían visto un coche y muchos menos oído un disco o visto una película y reaccionaban igual que los individuos de las tribus del interior de África y América
del Sur en su primer contacto con los exploradores1074. Otros autores, como
Tuñón de Lara, creen que hubiese sido preciso tal vez comenzar con reformas económicas y laborales, como la reforma agraria, dejando para más
adelante las reformas culturales, ya que estas respondían al utopismo educacional tan arraigado en nuestras tradiciones culturales1075. Creemos sin
embargo que la reforma agraria no era incompatible con una reforma paralela de la educación y del acceso a la cultura para hacerla extensible a
todos1076. Por una vez un gobierno quiso cambiar el “pan y circo” por el
“pan y cultura”. Las Misiones Pedagógicas fueron la cultura. El pan debía
llegar con la reforma agraria, pero eso ya es otra historia.

1074

CUESTA ESCUDERO, P. Guía de las fundaciones creadas por los institucionistas.
En: Cuadernos de Pedagogía, núm. 22. Octubre de 1976.
1075
TUÑON DE LARA, M.. Medio siglo de cultura española. 1885-1936. Madrid: Tecnos,
1984.
1076
BOZA PUERTA, M. ; SÁNCHEZ HERRADOR, M. A. Las bibliotecas en las Misiones Pedagógicas. EN: Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Núm. 74, marzo 2004. Pág. 41.51.
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5.26. SOBRE LA EXPRESIÓN ORAL DE PATRICIO. ESTUDIO
DIACRÓNICO DEL LENGUAJE DE UN DEFICIENTE MENTAL
CON UN INTERVALO DE 25 AÑOS.
Autores

Javier Alcalá Caldera y José Rasero Machacón, de la Universidad de Extremadura
Resumen

Hace 25 años uno de los autores de esta comunicación recogió, en un
centro de Educación Especial de la ciudad de Cáceres, una serie de textos
orales de otros tantos niños deficientes mentales. A lo largo de una serie de
años llevó a cabo un estudio pormenorizado de tipo sincrónico de los mismos en su vertiente lingüística.
Transcurridos estos años, aquellos niños han pasado por vicisitudes educativas, familiares, sociales e incluso laborales variadas que los han convertido en adultos.
Creemos sería interesante recoger una nueva muestra del lenguaje que
utilizan en la actualidad, analizarlo y cotejarlo con el primitivo teniendo en
cuenta todas estas circunstancias, con lo que estaríamos realizando un estudio de tipo diacrónico con un intervalo lo suficientemente amplio como para
tener una perspectiva bastante fiable de la evolución de su expresión oral.
En la presente comunicación traemos un ejemplo de dicha evolución: la
expresión oral de Patricio.

5.26.1. Algunas consideraciones previas sobre la relación deficiencia
mental y lenguaje

Bajo la denominación de deficiente mental se incluyen aquellas personas
que presentan insuficiencia en las funciones intelectuales. Se caracterizan
por una minoración intelectual que les limita la adquisición de conocimientos, lo que condiciona su conducta social.
Por la íntima relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento,
se puede comprender que la deficiencia mental va siempre acompañada de
un déficit lingüístico proporcional a ella.
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Desde la perspectiva lingüística, podemos definir la deficiencia mental
como una dificultad en la codificación y descodificación del mensaje por insuficiencia de las funciones intelectuales1077.
Entre las perturbaciones de la comunicación, la deficiencia mental es la
que ocupa el lugar más amplio, es la de mayor frecuencia, y, sin embargo,
de todos los trastornos del lenguaje es el menos conocido. No hay más que
ojear la bibliografía existente sobre este tema y se observará que una buena
cantidad de libros tienen como temas específicos las distintas deficiencias,
pero son muy pocos los que tienen a esta perturbación como tema central.
Y, aún más, si estos pocos se analizan a fondo, llegamos a la conclusión que
su tratamiento es casi siempre teórico, en la mayor parte de las ocasiones,
superficial.
Aunque el lenguaje constituye un importantísimo factor en la configuración de la persona, no se ha acometido todavía un estudio global de la naturaleza del mismo en el llamado deficiente mental ni se han emprendido trabajos globales de recopilación y catalogación que pudiesen indicarnos las
pautas que se han de seguir en el trabajo educativo, ya sea en el ámbito familiar o en el escolar.
Es necesario profundizar en el conocimiento de una parcela tan importante de la actividad humana como es el lenguaje si queremos que en un futuro
la educación de este tipo de sujetos tenga perspectivas más halagüeñas que
en la actualidad. Es imprescindible disponer de estudios pormenorizados de
todas las facetas desde las que se pueda contemplar al ser humano para poder después conjuntarlos y dar soluciones definitivas. Y no dudamos que la
parcela comunicativa es una de las más importantes y dentro de la comunicación la expresión oral sobresale con mucho por encima de todas las demás.
Y dentro de esas carencias existe todavía un hueco mayor como es el estudio de la evolución del lenguaje de un sujeto que pasa de la edad infantil a
la edad adulta a través, como es natural, de circunstancias de todo tipo y que
nosotros ciframos en cuatro: familiares, educativas, sociales y laborales, ya
que pensamos que son éstos los entornos claves para un buen desarrollo personal.
¿En qué medida han influido todas y cada una de ellas en la evolución
del lenguaje de aquel niño hoy adulto? Si es que realmente ha evolucionado,
pues esa sería la primera cuestión: a través de un exhaustivo trabajo de laboratorio, ver si la lengua que utiliza ese joven en concreto muestra diferencias
con respecto a la que usaba o producía hace más de veinte años cuando aún
no había pasado por una serie de circunstancias que no dudamos han tenido

1077

Véase Rasero (1995 ) páginas 16 y ss.
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que incidir en la evolución de su personalidad y por ende en la de su lenguaje.
Como decimos, no existen estudios, que conozcamos, de tipo diacrónico
del lenguaje de los deficientes mentales. Sí los hay de tipo sincrónico y las
afirmaciones que de tipo teórico se hacen en los distintos manuales se basan
en ellos.
5.26.2. Aspectos de índole sociológica que pueden servir para
encuadrar al individuo estudiado.

Es Patricio un hombre de nuestra comunidad con 35 años de edad y síndrome de Down1078 cuyo cociente intelectual se cifró entre 40 y 45 cuando
tenía diez años. Dotado por tanto de un lenguaje autónomo, es decir, “que
no reviste el carácter de sistema desarrollado del lenguaje normal” en expresión de Luria (1979).
A los seis años, Patricio ya iba a un colegio de Educación Especial, el
llamado “Polivalente” en Cáceres. En él permaneció hasta los 17 años. Desde esa edad vive en su pueblo en compañía de sus padres, pues aunque tiene
dos hermanas, ambas están casadas y residen una en Madrid y la otra en
Barcelona. Y solamente ha salido del mismo en dos ocasiones: una para ir a
Madrid y otra para ir a la Exposición Universal de Lisboa acompañando a
sus padres en un viaje organizado por una entidad bancaria de la región.
Su vida es sencilla: La familia y el trabajo. De la primera, su madre nos
dice que a pesar de su edad sigue siendo un hijo (un niño muy bueno, dice
ella) obediente y sencillo, que ve mucha televisión y lee poco1079, y que tiene una cierta autonomía personal: Se prepara su bocadillo todos los días.
Va y viene solo todos los días al pueblo. Y si tenemos que ir nosotros a casa
de alguien se queda él solo aquí con el ganao. Con una educación en valores propia de la gente sencilla de la región: Es un niño callao, no lo oirá usted decir nunca un disparate ni nada.

1078

Conocido vulgarmente como mongolismo, se caracteriza por una insuficiencia del desarrollo mental así como por determinadas alteraciones somáticas entre las que destaca el
aspecto de su cara, que recuerda la de individuos de raza mongólica, con cráneo redondo,
cara aplastada debido al escaso desarrollo del esfenoides y del maxilar superior, ojos oblicuos, con hendidura palpebral estrecha y boca semiabierta; abdomen abultado con cuello y
miembros cortos, manos torpes y falanges pequeñas. Si bien su debilidad mental constituye
el más grave impedimento para su integración social, su afectuosidad y sensibilidad emotiva los convierten en seres muy queridos por las personas normales de su entorno.
1079
Patricio no aprendió a leer, si acaso a unir algunas letras para formar sílabas o palabras
muy conocidas y todo ello a través del método sintético.
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Del trabajo hay que distinguir entre el propio y el ajeno. El primero se lo
toma con sumo interés: cuida las ovejas, las cabras y algunas yeguas que tienen. Normalmente en compañía de su padre, de 77 años. Y todos los días sin
falta, Patricio va al campo hasta mediodía para volver otra vez por la tarde,
si es necesario.
Del segundo sólo decir que nunca ha trabajado por cuenta ajena, ni incluso como operario eventual del Ayuntamiento de su localidad, que es lo más
cercano a él. No ha trabajado nunca y nunca ha ganado un jornal. A pesar
de que la alcaldesa lo quiere muchísimo, apostilla su madre.
En casa es muy cumplidor con sus obligaciones, especialmente con la
atención a los animales: El trabajo, todo lo que le echen. A él no le hable
usted más que de ganao, que se está todo el día hablando. Ahora, cambia
usted a los libros y dice: Bueno,…
Su vida social por tanto está muy restringida, pues sus relaciones personales se reducen casi exclusivamente a su padre y a su madre. A pesar de lo
cual es muy querido por sus paisanos, que lo tratan con gran consideración
tal y como pudimos comprobar personalmente: Por donde quiera que va,
Patri, Patri, lo conoce to quisqui, lo quieren muchísimo1080.
5.26.3. Acercamiento a las características generales del lenguaje del
deficiente mental:

Si damos por aceptado que todo deficiente mental tiene trastornos del
lenguaje en mayor o menor medida1081 de acuerdo con su cociente intelectual, conviene que nos preguntemos si hay algo en común que los distinga,
que los diferencie de otros individuos con otro tipo de alteraciones. Y al cabo del tiempo, seguimos pensando como Brauner (1979), que delimitó perfectamente la cuestión cuando escribió: “Todos los trastornos conocidos del
lenguaje se observan en los niños deficientes mentales, pero ninguno les es
propio”. Es decir, según este autor, con el que como decimos seguimos estando de acuerdo, en el deficiente mental podremos encontrar dislalias, pero
eso no quiere decir que todos los deficientes mentales sean dislálicos o podremos encontrar disfemias, lo cual no querrá indicar que todos los deficientes sean tartamudos, etc.

1080

Cuando pasábamos por la plaza, el carnicero lo llamó a voces para darle un paquete con
despojos para los perros que se los tenía guardados desde el día anterior.
1081
Véase Rasero (1995), págs. 15 a 18.
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5.26.4. He aquí las muestras orales recogidas a Patricio.

La primera en 1984, en clase como un ejercicio más de la misma y donde
se le pidió (a él y a sus compañeros) que contase el cuento de Caperucita
Roja.
La segunda en el Otoño de 2005, tomando café en un bar de su pueblo.
Patricio. Primera toma

1.- “Iba un ve un lobo. Quel lobo e mu malo, se
2.- comió a guarro, y ua ve el lobo (...) estaba
3.- en ceca de mi tío Juan, y estaba un lobo que
4.- e un ca, cacería. Tengo un porro lobo que
5.- una poricía que, que va, que va a campo a ca-.
6.- zá yiebre, peo yo voy a caza yiebre. Bueno,
7.- y ha cazao tórtola, rana y pece. Eso un lon,
8.- tío lombre, eso es un perro da cazaore, to el
9.- mundo que va a cazá conejo, tórtola, perdice
10.- y rana tonta, ha sao cazaó, da va qui a tomul11.- gá a señó a campanino. Don José e ma guapo
12.- que to el colegio. Entonce(...) na ve, a An13.- tonio Boja, Calle, Emiliano, somo to mu bien
14.- en Colegio, y yo telo mucho lebere que estu15.- díá. Y iba un ve un lobo, entonce el lobo, el
16.- lobo son to mu malo, pero el lobo e ma cazaore,
17.- y me ío, ha cazao, tórtola, perdice y rana.”
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Patricio, segunda toma

1- Entrevistador: Te lo estás inventando, no te líes
2- Patricio: No, no, en serio
3 -E: A ver cómo era
4 -P: Caperucita era que tiene una bata colorá
5 -E: Sí
6 -P: Y una cesta
7 -E: Sí
8 -P: Y llevaba comida, pan, miel…y muchas cosas
9 -E: Sí
10 -P:… y luego…
11 -E: Y por dónde se fue
12 -P: Por un camino cotto, laggo y…
13 -E: ¿Y qué pasó?
14 -P: Y luego vino el lobo y se comió
15 -E: Pero al, pero algo le dijo, ¿no? Algo le tendría que decir
16 -P: Cabue, cabuelita, cabuelita, ere, eres ma guapo tienes los ojos azule
17 -E: (Entre risas) Te lo estás inventando
18 -P: No, en serio
19 -E: A ver, sigue. Y qué más le dijo
20 -P: (…) po un camino cotto o laggo y ya, ya te pillaré. Voy a casa, la casa de mi agüela
21 -E: Sí, sí es verdad, sí
22 -P: A mi no se me olvida
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23 -E: No se te olvida. ¿Qué le decía? Cuando estaba allí la abuela, qué le
decía, alza…como era…ca…el lobo qué le decía: Abuelita, abuelita qué
ojos más grandes tienes
24 -P: Abuelita, qué ojos tienes más grandes, pa co, pa mirarte mejó
25 -E: Sí
26 -P: (…) y de una orejina
5.26.5. Rasgos fonéticos y fonológicos en este tipo de sujeto:

rios.

- Desarrollo fonológico similar al de los niños "normales".
- Desarrollo fonético atemporal, incompleto y con errores articulato-

- Deficiente discriminación fonemática.
- Trastornos del habla: dislalia, disfemia, taquilalia.
- En ocasiones, falta la modulación de la voz.
Podemos señalar como más notables las siguientes alteraciones fonéticas
observadas en los deficientes mentales:
Incontrol de las cualidades acústicas de los sonidos sobre todo de la intensidad. La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste
se capte como fuerte o como débil, está relacionada con la intensidad de la
onda sonora correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de la onda.
Se define como la energía que atraviesa por segundo una superficie unidad
dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una
potencia por unidad de superficie y se expresa en W/m2. La intensidad de
una onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado
de su amplitud y disminuye con la distancia al foco.
El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido
agudo o alto y otro grave o bajo. Para un sonido puro el tono viene determinado principalmente por la frecuencia, aunque también puede cambiar con
la presión, la envolvente y el timbre de un sonido que es la cualidad en virtud de la cual podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes.

1789

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

El timbre se debe a que generalmente un sonido no es puro y depende
principalmente del espectro. Pero también depende en gran manera de la
envolvente y de la frecuencia.
Dislalias. Las dislalias son alteraciones en la articulación de los fonemas
Son las alteraciones más conocidas y más fáciles de identificar. Los trastornos del habla hacen referencia a trastornos en la mecánica articulatoria y/o
rítmica de la palabra como unidad de la expresión verbal1082.
Ecolalias: Tendencia a repetir las palabras escuchadas debido a la incapacidad de comprender las instrucciones verbales.
Descoordinación habla/respiración. La disartria es un trastorno orgánico
del habla de carácter neurológico, provocado por lesiones en regiones centrales y en las vías conductoras del analizador verbomotor. Se hace evidente
la inervación insuficiente de los órganos articulatorios, lo que produce alteraciones en la pronunciación de los sonidos, acompañados por lo general de
afectaciones en los atributos vocales, y toma de los movimientos biológicos.
Su pronóstico está en relación con el síndrome neurológico de base, así como el diagnóstico e inicio del tratamiento (Yorkston, 1997, págs. 46 a 57).
Ruptura del ritmo verbal, es decir, es un ritmo de alocución átono, monótono, entrecortado o lento.
Palabras incompletas.
Normalización de verbos irregulares.
Cualquier otro tipo de variación fonética.
En el sujeto denominado por nosotros Patricio primera toma se observan
las siguientes particularidades:
La Intensidad, tono y timbre están incontrolados al comienzo de la
narración debido fundamentalmente a la situación de incomodidad en que se
encuentra el alumno, para pasar a un cierto relajamiento entre los renglones
7 al 15 (página 5) que es donde más cómodo se encuentra y a partir del cual
vuelve la situación primera al tener que terminar y no saber cómo hacerlo
Sin embargo, en el llamado por nosotros Patricio segunda toma, se observan dos momentos bien diferenciados: Cuando al entrevistado se le pide
que nos explique algo que él no domina o no recuerda como es el caso del
cuento de la Caperucita, los parámetros observados son muy parecidos a los
de la primera toma y totalmente diferentes de los que se observan cuando
habla de cosas conocidas para él. Del primer caso podemos fijarnos en las
frases referentes al cuento de Caperucita, ya casi olvidado para él; de las
1082

Reyes (2001): “La dislalia es un problema de articulación, que afecta al aparato articulatorio, bucal (área de Broca), y que impide una correcta modulación y gesticulación del
habla, dificultando el lenguaje oral del individuo”
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segundas, al final casi de la conversación cuando habla de las ovejas y de
las cabras.
En la primera toma no hay dislalias ni por distorsión, ni por sustitución o
por omisión del fonema, pues aunque aparece yiebre por liebre y tomulgá
por comulgar pronuncia correctamente la / l/ en lobo y la /k/ en cacería.
En la segunda toma siguen sin existir dislalias.
Sí existen, sin embargo, rupturas del ritmo verbal, tal como pueden observarse en los renglones 4 y 5 de la primera toma.
Y son frecuentes también en la segunda, si bien son menores que en la
primera al estar el sujeto más relajado y hablar fundamentalmente de sus vivencias cotidianas.
Otras alteraciones fonéticas detectadas son:
- Prótesis1083: renglón 8 de la primera toma: lombre por hombre
Cabuelita por abuelita en el renglón 16 de la segunda toma
- Paragoges1084: renglón 16 de la primera: cazaore por cazador
- Aféresis1085: renglón 10 de la primera: qui por aquí
- Síncopas1086: renglón 3 de la primera: ceca por cerca
- Apócopes1087: renglón 1: ve por vez en la primera toma
Pa sementales en lugar de para sementales1088 en la segunda
toma.
- Asimilaciones1089: renglón 4: porro por perro en la primera toma
Cotto y laggo por corto y largo en la segunda toma
5.26.6. Aspectos referidos a la Morfosintaxis:

Sabemos cómo Chomsky (1966) defendió desde el principio la idea de
que era el componente sintáctico de su gramática el único generador de oraciones, dejando para el fonológico y semántico el carácter interpretativo, si
1083

Prótesis: adición de una o más letras a una palabra
Paragoge. adición de una o más letras al final de una palabra
1085
Aféresis: supresión de una o más letras del principio de la palabra
1086
Síncopa: supresión de alguna o algunas letras intermedias en la palabra
1087
Apócope: Supresión de alguna o algunas letras al final de la palabra
1088
Qué duda cabe que en el habla de Patricio pueden y tienen que aparecer algunos de los
rasgos propios de la región extremeña, como es el caso del apócope
1089
Asimilación: Transformación de un sonido para igualarse con otro contiguo
1084
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bien ha sido éste quizás el motivo de mayor número de ataques a sus ideas
por parte incluso de sus propios discípulos. Bien. Nosotros podemos o no
estar de acuerdo con ello, pero sí damos fe de que el aspecto morfosintáctico
aparece siempre muy afectado en el lenguaje del deficiente mental. Algunas
anomalias frecuentes son:
- Alteraciones en el uso de los morfemas gramaticales: concordancias,
género, número, flexiones verbales.
- Estructuración lenta de la frase.
- Producciones verbales incompletas e incorrectas.
- Construcciones sintácticas simples (S-V-O).
- Construcciones ecolálicas.
- Lenta evolución en la conjugación de las formas verbales.
La repetición de signos lingüísticos sin una finalidad determinada en el
habla de una persona es señal inequívoca de la pobreza de la misma. En el
caso que nos ocupa, las repeticiones son múltiples. Como ejemplos podemos poner el de lobo que se repite diez veces y el de un, que aparece en
nueve ocasiones en la primera toma.
En la segunda grabación lo que repite son expresiones completas: En los
renglones 2 y 19 dice No, no, en serio; en los renglones 12 y 21: Por un camino cotto o laggo y…, aparte de términos simples como ya, ya, casa, casa
del renglón 20
Supresión de términos: Y luego vino el lobo y se comió en lugar de se la
comió, en la segunda toma.
La incorrección en las concordancias es frecuente: En la primera grabación la encontramos en el renglón 1 cuando dice un vez por una vez y en el
16 cuando exclama: …el lobo son… por …los lobos son… En la segunda
de las grabaciones observamos esta anomalía en el renglón 16 cuando,
hablando a la abuelita le dice el lobo: …eres ma guapo…
Dificultad de utilización de signos que llevan en sí determinado grado de
abstracción.
El pensamiento abstracto es propio del adulto y el niño normal tarda en
llegar a él un tiempo importante. Si el deficiente mental no lo ha alcanzado
no es extraño que utilice lo menos posible aquellos términos que llevan en sí
un determinado punto de abstracción.
Es lo que ocurre con los adjetivos o los indefinidos. Por eso Patricio utiliza pocos adjetivos en su primera narración. Concretamente aparecen tres
adjetivos frente a cincuenta y tres sustantivos, que sí suelen llevar en sí la
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concreción. En la segunda grabación existe un mayor equilibrio, pues se encuentran ocho adjetivos frente a veinte sustantivos.
El uso de las formas verbales.
En el uso de las formas verbales, el Patricio de la primera toma ya se
apartaba de la norma que dice que el deficiente mental utiliza fundamentalmente el presente y el pretérito imperfecto de indicativo, y este modo casi
con exclusividad. Sin embargo, en la primera de las narraciones encontramos el infinitivo y del indicativo, el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. Por supuesto, y por las mismas causas indicadas para el adjetivo, no aparece ni el futuro ni el modo subjuntivo.
En el párrafo seleccionado de la segunda grabación encontramos los siguientes verbos: seis presentes, dos imperfectos, dos indefinidos, ¡un futuro!
y un infinitivo. La bibliografía especializada hace constar que las referencias al pasado remoto son difíciles de usar por este tipo de sujetos que viven
un presente continuo y su pasado remoto se limita a un corto espacio de
tiempo, algo muy parecido a lo que se aprecia en la construcción morfosintáctica de la adquisición lingüística de niños sin alteraciones mentales. Sin
embrago, cabe destacar que Patricio reconoció visualmente a su antiguo
profesor a pesar de haber transcurrido el largo período de tiempo de 25
años: Sí señó, tú eres don José
Dificultad para la construcción de periodos complejos.
Dos son los periodos complejos que aparecen en la primera narración,
uno en el renglón 4: “…tengo un porro lobo que e una poricía que, que va,
que va a campo a cazá yiebre, peo yo voy a cazá yiebre…”, con dos subordinadas de relativo y una coordinada adversativa; y otro en el renglón 8:
“…to el mundo que va a cazá conejo, tórtola, perdice y rana tonta, ha sao
cazaó…”, con una subordinada adjetiva o de relativo.
Veamos algunos de los que aparecen en la segunda y más reciente grabación:
Caperucita era que tiene una bata colorá, si bien podemos considerarlo
como simple, pues el hablante lo que cambia es de parecer después de haber
emitido el verbo, que se continúa con la copulativa Y llevaba comida, pan,
miel…y muchas cosas.
A la pregunta del entrevistador ¿Y qué pasó? Patricio contesta: Y luego
vino el lobo y se comió ¿Y qué le dijo? Cabue, cabuelita, cabuelita, ere,
eres ma guapo tienes los ojos azule ¿Y qué más le dijo? (---) po un camino
cotto o laggo y ya, ya te pillaré. Voy a casa, la casa de mi agüela ¿Y qué
más le decía? Abuelita, qué ojos tienes más grandes, pa co, pa mirarte mejó.
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5.26.7. Aspectos relativos a la Semántica en el deficiente mental

Quizás sea el aspecto semántico el que más llama la atención en la expresión oral del deficiente mental, pues si bien los aspectos fonéticos y morfosintácticos se pueden suplir con la buena voluntad del oyente, un significado
es difícil de adjudicar a un significante desconocido para el mismo.
- Pobreza semántica (vocabulario reducido).
- Desarrollo lexical más lento.
- Vocabulario automático.
- Verborrea, en ocasiones.
- Evoca las palabras por analogía de imagen o sonido y no por un razonamiento lógico.
- En general, el aspecto semántico estará afectado en dos direcciones: en
la cantidad en tanto que el vocabulario va a ser muy pobre (durante largo
tiempo aplica el mismo vocablo sin discriminación de personas o de objetos: llamará papá a todos los hombres que ve y extiende este nombre a todos
los objetos que lo evocan), y en la calidad, en cuanto que el significado de
las palabras resultará afectado en los ejes sintagmático y paradigmático.
- Menos proclives a situaciones conversacionales.
- Desarrollo lingüístico lento porque el lenguaje de sus interlocutores
suele ser restrictivo.
- Nivel de comprensión superior y anterior al expresivo, aunque ambos
son inferiores que en el sujeto normalizado.
- Poca iniciativa conversacional, lo que se convertirá en la falta de gramaticalidad, que ya hemos visto, o en la inaceptabilidad de la oración, ya
sea porque elige morfemas no convenientes de acuerdo con la estructura
semántica de los mismos, ya porque los seleccione sin tener en cuenta su
distribución en categorías, sin descartar la agramaticalidad y la inaceptabilidad al mismo tiempo.
Así, por falta de aceptabilidad de la frase encontramos en el renglón 10
de la primera toma: “…da va qui a tomulgá a señó a campanito…”, donde
se supone que los términos tomulgá, señó y campanino están relacionados
con la primera comunión que por aquel entonces iba a realizar Patricio; en
el renglón 11 encontramos: “Don José e ma guapo que to el colegio” donde
se establece una comparación de una persona (el maestro) con una entidad
(el colegio); y en el renglón 12 aparece “…entonce(---) na ve, a Antonio Boja, Calle, Emiliano, somo to mu bien en Colegio” en la que aparecen términos que tratan de relacionar una serie de sujetos con el bienestar de su situación.
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De la segunda grabación podemos recoger la citada más arriba que dice:
Y luego vino el lobo y se comió ¿Y qué le dijo? Cabue, cabuelita, cabuelita,
ere, eres ma guapo tienes los ojos azule ¿Y qué más le dijo? (---) po un
camino cotto o laggo y ya, ya te pillaré. Voy a casa, la casa de mi agüela.
Las palabras sin sentido para el oyente son frecuentes en la expresión
oral del deficiente mental como corresponde al lenguaje autónomo del que
hablaba Luria (1979). En el primer parlamento encontramos el citado campanino del renglón 11 y del que no hubo manera de averiguar su significado
ni siquiera en conversación posterior con el autor de la expresión; otros son
Da, del 10 y Na del 12.
En la segunda grabación no sabemos qué quiere indicar con el término
orejina del renglón 26 teniendo en cuenta que la expresión que le precede
no ha sido posible transcribirla.
5.26.8. A modo de epílogo.

Y como ya hemos indicado anteriormente en esta comunicación, casi todas estas alteraciones quedan soslayadas o disminuidas cuando su conversación versa sobre algo vivencial para él. He aquí algunos ejemplos de la segunda toma:
Entrevistador: ¿No quieres comer nada?
Patricio: No, (---) va a ser pronto la hora de comer
E: Y luego no comes en casa, claro.
P: Y luego no como.
E: Oye, y de fumar, no fumas ni nada.
P: No.
E: Nos ha dicho tu madre que ni fumas ni bebes ni na de na.
P: Ni bebo.
E: Porque es que hay gente, hay gente que es que se emborracha mucho.
P: Buu.
E: Sí hombre, hay que tener cuidado con eso, Patricio.
P: El (---) e mu malo.
E: Pero tú sales con los amigos por aquí alguna vez.
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P: Salgo con mis hermanas cuando vienen pa Agosto, de verano, me paso un poco pero bebé, no bebo mucho.
E: Y las amiguinas, ¿no tienes amiguinas por aquí?
P: (No con la cabeza)
E: ¿Es que no te gustan las mujeres a ti? ¿O qué?
P: No, no me gustan, pero si tienen perrinas, sí.
E: ¡Qué Jodío! Cuantas más perrinas, mejór.
P: Cuantas más perrinas, mejó. Pero tengo...Con mi madre me sobra.
E: Entonces, te vas a deshacer de las cabras.
P: Sí, poque e mucho tabajo pa mi pade y está delicao pa mucho tabajo.
E: Pero tu padre está muy bien.
P: Tiene sesenta y siete ya, los que haga, sesenta y siete ya.
E: Sesenta y siete.
P: Es mayó, pero (---) e mucho.
E: Pero está muy bien. Entre los dos lo lleváis bien.
P: Entre los dos lo llevamos bien. Tabajamo to lo día. Por la mañana
hasta las doce.
P: Al cine salí un día pero allí, allí fui un día a Madrí, con mi hermana la
mayó que comimo amburguesa en una pisería allí en Madre.
5.26.9. Conclusión.

A la conclusión a la que hemos llegado después de esta intromisión en la
vida de Patricio es que si bien su lenguaje sigue teniendo una serie de carencias y alteraciones importantes, cuando habla de algo que él domina, que
le interesa, que lo tiene interiorizado, lo hace con una gran soltura y facilidad y desde luego se ha acercado bastante al lenguaje normalizado de sus
congéneres. Todo ello creemos que ha sido debido tanto a la educación recibida en los años que permaneció en el colegio como a la influencia de su
familia, preocupada siempre por él, y a la escasa vida social que realiza en
su pueblo, lo que le sirve para desenvolverse de forma muy positiva y con
una aceptable calidad en la corta comunidad en la que se mueve. Por si
puede servir de confirmación de lo dicho, dos antiguos profesores suyos pa-
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samos toda una mañana en su compañía (más de tres horas) conversando de
todo tipo de cuestiones, pues su capacidad de comunicación unida al interés
de los entrevistadores eludió facetas que en otra situación hubieran resultado insoportables.
Y seguimos recordando con Valle-Inclán que la tierra de donde está
hecho Patricio, como Arlequín, es la misma de Adán y los pucheros, pero su
alma es de humo “y se columpia en los luceros”.
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5.27.- ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS DE DEHESA
EN EXTREMADURA
Autores: M. de Tena Rey , J. A. Gutiérrez Gallego y E. Martín Nogales,

Departamento de Expresión Gráfica. Centro Universitario de Mérida .UEX
mtdetena@unex.es, jagutier@unex.es, emimartinjr@terra.es
Resumen.

Se lleva a cabo la cartografía a nivel regional de las áreas que cumplan
los requisitos en cuanto a características geológicas, usos del suelo y topografía de una pequeña cuenca hidrográfica bajo explotación de dehesa, situada en el arroyo de Guadalperalón (Cáceres), donde se han venido desarrollando estudios de datación y caracterización de los depósitos de las vaguadas, con el fin de extrapolar estos datos y así como su funcionamiento al
conjunto de la región extremeña. Ésto se realiza mediante la aplicación de
un Sistema de Información Geográfica que permite la caracterización de las
áreas que cumplan los requisitos que se dan en la cuenca piloto.
Palabras claves: Cuenca, SIG, dehesa, Extremadura
5.27.1. Antecedentes

Enmarcado dentro de los estudios llevados a cabo en una pequeña cuenca
hidrográfica de la provincia de Cáceres, se desarrolla la aplicación de un
Sistema de Información Geográfica que permita el análisis a nivel regional
de las áreas con unas características concretas en cuanto a topografía, geología y usos del suelo, que están presentes en la cuenca experimental donde
se han realizado estudios sedimentológicos y de datación de los depósitos de
vaguadas. El objetivo que se pretende es obtener una cartografía regional
que sirva de base para una posible valoración de los resultados en cuanto a
funcionamiento de la cuenca, en el conjunto de la región extremeña. Es un
estudio de aproximación que proporciona una base de datos acerca de las
áreas en la región con los parámetros físicos-geológicos y usos de la cuenca
piloto que puede servir para futuros estudios de detalle.
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5.27.2. Características cuenca experimental

La cuenca, ubicada en el arroyo de Guadalperalón, se sitúa a 24 Km al
norte de la ciudad de Cáceres. La morfología actual del área, conformada
definitivamente durante el Holoceno (Gómez Amelia, 1985), se caracteriza
por una extensa llanura peneplanizada de 400m de altitud media que está
siendo degradada por la red hidrográfica actual, donde se sitúa el arroyo de
Guadalperalón, perteneciente a la cuenca del río Magasca, incluido en la red
del Almonte, afluente del Tajo.
Situación de la cuenca (Figura 1)
El sustrato de la cuenca lo constituyen pizarras y grauvacas (Complejo
Esquisto Grauváquico), perteneciendo la vegetación potencial de la zona a
la serie climatófila mesomediterránea de la encina (sistema adehesado) pudiendo asimilarse el uso del suelo a sistema agroforestal y cultivo de secano.
Partiendo de estas características, ha sido necesario para la obtención de
la cartografía de áreas que cumplan los requisitos de la cuenca experimental,
contar con la información relativa a la geología, topografía y usos del suelo
de Extremadura, aunque dada la extensión que ha abarcado el área de estudio, la escala de trabajo ha sido pequeña.
5.27.3. Documentación cartográfica empleada

Mapa digital Geológico Minero de Extremadura 1:300.000
Mapa digital Usos del Suelo Comunidad Autónoma de Extremadura.
Agrupación de las zonas 2, 5, 7 y 9 del CORINE
Mapa digital de pendientes de Extremadura 1:200.000 Derivado del
MDT200 de IGN
Se trata de ficheros arc/info pero en el caso del mapa de pendientes, en
formato raster y con un “grid” de 200 m de tamaño de celda.
Con esta información de partida, es necesario llevar a cabo la selección
de la información útil de cada uno de los mapas, esto es, los elementos espaciales que realmente interesen para su posterior superposición y obtención
de la cartografía derivada.
Para ello se ha optado por la utilización el programa Arcview y un módulo de éste en concreto Spatialt Analyst.
Las fases de trabajo a grandes rasgos podrían ser las siguientes:
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Recopilación de datos
Preparación de
datos

Elaboración
de cartografía
derivada de
esos datos

METODOLOGÍA:
-

Introducción de datos
Corrección
Superposición
Análisis
Salidas Gráficas

ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y
CONCLUSIONES.

5.27.4. Preparación de la cartografía empleada

En esta etapa se lleva a cabo la preparación de los diferentes mapas utilizados en el proyecto para poder efectuar en ellos las consultas y análisis
pertinentes. Cada mapa se trata como una unidad independiente ya que la
información de la que se parte no es toda homogénea.
Preparación del mapa geológico

En este mapa la información se presenta dividida en zona sur, denominada de Ossa-Morena y zona norte, denominada Centro Ibérica, codificándose
las formaciones geológicas de una y otra con dos numeraciones distintas. La
primera recoge 59 unidades con código de numeración que va del 1-59,
mientras la segunda la componen 32 formaciones cuyos códigos de numeración van del 1001 – 10032.
Para poder visualizar en el mapa y obtener la cartografía de las unidades
geológicas que pueden asimilarse al sustrato de la cuenca (pizarras y grauvacas pertenecientes al Complejo Esquisto Grauváquico) ha sido necesario
la clasificación y elaboración de leyenda única que permitiera la consulta y
análisis del conjunto de la región. Las formaciones geológicas que se han
tomado en consideración han sido:
Pizarras y Grauwacas ( F. desorganizadas)
Pizarras y Grauwacas ( F. turbiditicas)
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Serie Negra
Formación Azuaga
FormaciónMalcocinado
El mapa geológico clasificado se muestra en la Figura 2
Preparación Mapa Usos del Suelo

Se pretende visualizar en el mapa todas aquellas zonas que posean el
mismo aprovechamiento del suelo que la cuenca piloto, para una vez identificadas, generar un mapa derivado del anterior.
De todos de usos contemplados en el mapa de partida, nos centramos en
los que pueden asimilarse a la cuenca y son los siguientes:
Cultivos de secano
Sistemas agroforestales.
El mapa usos de suelos clasificado se muestra en la Figura 3
Preparación Mapa de Pendientes

En este mapa, los valores de pendientes expresados en %, se agrupan en
intervalos, que se agrupan partiendo del 0% hasta 57 % . Al situar la cuenca
piloto en dicho mapa, el área donde se halla pendientes entre el 1 y el 2%
ya que se encuentra ubicada en la extensa penillanura extremeña.
EL mapa pendientes clasificado se muestra en la figura 4

5.27.5. Superposición de imágenes

En el proceso de superposición, se parte de dos mapas de entrada y operando con los valores temáticos de los pixeles de cada mapa y situados
ambos en la misma posición espacial, se genera un nuevo valor temático que
se atribuye a éste mismo pixel en el mapa de salida.
Para llevar a cabo la superposición de imágenes ha sido necesaria la conversión de los mapas vectoriales en formato raster.
La escala de los mapas finales quedará establecida en función del tamaño
del pixel, en este proyecto condicionada por el mapa de pendientes al ser de
naturaleza raster, con un “grid” o tamaño de celda de 200 m., permite una
salida gráfica máxima de a E: 1/1.000.000.
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Los dos mapa que inicialmente se superponen, son el geológico y de usos
de suelo clasificados. Con la cartografía obtenida, se lleva a cabo la superposición con el mapa clasificado de pendientes, generando la cartografía final de las áreas en Extremadura con las mismas características que la cuenca
piloto.

5.27.6. Reclasificación de imágenes

Cuando Arcview, genera la imagen de un mapa, le asigna por defecto una
determinada paleta de colores y unas categorías a la nueva imagen, que no
tienen porque coincidir con las categorías temáticas, agrupaciones y colores
que nosotros demandamos a la hora de analizar la información. Esto ha
hecho necesario la reclasificación de las imágenes para redefinirle al programa las categorías de cada imagen que nos interesen.
La cartografía de áreas de dehesas con las características de cuenca piloto
se muestra en el mapa que recoge la figura 5
5.27.7. Valoración de los resultados obtenidos y conclusiones

La determinación de áreas en Extremadura con los parámetro físico y
usos de suelo del suelo presentes en una pequeña cuenca de drenaje modelizada, situada al norte de la ciudad de Cáceres se valora a lo largo de este estudio con la finalidad de una posible extrapolación de los datos relativos al
funcionamiento de dicha cuenca en el conjunto de la región. regional por
permitirnos estos sistemas gestionar y analizar la información espacial, con
la posibilidad de modificar o incorporar datos adicionales que considerásemos o se hallaran disponibles, generando nueva información tanto estadística como temática una vez realizados los análisis gráficos.
Para lograr una mejor aproximación, objetivo de este proyecto, se ha tratado de definir con la mayor exactitud, las variables que se dan en la cuenca
piloto y equipararlas a toda Extremadura. Ha sido necesario por tanto, contar con la cartografía regional disponible relativa a los parámetros más relevantes de la cuenca. Esto ha entrañado dificultad al no contener la leyenda
de dichos mapas las misma nomenclatura de las unidades empleadas en la
cartografía de la cuenca con lo que previamente se ha requerido un proceso
de transformación para obtener el mapa del sustrato geológico, usos del suelo y pendientes equiparables a la cuenca piloto.
Todo ello ha llevado a la obtención del mapa síntesis, tras una serie de
etapas desarrolladas en los apartados anteriormente citados cuyas conclusiones principales son las siguientes:
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•

En Extremadura, las potenciales áreas donde pueden hacerse extensivo los condicionantes bajo los cuales han tenido lugar los
procesos de erosión-sedimentación en la pequeña cuenca hidrográfica a lo largo del tiempo y que han quedado reflejado en los
depósitos de las áreas de vaguada, puede aportarnos una idea de
la vulnerabilidad a los procesos de degradación ocurrido en el pasado o actualmente en diferentes zonas de dehesas de la región,
importante para darles el uso adecuado y conservarlas.

•

En la provincia de Cáceres la superficie ocupada en zonas con
sistemas de explotación adehesados se centra principalmente en
la zona Oeste (Alcántara y su territorio) así como en la extensa
zona central de la penillanura Cacereña comprendida entre las
sierras de San Pedro, Montánchez, Guadalupe y Villuercas, drenada la mayor parte por los ríos Guadiloba, Gibranzos, Tamuja,
Magasca, Tozo, etc., afluentes del Almonte que conducen sus
aguas al río Tajo. Es en estas pequeñas cuencas de los arroyos
que conforman esta red de drenaje bien encajada en la penillanura
donde se dan los condicionantes que hemos hecho extensivos a
partir de la cuenca piloto.

•

En la provincia de Badajoz, las áreas cartografiadas se distribuyen por las diferentes comarcas de la Baja Extremadura, destacando en la zona de la Serena y Siberia, Campiña de Llerena, Sierra Sur y entorno a Tentudía, donde los terrenos pizarrosos donde
se desarrollan las dehesas, están incididos por los arroyos secundarios de la cuenca del Guadiana. %
%En resumen, con esta cartografía obtenida en el proyecto se ha conseguido:
-Detectar los lugares a nivel regional que podrían resultar sensibles a los
percesos erosivos, importantes a la hora de una planificación regional, ya
que su conocimiento ayuda a regular las acciones que se ejerzan en este ámbito para incidir lo menor posible sobre ellas.
-Aunque este estudio nos aporta una visión global de áreas en la región,
se ha generado un documento a partir del cual pueden llevarse a cabo estudios más minuciosos para evaluar con mayor detalle los procesos de degradación el ellas.
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5.28.- EFECTOS MACROECONÓMICOS DINÁMICOS DENTRO
DEL SISTEMA REGIONAL PENINSULAR ESPAÑOL
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Ramajo Hernández ramajo@unex.es, Departamento de Economía Aplicada
y Organización de Empresas de la Universidad de Extremdura.
Geoffrey J.D. Hewings, Regional Economics Applications Laboratory,
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Resumen.

Este artículo propone un modelo empírico espacio-temporal que permite
detectar los efectos macroeconómicos dinámicos bajo los cuales se llevan a
cabo los procesos de crecimiento económico regional. Dichos efectos son
desagregados en dos tipos: efectos de vecindad y efectos globales. La detección de dichos efectos hace posible que se pueda describir la estructura de
competencia que existe dentro de un sistema económico multi-regional.
Como aplicación, se muestran los efectos dinámicos que han influido en
la evolución del sistema de regiones españolas para el período de tiempo
que va desde el año 1972 hasta el 2000. Los resultados indican que algunas
fuerzas macroeconómicas han estado operando de manera significativa a lo
largo de dicho período temporal, lográndose detectar efectos significativos
(positivos y negativos) a ambos niveles, de vecindad y generales. Además,
los resultados permiten ofrecer una nueva taxonomía de las regiones españolas peninsulares.
5.28.1. Introducción

En el contexto de un sistema económico compuesto por un conjunto de
regiones, ¿cómo cambia a lo largo del tiempo la capacidad productiva de dichas regiones? ¿Cuáles son los patrones significativos de cambio que están
marcando la evolución económica dentro de dicho sistema? En concreto,
¿cómo se distribuye el valor añadido bruto (VAB) entre las regiones? En
este artículo, se propone un enfoque empírico que permite estimar los efectos macroeconómicos significativos que podrían ayudar a explicar los movimientos que ocurren dentro de un sistema económico regional, intentando
arrojar alguna luz sobre las cuestiones planteadas. Así, se identifican dos
efectos macroeconómicos principales: globales (no espaciales) y de vecin1810
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dad (espaciales-adyacentes). El proceso de interpretación de estos efectos es
bastante complejo, dado que sintetizan la influencia de fuerzas diferentes
que afectan a la capacidad productiva regional.
Adicionalmente, surge una perspectiva competitiva: si se tienen en cuenta los dos conjuntos de efectos mencionados, se podría llegar a perfilar la estructura de competición vertical y horizontal dentro de un sistema económico regional. La estrategia empírica consideraría el conocido como crecimiento competitivo (Richardson, 1973), según la cual si una región aumenta
su participación en algún agregado macroeconómico, una o más regiones
tienen que reducir sus participaciones al mismo tiempo. Bajo estas condiciones, se asume que el proceso de crecimiento nacional es dado o determinado exógenamente, y se adopta un enfoque “de arriba hacia abajo” (topdown), ignorándose los efectos de retroalimentación (feedback effects) del
crecimiento regional sobre la nación.
Al mismo tiempo, la noción de competencia regional sigue a Parr (1978,
p. 122): "Hablando en un sentido amplio, la competición regional puede
considerarse como el proceso de mercado por el que las actividades económicas o los factores de producción se ubican a lo largo del tiempo entre
las regiones de una nación. Expresando esto en términos de renta nacional,
la competición regional representa el proceso por el que el producto nacional bruto (el PNB) es distribuido entre las regiones. Así, la competitividad
global de una región particular puede ser medida por la proporción que
supone la región en el PNB, aunque una visión más útil de la competitividad de una región podría ser hasta qué punto puede mantener o aumentar
su proporción de PNB a través de tiempo".
Sin embargo, como Krugman (1994) indica, este concepto de competición regional dinámica puede interpretarse equivocadamente, porque mientras las regiones compiten entre sí en términos relativos, todas las regiones
podrían estar ganando en términos absolutos. Siendo conscientes de esto, la
competitividad de una economía regional y sus perspectivas de prosperidad
continuada deben estimarse y deben determinarse en el contexto de la evolución del sistema económico multirregional en el que se integran, y aquí es
donde la estructura de competición regional que se deriva de la metodología
que se propone en este artículo puede ser valiosa. La proporción de PNB de
la región como un indicador de competitividad regional es muy simple, pero
también es un indicador de competitividad global que mide la competición
dentro de un sistema regional de una forma muy clara, (aunque indirecta).
De acuerdo con Batey y Friedrich (2000), el problema de la medición de la
competitividad regional es un asunto muy complejo.
El presente trabajo adopta una perspectiva espacio-temporal dinámica en
donde el análisis de cointegración se emplea para contrastar la hipótesis de
que, para un sistema económico regional, las participaciones regionales se
comportan como si fueran independientes frente a la alternativa de que di-
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chas participaciones son determinadas por fuerzas económicas generales y/o
fuerzas de vecindad. Este enfoque combina una perspectiva temporaldinámica con el típico modus operandi de la econometría espacial, donde un
esquema de interacción directamente relacionado con la situación geográfica de las regiones es especificado (véase, por ejemplo Fingleton (2004), Le
Gallo et al. (2003) o Rey y Montouri (1999). Además, el método de cointegración permite separar los efectos a largo y a corto plazo, ganándose nuevas perspectivas a la hora de analizar el desarrollo económico espaciotemporal de un sistema regional. A nivel regional, esto permite reunir los
efectos globales y de vecindad a lo largo del tiempo. Los efectos globales se
considerarían como efectos que operan más allá de las regiones adyacentes
(consideran las relaciones globales). En estos efectos globales (o nacionales,
si el sistema de referencia es una nación) el nivel geográfico de resolución
es más alto, dado que consideran todas las regiones dentro del sistema. Por
otro lado, los efectos de vecindad (locales) proporcionan un análisis más limitado, que tiene en cuenta la influencia de la proximidad geográfica como
un factor importante a la hora de explicar la evolución de una economía regional. Aunque la proximidad espacial no es una condición necesaria para
admitir la presencia de competición horizontal, se ha supuesto que la proximidad puede ir asociada a la aparición de economías o deseconomías de
aglomeración. Estos efectos locales proporcionan una perspectiva complementaria a los procesos más globales que se asocian con las influencias a
nivel nacional.
El artículo se organiza como sigue; la sección 2 proporciona el marco
teórico para la metodología empírica. Las cuestiones relativas a la modelización se presentan en la sección 3, donde el modelo propuesto es estimado
utilizando los datos para las regiones peninsulares españolas en el período
1972-2000. También se discuten los resultados obtenidos, planteándose una
nueva taxonomía para las regiones españolas estudiadas. Finalmente, en la
Sección 4 se presentan las principales conclusiones.
5.28.2. Marco conceptual y motivación de la investigación

Los argumentos teóricos que apuntan tanto a la existencia de fuerzas que
dirigen el crecimiento regional como a la posibilidad de la existencia de desarrollo regional desigual están incluidos en muchos de los modelos de la
Nueva Teoría del Crecimiento y de la Nueva Economía Geográfica. Estos
modelos son contrarios a los modelos de crecimiento neoclásicos tradicionales, que se apoyan "en una visión mucho más estrecha de las fuerzas dominantes en una economía. (...) Los desequilibrios meramente reflejan los retardos en el ajuste hacia el equilibrio (...) o imperfecciones en los procesos
de mercado” (Richardson and Townroe, 1986, p. 654).
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La formulación moderna de la teoría de crecimiento endógeno desde un
enfoque de crecimiento macroeconómico fue estimulada por Romer (1986,
1990) y Lucas (1988, 1993), y se basaba en la existencia de rendimientos
crecientes y de externalidades positivas; los modelos pueden formularse
considerando la existencia de un factor de acumulación a lo largo del tiempo
que refuerza el patrón interno de desarrollo del sistema regional. Más recientemente, los procesos de aglomeración regionales han retomado las
ideas más tempranas centradas en los mecanismos de causalidad acumulativos, permitiendo la consideración de fuerzas centrípetas (economías de
aglomeración) y centrífugas (deseconomías de aglomeración). Estas fuerzas
se usaron por Krugman (1991), cuyo trabajo junto con Krugman y Venables
(1995) y Venables (1996) contribuyeron a la formación de la "Nueva economía Geográfica" (Arthur, 1990, Grossman y Helpman, 1991), estableciendo la base para el crecimiento de la investigación en este campo (véase
por ejemplo, Ottaviano y Puga, 1998, Puga y Venables, 1999, y Fujita et al.
1999). No obstante, la existencia de economías externas espaciales de aglomeración (fuerzas de aglomeración) habían sido propuestas previamente por
Myrdal (1957), Hirschman (1958), Oates et al. (1971), Richardson (1973) y
Dixon y Thirlwall (1975) en el contexto de la causalidad acumulativa; y por
Friedmann (1966, 1973) cuyo modelo de centro-periferia extendió las ideas
de Myrdal y de Hirschman.
Estos puntos de vista resaltan la relación entre los procesos de crecimiento económico y la concentración espacial. Además, contemplan la posibilidad de divergencia, es decir, el crecimiento podría llevar a una divergencia
espacial en las rentas regionales (per capita), incrementándose las diferencias de bienestar interregionales. Sin embargo, hay diferencias en las causas
y los orígenes de las fuerzas bajo las que los procesos económicos regionales evolucionan a lo largo del tiempo. Myrdal (1957) y Hirschman (1958)
consideraron el papel de las economías externas a la hora de explicar las diferencias en el crecimiento regional, mientras que las deseconomías externas y/o la capacidad deficiente podrían limitar dichos crecimientos. Los defensores de la teoría de crecimiento endógeno consideran factores endógenos como el cambio técnico y el capital humano a la hora de explicar la
existencia de progreso técnico y su diferenciación espacial en el tiempo. En
este entorno, la causa principal de los rendimientos crecientes para el capital
humano y el capital físico es la presencia de efectos de aglomeración.
Por otro lado, la Nueva Economía Geográfica tiene en cuenta explícitamente los aspectos geográficos del crecimiento regional, dando énfasis al
papel jugado por las economías de escala, los costes de transporte y la tensión entre las fuerzas centrípetas y centrífugas cuando se trata de explicar la
estructura económica espacial. Las diferencias entre los modelos de crecimiento endógeno y los del nuevo enfoque económico- geográfico se pueden
atribuir al hecho de que mientras los primeros se basan en economías de localización [economías de Marshall-Arrow-Romer (MAR)], los segundos
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encuentran su soporte en las economías de urbanización [economías de Jacobs (1969)]. Según Henderson et al. (1995), las economías de MAR son
economías de localización dinámicas donde la proximidad entre las mismas
actividades producen efectos desbordamiento (spillovers) de conocimiento,
mientras que en las economías de Jabobs, el origen de estas externalidades
está en la diversidad; la proximidad cercana entre las actividades diferentes
a lo largo del tiempo es la fuente de los spillovers de conocimiento. Así, en
este trabajo se van a identificar las economías de Jacobs con las economías
de urbanización dinámicas.
Estas fuerzas (las economías de aglomeración dinámicas) podrían ser
consideradas como externalidades dinámicas, porque su carácter externo
viene de las medidas de las interacciones entre las regiones como unidades
económicas dentro de un sistema regional a lo largo del tiempo. Éstas podrían ser la consecuencia de economías internas y/o externas (Parr, 2002, p.
12): “economías de aglomeración o deseconomías que derivan de las economías interiores pueden co-existir con economías de aglomeración o deseconomías derivadas de economías externas, pudiendo producirse una variedad de estructuras espaciales. (...) una economía de aglomeración basada en una economía interior de escala o complejidad podría darse junto
con una basada en una economía externa correspondiente”.
Por otro lado, Maier (2000) mostró el papel importante jugado por los
efectos de aglomeración en el crecimiento regional; sin fuerzas de aglomeración, las participaciones regionales convergen hacia un estado estacionario bajo el que tiene lugar la homogeneización económica, pero con fuerzas
de aglomeración, no hay crecimiento equilibrado y aparece un panorama
heterogéneo que conduce a la existencia de divergencia regional y/o el estancamiento regional dentro del sistema regional. Maier (2000, pág. 132)
indica las implicaciones principales de los efectos de aglomeración: “Los
efectos de aglomeración provocan estructura espacial, dependencia de la
trayectoria del proceso de crecimiento, fenómenos de ‘cerramiento’, e implicaciones de largo plazo de los sucesos históricos”.
Recapitulando, se considera que existen diferentes categorías de fuerzas
que afectan a la evolución regional. Según Krugman (1998), estas fuerzas
son las tres categorías principales de fuerzas centrípetas (efectos del tamaño
del mercado, mercados de trabajo densos, y economías externas puras) y los
tres tipos principales de fuerzas centrífugas (factores inmóviles, rentas de la
tierra y deseconomías externas puras). Esta clasificación de fuerzas proporciona la base para una posible evaluación de las causas probables del origen
de las fuerzas que operan dentro de una economía multirregional. En este
sentido, Krugman (1998, pág. 8) indica que "el menú no debe verse como
comprensivo; es una selección de algunas fuerzas que pueden ser importante en la práctica."
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Por consiguiente, la detección y cuantificación de la existencia de efectos
entre las economías regionales trabajando a lo largo del tiempo e influyendo
en el funcionamiento de una economía podría proporcionar nuevas perspectivas a la hora de entender el crecimiento regional. En consecuencia, sería
deseable llevar a cabo una investigación empírica que posibilite descubrir
de manera adecuada los efectos externos, y es aquí donde se sitúa la contribución de este artículo. Además, la evidencia empírica acerca de la manera
en la que estos efectos trabajan dentro de un sistema regional debería ser interpretada en el contexto de conjuntos de fuerzas que afectan a las trayectorias que siguen las economías regionales.
Dado que la existencia de fuerzas centrípetas significativas –
aglomeración- o centrífugas -dispersión- (ver Fujita y Thisse, 1996, 2002)
en la evolución regional de economías puede ser detectada a niveles diferentes, es necesario establecer un marco adecuado para poder llevar a cabo un
análisis coherente. El enfoque adoptado aquí es similar al utilizado por Poot
(2000), quien consideró “efectos de competición locales y globales”. Por lo
tanto, los efectos locales y globales forman la base para dos tipos de efectos
de aglomeración. En el presente artículo, el concepto de "local" se adaptará
al ambiente regional, identificándose con los efectos generados desde las
regiones geográficamente adyacentes que forman el vecindario (para una
perspectiva alternativa, véase Márquez y Hewings, 2003).
En concreto, nuestro marco primario y los cálculos que se derivan se centran en el concepto de competición regional dinámica, incluyendo la comparación sobre el tiempo de la evolución regional dentro de un sistema regional. Dado que la competición regional es un fenómeno temporal, y se requiere un enfoque de series temporales para su evaluación, la atención debe
dirigirse al análisis de ambos tipos de efectos que generan la estructura
competitiva del sistema regional: efectos de corto plazo (competición transitoria) y de largo plazo (competición durable). En las regiones, los procesos
económicos a largo plazo están generalmente informados por desarrollos
graduales y lentos que hacen referencia a la historia económica de la región
(incluyendo una variedad de dotaciones físicas y sociales) que determinan la
capacidad potencial de la región. Los problemas relacionados con el tópico
de la convergencia regional vienen generados por éstas implicaciones de
más largo plazo. Por otra parte, los cambios a corto plazo pueden ser generados por eventos efímeros que podrían (o no) influenciar a las trayectorias
de crecimiento de largo plazo. Consecuentemente, hay una necesidad de
emplear métodos que permitan la coexistencia de los efectos a largo plazo
con los efectos a corto plazo, puesto que ambos dirigen la evolución del sistema regional.
En la próxima sección se presenta una estrategia empírica simple para facilitar la identificación de efectos significativos negativos y positivos dentro
de un sistema interregional. El estudio empírico se diseña bajo la hipótesis
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de la existencia de efectos que actúan en ambos, el largo y el corto plazo.
Además, el procedimiento incorpora la competición a nivel "local" y a nivel
"global".
5.28.3. Análisis empírico y discusión
5.28.3.1. Datos

Para ilustrar el enfoque empírico, se trabajará sobre el sistema económico
formado por las Comunidades Autónomas españolas. El análisis usará sólo
las 15 regiones peninsulares de España (figura 1), no teniendo en cuenta las
regiones sin conexión geográfica directa con la península ibérica (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla). Este sistema económico español peninsular tiene un marcado modelo económico del tipo centro-periferia, con
una geografía económica desigual. Tradicionalmente, la periferia económica la constituyen Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura (las regiones alrededor de Madrid). Madrid (en el centro), País Vasco (en el Norte), Cataluña y Valencia (ambos en el Este) constituyen el centro económico. Galicia, Andalucía y Murcia también son consideradas como regiones
"periféricas"; mientras que Navarra, la Rioja y Aragón pueden ser consideradas como regiones del "centro" Finalmente, Asturias y Cantabria son, históricamente, regiones del "centro económico", pero recientemente han experimentando procesos significativos de reestructuración industriales.

Figura 1: Regiones Peninsulares Españolas
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La fuente de datos principal está constituida por las series temporales de
Valor Añadido Bruto (GAV) para las 15 regiones peninsulares. Como fuente estadística básica se ha empleado la base de datos del proyecto
HISPALINK (HISPADAT); concretamente, se ha usado como variable básica el valor añadido bruto regional a precios de mercado en pesetas constantes de 1995 (GAV) para el período 1972 a 2000 (ver Pulido y Cabrer,
1994 y Cabrer, 2001). El agregado nacional que se usó en la aplicación se
obtuvo como la suma del GAV de las 15 regiones españolas incluidas en el
análisis.
Teniendo presente la situación de las regiones (ver figura 1), la figura 2
representa la evolución de tiempo de cada participación regional en el período 1972-2000.
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Figura 2: Evolución de los porcentajes de participación regionales
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REGION
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
CastillaLeón
Castilla-La
Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid

ARE
A

PO
P

GA
V

L

KPRI
V

KPU
B

R&D

INNO
V

QUA
L

NS
L

17,75

18,07

13,37

15,2
5

13,08

17,04

8,64

6,23

69,16

47,82

9,67

2,93

3,13

3,18

3,16

3,97

2,24

4,81

75,39

37,48

2,15

2,62

2,34

2,29

2,43

3,32

1,59

1,51

70,32

42,05

1,08

1,31

1,27

1,31

1,34

1,57

0,74

1,16

77,15

42,52

19,09

6,05

5,80

5,91

6,07

7,88

4,75

3,85

70,77

41,86

16,10

4,28

3,44

4,08

3,94

5,49

1,16

2,50

68,92

45,99

19,07

13,59

21,42

27,04

78,07

33,49

11,39

9,21

7,17

7,95

81,64

41,15

6,51

15,53

18,84

4,71

10,26

9,67

16,9
2
10,7
1

8,44

2,62

1,74

2,33

1,84

3,36

1,06

0,40

65,89

52,15

5,99

6,67

5,51

5,34

7,09

3,86

4,12

66,92

48,21

1,63

13,11

17,37

6,72
14,3
8

15,55

9,80

31,70

25,92

80,96

29,63

Murcia
2,29
2,91
2,32
2,84
2,60
2,40
1,62
1,50
73,90
48,88
Navarra
2,11
1,36
1,70
1,51
1,51
1,98
1,83
1,71
76,71
35,18
País Vasco
1,47
5,13
6,35
5,52
5,53
6,77
9,01
9,07
78,68
29,98
La Rioja
1,02
0,66
0,74
0,65
0,72
0,91
0,37
0,69
71,82
38,87
NOTA: AREA: participación en la extensión geográfica; POP: participación en la
población; GAV: participación en el valor añadido bruto; L: participación en el
empleo; KPRIV: participación en el stock de capital privado; KPUB: participación
en el stock de capital público; R&D: participación en el gasto en investigación y
desarrollo; INNOV: participación en el gasto en innovación; QUAL: porcentaje
educacional medio-alto de los trabajadores; NSL: porcentaje de empleo en actividades no especializadas (agricultura, construcción, hoteles y comercio). Las participaciones representan los tamaños relativos de las variables regionales en el sistema total.

En las regiones de España se observan aglomeraciones regionales. Por
ejemplo, Madrid, que tiene un área que corresponde al 1.63% del área pe-
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ninsular en España, produce 17.37% del GAV. Contrariamente, Extremadura, con un 8.44% del área total, representa el 1.74% del GAV español. Las
capacidades productivas relativas de las regiones españolas, medidas como
porcentajes de GAV, se muestran en la tabla 1 (en la que también se presentan las áreas correspondientes).
Para mejorar el análisis de las aglomeraciones de producción espaciales
en las regiones españolas, se ha empleado el índice de diversidad de entropía basado en la medida de entropía descrita por Theil (1967). El índice de
diversidad de entropía es una medida inversa de la concentración de la producción: cuando el índice de entropía aumenta, disminuye la aglomeración.
n
Siguiendo a Attaran
y Zwick (1987), el índice de entropía puede expresarse
como D( s ) = −∑ si log(si ) , donde la variable s denota el porcentaje en la
1 producción para la region i, es decir, s = GAV GAV ,
participación dei =la
i
i
=
1
s
,
y
s
≥
0 . El índice D(s) alcanzaría su valor máximo (dado por
∑i i
i
log(15)), cuando las 15 regiones españolas tuvieran iguales participaciones
en la producción. Recíprocamente, D(s) lograría su valor mínimo de 0 si una
participación regional acapara el 100% de la producción (si=1) y todas las
demás tienen participaciones iguales a cero ( sj=0, j≠i ).
Además, se utilizarán dos versiones modificadas del anterior índice de
diversidad de entropía (Theil y Sorooshian, 1979; Theil yn Seale, 1994). Estos
índicesn toman
la
forma
D AREA ( s ) = −∑ si log(si ai )
y
i =1
DPOP ( s ) = −∑ si log(si pi ) , donde ai representa la participación
del área de
i =1 respecto al área total de las regiones peninsulares españolas,
la región i con
y pi denota la participación de la población de la región i-ésima. Estos índices (relativos) tienen un valor mínimo de 0 cuando las proporciones de producción y de área (o de población) son iguales. Por otro lado, cuando las
2.39
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proporciones divergen, el índice incrementa (tomando ahora valores positivos).
Figura 3: Concentración espacial de la producción en las regiones españolas
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La Figura 3 muestra la evolución de los tres índices de diversidad de entropía. En todos los casos, se puede ver que los índices de concentración espacial de producción (absoluto o relativo al área o la población) han disminuido sobre el período de tiempo considerado. Las trayectorias observadas
ilustran el declive de la diversidad de la producción regional, incrementándose la concentración. Una cuestión interesante sería el análisis de las dimensiones geográficas que están causando estas trayectorias.
Por otro lado, todas las participaciones regionales de la figura 2 parecen
ser no estacionarias. Se han utilizado los tests de Dickey-Fuller aumentado
(Dickey y Fuller, 1979, 1981) y de Phillips-Perron (1988) para contrastar la
presencia de raíces unitarias en las participaciones regionales y en los logaritmos del GAV total. La hipótesis nula de éstos contrastes de raíces unitarias es que la variable analizada tiene una raíz unitaria frente a la alternativa
de estacionariedad.
Tabla 2: Contrastes de raíces unitarias
Contraste ADF
(levels / first differ-2.66*
-7.38***

Contraste PP
(level/first dif2.62 7.63***

Nomenclatura

Definición

sAN

share Andalucía

sAR

share Aragón

-1.27

-5.44***

-1.45

5.53***

sAS

share Asturias

-2.09

-4.91***

-1.98

5.55***

sCB

share Cantabria

-3.89***

-8.48***

8.99***

sCL

share Castilla-León

-2.53

-6.38***

3.86**
*
-2.61

sCM

share Castilla-La Mancha

-1.45

-9.01***

-2.93*

10.0***

sCT

share Cataluña

-1.49

-6.23***

-1.54

6.22***

sCV

share Valencia

-2.69*

-5.03***

-2.74*

5.03***

sEX

share Extremadura

-2.52

-7.01***

-2.51

7.89***

sGA

share Galicia

-1.80

-4.66***

-1.70

4.38***

sMA

share Madrid

-0.41

-5.50***

-0.36

5.49***

sMU

share Murcia

-1.52

-6.61***

-1.51

7.11***

sNA

share Navarra

-2.56

-4.72***

-2.61

4.76***

sPV

share País Vasco

-1.46

-6.21***

-1.36

4.89***

sRI

share La Rioja

-1.11

-4.62***

-1.25

4.63***
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log GNP

log national GAV (15 regions)

1.08

-3.34**

-0.14

-3.40**

NOTA: *, ** y *** denotan significatividad a un nivel del 0.1, 0.05 y 0.01 respectivamente

La tabla 2 proporciona los resultados de la aplicación de estos contrastes;
los resultados indican que todas la series (excepto una) muestran las características de las variables I(1) a un nivel de significación del 5%. Además, la
hipótesis nula de una raíz unitaria en cada serie es claramente rechazada utilizando datos diferenciados (no hay una segunda raíz unitaria). La conclusión es que las series pueden considerarse como generadas por un proceso
de raíz unitaria, excepto en el caso de la proporción regional de Cantabria la
cual muestra un comportamiento estable alrededor de la media (es decir, es
integrada de orden I(0)).
5.28.3.2. Especificación empírica

Para estimar la influencia del agregado nacional (efecto global) sobre cada una de las 15 regiones españolas, se utiliza una especificación denominada curva regional. Se supone que la especificación es de la forma:
i=1,2,...,15 t=1972,1973,...,2000 (1)
s it = β 0,i + β 2,i log GNPt + ε it
donde sit representa el porcentaje de participación en la producción de la
región i en la economía nacional en el período de tiempo t;
sit = GAVit / GAVt . Esta es una especificación simple que, en el contexto de
la competición regional, sólo explora el papel de factores macroeconómicos
generales. En la ecuación (1), β 0 es el porcentaje de participación que es
inexplicado por el incremento del nivel nacional. El signo del parámetro
β 2 en cada curva regional indica si la participación regional correspondiente incrementa o disminuye cuando el valor añadido bruto nacional incrementa. Esta formulación tiene objetivos similares al modelo de DendrinosSonis (ver Dendrinos y Sonis 1988, 1990) que también intenta modelizar la
competición a través de las participaciones; sin embargo, el modelo del presente artículo sitúa la competición entre regiones como un proceso que explora la participación en el agregado total de una única región.
Lógicamente, dado que la propiedad aditiva se verifica en este juego de
suma cero ( ∑is i = 1 es equivalente a ∑i d si = 0 , donde d denota el operador derivativo), no todas las regiones pueden tener parámetros positivos,
con algunas regiones perdiendo porcentaje de participación ( β 2 < 0 ) mientras que las participaciones de otros mejora ( β 2 > 0 ). Estas consideraciones
sólo hacen referencia a cambios relativos en la competición regional, dado
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que todas las regiones podrían estar mejorando en términos absolutos. Se
pueden distinguir diferentes efectos globales:
• Efectos positivos ( β 2 > 0 ). Aquí, los impulsos nacionales cambian positivamente al porcentaje de participación de una región;
efectos dinámicos están generando más impactos positivos en la
región que en otras regiones.
• Efectos negativos ( β 2 < 0 ). Aquí, los impulsos nacionales afectan negativamente al porcentaje de participación de una región.
En este caso, los efectos dinámicos están afectando al porcentaje
regional de una forma negativa en comparación con otras participaciones regionales.
• Efectos neutros ( β 2 = 0 ). Este resultado presenta el caso donde la
posición competitiva de una region no ha cambiado con respecto
a la nación.
• Empezando desde la especificación de series temporales básica,
la dimensión espacial es introducida añadiendo un retardo espacial de la variable s, Ws , donde W representa una matriz de pesos
espaciales (Anselin, 1988), cuya forma específica será descrita
después. Entonces, la especificación de largo plazo final es:
s it = β 0,i + β 1,i [Ws ]it + β 2,i log GNPt + ε it
(2)
En este caso, a nivel regional, si el parámetro β 1 es positivo o negativo,
la región i incrementa o disminuye su participación relativa (medida como
su porcentaje de participación), pero ahora debido a la interacción con sus
regiones adyacentes. Por lo tanto, este parámetro mide el grado neto de
complementariedad o competición entre cada región y sus regiones vecinas
(efectos de vecindad). Esto proporciona una visión espacial, y los efectos
pueden ser interpretados como sigue:
• Efectos negativos ( β 1 < 0 ). Una región mejora (disminuye) su
participación recibiendo efectos desbordamiento –spillovers- positivos (negativos) desde sus vecinos. Las participaciones regionales vecinas afectan a la participación regional de una manera
que es significativamente negativa.
• Efectos positivos ( β 1 > 0 ). La participación regional está siendo
afectada de una manera significativamente positiva por las participaciones regionales vecinas. Los spillovers positivos podrían
estar mejorando el porcentaje de la región bajo análisis.
• Efectos neutros ( β1 = 0 ). No hay efectos netos significativos entre una region y sus vecinos. Este parámetro nulo no debería ser
interpretado como que el vecindario no afecta al porcentaje de
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participación regional, sino que lo hace en un sentido neto no significativo. Se considera que la tensión entre región-vecindario bajo esta posibilidad está en equilibrio.
Los efectos de vecindad podrían poner a las regiones en competencia directa con sus vecinos. La interacción entre efectos globales y de vecindad se
basa en aspectos territoriales vinculados a la utilización de información locacional. Las fuerzas interrelacionadas que causan estos efectos tienen en
común su influencia sobre los procesos económicos regionales, actuando
desde arriba, pero también desde abajo. No es necesario decir que las externalidades de aglomeración pueden estar operando primariamente dentro de
las regiones y no ser capturados ni por los efectos de vecindad ni por los
efectos globales.
La introducción del factor temporal en esta estructura empírica no está
exenta de dificultades. Los contrastes usados en la investigación establecieron que cada una de las series [ log GNPt y las participaciones regionales
( s it )], excepto en el caso de la variable s CB ,t , son verdaderamente integrados de orden I(1). Como corresponde, las ecuaciones del tipo (1) tienen que
ser interpretadas como regresiones de largo plazo, y ellas deben ser estimadas teniendo en cuenta este hecho. El siguiente paso es contrastar la presencia de relaciones de cointegración; si la existencia de cointegración es confirmada, los efectos estimados ( β 1 y β 2 ) tienen que ser interpretados como
estimaciones de largo plazo. La ecuación (1) puede ser más fácilmente interpretada considerando que permite identificar en qué medida las participaciones regionales son explicadas en el largo plazo por factores que operan a
nivel nacional y factores que actúan a nivel de vecindad. Si existe cointegración, esta relación es estable en el largo plazo.
En presencia de cointegración, los cambios en el corto plazo en las participaciones regionales son una función del nivel de desequilibrio en la relación de cointegración. En este sentido, la especificación empírica que se utiliza con el objeto de estimar los efectos asociados al corto plazo en el modelo propuesto toma como base el correspondiente modelo de corrección del
error –ECM- (Engle y Granger, 1987). La contribución técnica original de
este artículo es generalizar la formulación del ECM estándar, incorporando
efectos espaciales en las ecuaciones de corto plazo; así, la especificación
viene dada por:
∆s it = δ 0,i + δ 1,i ∆s i ,t −1 + δ 2,i [W∆s ]i ,t −1 + δ 3,i ∆ log GNPt −1 + δ 4,i eˆi ,t −1 + δ 5,i [Weˆ]i ,t −1 + u it
(2)
donde eˆi ,t −1 (término de corrección del error) denota los residuos (retardados un período) de la relación de largo plazo estimada en cada ecuación
del tipo (1).
Estos residuos se refieren a la respuesta de corto plazo de la variable dependiente al ajuste de la participación regional cuando regresa hacia el equi-
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librio de largo plazo. La ecuación (2) es un modelo espacio-temporal recursivo que incorpora en la especificación la variable dependiente con un retardo de orden 1 ( ∆s i ,t −1 ) y un retardo espacial de primer orden ( [W∆s ]i ,t −1 ). El
cambio de la participación de la región i en el momento de tiempo t es determinado por variables retardadas un período (la variable dependiente, la
participación de los vecinos, la variable representando el sistema total, los
residuos y el retardo espacial de los residuos). La inclusión en la formulación del ECM básico de un término de corrección de error espacial
( [Weˆ]i ,t −1 ) necesita ser destacada, dado que dicho término representa el mecanismo de ajuste en la región i resultante de la existencia de un desequilibrio neto en su vecindario. Así, este coeficiente de ajuste en el corto plazo
caracteriza la proporción en la que el desequilibrio de largo plazo en la participación regional está siendo corregida en cada período de corto plazo por
factores de vecindad. Mientras que el término de corrección de error ( eˆi ,t −1 )
corrige en cada corto período desequilibrios de largo plazo en una participación regional causada por desequilibrios en la propia región, el término de
corrección del error espacial, [Weˆ]i ,t −1 , corrige en cada corto período desequilibrios de largo plazo en las participaciones regionales causadas por
desequilibrios en las regiones adyacentes.
Las implicaciones de la anterior formulación requeriría alguna aclaración; por ejemplo, si se está analizando la trayectoria de una región dentro
de un sistema multirregional, un suceso histórico (por ejemplo, algún tipo
de intervención política local) que ocurra en una región vecina (que produce
un distanciamiento inesperado de la evolución estable de largo plazo en su
vecino) podría transferir impulsos relevantes de corto plazo a la región bajo
análisis. Por lo tanto, el modelo de corrección de error espacial (SECM)
propone que los sucesos especiales en las regiones adyacentes podrían jugar
un papel decisivo a la hora de explicar el desarrollo económico de una región.
3.3. Resultados y discusión

Las ecuaciones (1) y (2) se estiman individualmente para cada región. Es
importante señalar que ambas ecuaciones son más generales que las que se
utilizan habitualmente en econometría espacial, donde los parámetros son el
mismo para todas las regiones. Estas hipótesis se contrastaron en este trabajo y, en ambos casos, se rechazaron claramente las hipótesis nulas de igualdad de los coeficientes espaciales. La ecuación (1) requiere la especificación
de la estructura de "vecindad": la interacción entre las regiones viene definida por una matriz de pesos espacial (W). En nuestro caso, W se definió
expresando para cada región (fila) aquellas regiones (columnas) que pertenecen a su vecindad. Formalmente, wij=1 si las regiones i y j son vecinas, y
wij=0 en otro caso. Esta matriz de contigüidad simple asegura que se consideran interacciones entre las regiones con fronteras comunes (ver figura 1);
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también se consideraron matrices de pesos alternativas, pero los resultados
no cambiaron significativamente. Para facilitar su interpretación económica, se usó una forma estandarizada por filas de la matriz W. Así, los términos de retardo espaciales representan medias ponderadas de los valores vecinos.

Tabla 3: Efectos estimados en el largo plazo (Ecuación 1:
sit = β 0,i + β1,i [Ws ]it + β 2,i log GNPt + ε it )

REGION

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Valencia
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra

Efecto vecindad
[Ws]

Efecto global
log GNP

-1.3361**
(-1.976 / 0.05)
0.4424
(0.676 / 0.51)
0.3777***
(2.744 / 0.01)
0.1456
(1.353 / 0.188)
1.0976
(1.307 / 0.20)
0.3005
(1.029 / 0.31)
-2.2600***
(-7.277 / 0.00)
-1.9435***
(-4.958 / 0.00)
-0.2310
(-1.134 / 0.27)
2.2152***
(5.126 / 0.00)
-0.8437
(-1.515 / 0.14)
0.3815*
(1.679 / 0.10)
-0.1932
(-1.260 / 0.22)

0.0039*
(1.901 / 0.07)
-0.0007
(-0.656 / 0.52)
-0.0133***
(-10.016 / 0.00)
0.0018
(0.990 / 0.332)
-0.0164***
(-9.634 / 0.00)
-0.0058***
(-4.562 / 0.00)
0.0213***
(8.210 / 0.00)
0.0126***
(5.803 / 0.00)
0.0002
(0.110 / 0.91)
0.0332***
(4.397 / 0.00)
0.0167**
(2.549 / 0.02)
0.0038***
(4.257 / 0.00)
-0.0007
(-0.959 / 0.35)
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Resultados del análisis de cointegración
(Johansen)
(Máx. autovalor/Traza)
35.10 / 55.07
35.44 / 51.25
43.88 / 59.58
44.50 / 62.29
32.51 / 57.86
38.53 / 63.41
36.40 / 52.21
38.31 / 50.82
39.40 / 59.230
39.21 / 57.64
54.76 / 72.62
32.49 / 53.78
37.55 / 64.97
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País Vasco

-3.4001***
(-3.673 / 0.00)

-0.0126***
(-7.553 / 0.00)

41.49 / 55.42

La Rioja

0.8604**
(2.489 / 0.02)

0.0102***
(3.450 / 0.00)

44.93 / 64.31

Las ecuaciones de tipo (1) deben se estimadas dentro del contexto de variables no estacionarias, evitando la posibilidad de estimaciones espurias.
De este modo, el próximo paso es contrastar la presencia de relaciones de
cointegración entre las variables que aparecen en cada ecuación mediante el
contraste del máximo autovalor y el contraste de la traza propuestos por Johansen (1988, 1991). Los resultados de ambos contrastes de cointegración
se presentan en la cuarta columna de la tabla 3 para cada región. La hipótesis nula de ausencia de cointegración entre las variables de cada ecuación es
rechazada; los resultados apoyan la idea de que cada ecuación de tipo (1)
para cada región representa una relación de equilibrio estable en el largo
plazo.
Una vez que se ha confirmado la estabilidad de las ecuaciones regionales
(1), estas ecuaciones deben ser estimadas teniendo en cuenta que se trata de
relaciones de cointegración. La estimación de las ecuaciones tipo (1) se ha
realizado mediante el estimador totalmente modificado derivado en Phillips
y Hansen (1990). La estimación totalmente modificada considera el problema de la correlación entre las variables explicativas ( [Ws ]it , log GNPt ) y el
término de error en las ecuaciones tipo (1), proporcionando una forma de
llevar a cabo inferencia sobre los parámetros estimados [éste no es el caso
con mínimos cuadrados ordinarios (OLS)] y, además, es más apropiado en
las muestras finitas (como el usado en este trabajo). A pesar de las diferencias teóricas, se obtuvieron resultados similares cuando las ecuaciones de tipo (1) se estimaron mediante mínimos cuadrados ordinarios.
Las ecuaciones de tipo (1) deben se estimadas dentro del contexto de variables no estacionarias, evitando la posibilidad de estimaciones espurias.
De este modo, el próximo paso es contrastar la presencia de relaciones de
cointegración entre las variables que aparecen en cada ecuación mediante el
contraste del máximo autovalor y el contraste de la traza propuestos por Johansen (1988, 1991). Los resultados de ambos contrastes de cointegración
se presentan en la cuarta columna de la tabla 3 para cada región. La hipótesis nula de ausencia de cointegración entre las variables de cada ecuación es
rechazada; los resultados apoyan la idea de que cada ecuación de tipo (1)
para cada región representa una relación de equilibrio estable en el largo
plazo.
Una vez que se ha confirmado la estabilidad de las ecuaciones regionales
(1), estas ecuaciones deben ser estimadas teniendo en cuenta que se trata de
relaciones de cointegración. La estimación de las ecuaciones tipo (1) se ha
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realizado mediante el estimador totalmente modificado derivado en Phillips
y Hansen (1990). La estimación totalmente modificada considera el problema de la correlación entre las variables explicativas ( [Ws ]it , log GNPt ) y el
término de error en las ecuaciones tipo (1), proporcionando una forma de
llevar a cabo inferencia sobre los parámetros estimados [éste no es el caso
con mínimos cuadrados ordinarios (OLS)] y, además, es más apropiado en
las muestras finitas (como el usado en este trabajo). A pesar de las diferencias teóricas, se obtuvieron resultados similares cuando las ecuaciones de tipo (1) se estimaron mediante mínimos cuadrados ordinarios.
Tabla 4: Análisis cualitativo de los efectos estimados en el largo plazo
Efecto vecindad

Efecto
global

-

0

+

PAÍS VASCO

CASTILLA-LEÓN
CASTILLA-LA
MANCHA

ASTURIAS

0
+

ANDALUCÍA
CATALUÑA
VALENCIA

EFFECTOS DE VECINDAD

EXTREMADURA
ARAGÓN
CANTABRIA
NAVARRA
MADRID

GALICIA
LA RIOJA
MURCIA

EFECTOS GLOBALES

NOTA: -El color negro indica un coeficiente significativo negativo. –El color
balnco indica un coeficiente significativo positivo. –El color gris indica un coeficiente no significativo.
Figura 4: Clasificación de los efectos de largo plazo
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Los resultados del análisis de regresión se muestran en las columnas 2 y
3 de la tabla 3. La tabla 4 y la figura 4 muestran estos mismos resultados
desde un punto de vista cualitativo. La tabla 4 proporciona una taxonomía
de las regiones españolas subrayando la forma en la que los efectos globales
y de vecindad influencian al crecimiento en el largo plazo. Aunque es lógico
pensar que el largo plazo es la enfoque pertinente para lograr contemplar
cambios significativos en la posición competitiva, como Johansson et al.
(2000) han hecho notar, los procesos a corto plazo pueden causar resultados
que afectan a la competitividad regional en el largo plazo.
Los resultados de la tabla 3 indican que existen más elasticidades de crecimiento nacionales ( β 2 ) significativas que elasticidades de vecindad ( β 1 )
significativas. Cuando el valor añadido bruto total aumenta, las regiones que
tienen cambios porcentuales positivos en sus participaciones (ver figura 4)
son Galicia, Madrid, la Rioja, y las regiones en el arco mediterráneo (Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía). Este hecho podría sugerir que los efectos nacionales positivos están limitados geográficamente por algún contexto
macro-regional (localizado en el arco mediterráneo).
Por otro lado, Asturias, Castilla-León, País Vasco y Castilla-La Mancha
comprenden un grupo de regiones que tienen cambio porcentual negativo en
las participaciones cuando el valor añadido bruto total aumenta. Hay un tercer grupo de regiones cuyas participaciones son neutras a las circunstancias
macroeconómicas generales, siendo estas regiones: Extremadura, Cantabria,
Navarra y Aragón.
La interpretación inicial de estos resultados sugerirían que hay poca
prueba acerca de la existencia de “fuerzas de convergencia” operando dentro de este sistema regional español; en general, las regiones periféricas
muestran efectos globales negativos, mientras que las regiones tipo centro
están viéndose afectadas por efectos globales (nacionales) positivos. Estos
resultados pueden considerarse como complementarios, en lugar de competitivos, con respecto a los estudios que analizan la existencia de convergencia dentro de las regiones españolas (ver Sala-i-Martin, 1996 y CuadradoRoura, 2001). De este modo, el enfoque que se ha propuesto en este artículo
se preocupa por el crecimiento de la capacidad productiva relativa, mientras
que el análisis del crecimiento de la producción en términos per cápita se
centra en los cambios en el bienestar económico.
País Vasco es la región que tiene la peor posición en la tabla 4; esta región está haciendo frente a efectos negativos a ambos niveles, a nivel global y de vecindad. Por otro lado, Galicia, la Rioja y Murcia son regiones que
tienen la posición mejor en esta tabla: estas regiones se ven influenciadas
por efectos positivos globales y de vecindad.
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Tabla 5: Efectos estimados en el corto plazo
(Ecuación 2:
∆s it = δ 0,i + δ 1,i ∆s i ,t −1 + δ 2,i [W∆s ]i ,t −1 + δ 3,i ∆ log GNPt −1 + δ 4,i eˆi ,t −1 + δ 5,i [Weˆ]i ,t −1 + u it )

Efectos de vecindad

Efectos globales

[W∆s]t-1

[W ê ]t-1

∆log GNPt-1

eˆt −1

Andalucía

0.0104
(0.014 / 0.99)

0.2375
(0.311 / 0.76)

0.0275
(1.380 / 0.18)

-0.5990***
(-3.239 / 0.00)

Aragón

0.9043***
(2.754 / 0.01)

-0.5654**
(-2.462 / 0.02)

-0.0123**
(-2.034 / 0.05)

0.0237
(0.189 / 0.85)

Asturias

0.5258***
(2.958 / 0.01)

-0.3062
(-1.366 / 0.19)

-0.0009
(-0.094 / 0.93)

-0.3016
(-1.552 / 0.14)

Cantabria

-0.2496*
(-1.907 / 0.07)

-0.0725
(-0.517 / 0.61)

-0.0070*
(-1.867 / 0.08)

-0.9950***
(-5.705 / 0.00)

Castilla-León

-0.4137
(-0.523 / 0.61)

-0.3555
(-0.408 / 0.69)

-0.0270**
(-2.034 / 0.05)

-0.6015***
(-2.925 / 0.01)

Castilla-La Mancha

-0.0505
(-0.117 / 0.91)

0.0326
(0.087 / 0.93)

0.0095
(0.884 / 0.39)

-0.8731***
(-3.856 / 0.00)

Cataluña

0.1216
(0.226 / 0.82)

0.7426*
(1.704 / 0.10)

0.0141
(0.570 / 0.58)

-0.7311***
(-3.279 / 0.00)

Valencia

0.4165
(0.797 / 0.43)

1.1899
(1.340 / 0.19)

-0.0325*
(-2.008 / 0.06)

-0.9337***
(-2.784 / 0.01)

Extremadura

0.2212
(1.3184 / 0.20)

-0.2980
(-1.570 / 0.13)

0.0057
(0.771 / 0.45)

-0.4796***
(-2.775 / 0.01)

Galicia

-0.9984***
(-2.851 / 0.01)

-0.2428
(-0.564 / 0.58)

-0.0530***
(-3.632 / 0.00)

-0.7586***
(-5.335 / 0.00)

Madrid

-0.3609
(-0.628 / 0.54)

0.5408
(0.692 / 0.50)

0.0531*
(1.7246 / 0.10)

-0.5084**
(-2.615 / 0.02)

Murcia

-0.0159
(-0.101 / 0.92)

-0.1313
(-0.846 / 0.41)

-0.0120*
(-1.853 / 0.08)

-0.4758***
(-2.909 / 0.01)

Navarra

-0.2656**
(-2.157 / 0.04)

0.2510*
(1.986 / 0.06)

0.0028
(0.888 / 0.39)

-0.8330***
(-3.546 / 0.00)

País Vasco

1.9944*
(1.948 / 0.07)

0.1348
(0.136 / 0.89)

0.0068
(0.437 / 0.67)

-0.7516***
(-3.445 / 0.00)

La Rioja

-0.0897
(-0.564 / 0.58)

-0.0786
(-0.526 / 0.60)

-0.0089***
(-2.808 / 0.01)

-0.2305**
(-2.074 / 0.05)

REGION
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NOTAS: Entre paréntesis, debajo de los coeficientes estimados, aparecen los estadísticos t
y los P-valores asociados. *, ** y *** representan 10%, 5% y 1%, nivel de significación,
respectivamente.

Tabla 6: Análisis cualitativo de los efectos estimados en el corto plazo
Efecto vecindad

-

0

+

-

CANTABRIA
GALICIA

CASTILLA-LEÓN
VALENCIA
MURCIA
LA RIOJA

ARAGÓN

0

NAVARRA

ANDALUCÍA

ASTURIAS
PAÍS VASCO

Efecto
global
CASTILLA-LA
MANCHA

CATALUÑA
EXTREMADURA
MADRID

+

NOTA: Efectos asociados a los residuos de cointegración no se han tenido en cuenta. (-)= coeficiente significativo negativo;(+)=coeficiente significativo positivo;(0)=coeficiente no significativo

EFFECTOS DE VECINDAD

EFECTOS GLOBALES

Figura 5: Clasificación de los efectos de corto plazo
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Con respecto a la estimación de las relaciones a corto plazo, se puede utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), dado que el término espacial autoregresivo está retardado; los resultados de la estimación se
presentan en la tabla 5. Estos resultados pueden interpretarse como la prueba para el hecho de que, en general, las participaciones regionales están
siendo dirigidas por sus equilibrios respectivos en el largo plazo: la mayoría
de los términos de corrección de error son significativos, y esto significa
que los cambios en las participaciones regionales están siendo corregidos en
el corto plazo por las desviaciones del equilibrio a largo plazo.
La significatividad del término de corrección de error retardado en cualquier ecuación de tipo (2) implica la existencia de una relación de largo plazo recogida en la ecuación correspondiente de tipo (1). Para el término de
corrección de error espacial, sólo el coeficiente para Aragón es significativo
al 5% de significación (Cataluña y Navarra tienen coeficientes significativos
al 10%), implicando que desequilibrios en el largo plazo de las participaciones de Aragón causadas por un desequilibrio en su vecindad están siendo
corregidas en el corto plazo. La tabla 5 se complementa con un análisis gráfico de los resultados (figura 5) y la taxonomía mostrada en la tabla 6. De
hecho, aunque los efectos a largo plazo son los que generalmente tienen las
implicaciones más relevantes para la evolución de las participaciones regionales, los resultados tienden a confirmar la visión general de efectos externos sobre ambos, el corto y el largo plazo; ocurriendo lo mismo a nivel global (nacional). Se trata de fuerzas generales que apuntalan la estructura espacial del sistema económico español.
El análisis de datos a nivel global revela que Madrid es la única región
que presenta efectos globales significativos positivos en el corto y en el largo plazo. Por el contrario, Castilla-León tiene efectos negativos globales en
el corto y en el largo plazo, mientras que Extremadura no tiene efectos globales significativos.
Al nivel de vecindad, los resultados tienden a apoyar la existencia de
efectos netos significativos en el largo y en el corto plazo desde los vecinos
sobre la región correspondiente. Asturias es la única región con un coeficiente positivo significativo en el largo y en el corto plazo. De nuevo, como
la evolución de la capacidad productiva relativa se genera generalmente por
procesos de largo plazo, esta dimensión será la que tenga mayor interés. Los
resultados reflejan la presencia de participaciones regionales vecinas que
afectan a las participaciones regionales correspondientes (País Vasco, Andalucía, Cataluña y Valencia) de una manera significativamente negativa en el
largo plazo. Por el contrario, Asturias, Galicia, La Rioja y Murcia son regiones que se están viendo afectadas de una manera significativa y positiva
en el largo plazo por sus vecinos. En esencia, la significatividad de los efectos de vecindad revela la influencia de la proximidad geográfica como un
factor relevante a la hora de explicar la evolución de las participaciones re-
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gionales. Un efecto de vecindad proporciona una perspectiva local que
complementa el nivel geográfico mayor asociado con las influencias nacionales, porque mientras los efectos globales consideran a todas las regiones
dentro del sistema, los efectos de vecindad sólo tienen en cuenta a las regiones adyacentes.
Los resultados sugieren que hay trayectorias estables en el tiempo dentro
del sistema regional español. No obstante, y debido a la naturaleza del enfoque empírico utilizado, no es posible inferir conclusiones directas de los resultados acerca de los factores que pueden explicar las trayectorias de las
participaciones regionales. Los datos contenidos en la tabla 1 proporcionan
algunas indicaciones acerca de las fuerzas latentes que podrían estar produciendo los efectos macroeconómicos descubiertos. Variables tales como innovación o investigación y ratios de desarrollo, ratios de stocks de capital
público y privado, la especialización de los trabajadores, las diferencias
educativas o institucionales, y factores políticos son las variables en las cuáles se podría pensar que podrían ayudar a desarrollar un análisis exploratorio sobre cuáles son las causas subyacentes que podrían ser la fuente de los
movimientos en las participaciones regionales. No obstante, como se ha
comentado antes, este trabajo se limita a la detección de los efectos macroeconómicos que operan dentro de un sistema regional.
5.28.3.4. Algunos comentarios sobre los resultados obtenidos

En este apartado se llamará la atención sobre las contribuciones realizadas por este trabajo, tanto en lo relativo a los estudios existentes sobre el
crecimiento regional español, como sobre las innovaciones en el campo de
investigación de la econometría espacial. La evolución de las disparidades
regionales, y el asunto de la convergencia regional han sido analizados por
numerosos estudios empíricos en términos de renta per cápita (como una
medida de bienestar) y/o Producto Interior Bruto por trabajador (como una
medida de productividad del trabajo). Algunos de estos estudios han examinado la existencia de convergencia dentro de la Unión Europea (por ejemplo
López-Bazo et al, 1999; Magrini, 1999, Cuadrado-Roura et al, 2001) y dentro de España (por ejemplo Cuadrado-Roura et al, 1999,; Mas et al, 1995,
Goerlich y Mas, 2001, y Mas et al, 2004). La atención de estos trabajos se
ha centrado en el análisis de las medidas mencionadas, de forma que no están relacionados directamente con nuestro tcampo de análisis (los cambios
significativos en la evolución de la capacidad productiva relativa dentro de
un sistema económico multi-regional). Es más, sus resultados pueden verse
como complementarios a los que se presentan aquí, dado que, como LópezBazo el al del et. (1999) enfatizan, la convergencia regional no es un proceso simple y sería necesario analizar simultáneamente diferentes magnitudes
al objeto de evitar conclusiones distorsionadas e incompletas.
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López-Bazo el al. (1999) ha empleado estadísticas espaciales y técnicas
de econometría espacial para analizar la dinámica regional y la convergencia para las regiones europeas. Los resultados del análisis de ambos, PIB
por trabajador (basado en un conjunto de datos para 129 regiones a nivel
NUTS I para 1981 y de 1983 a 1992), y PIB per cápita (que considera 143
regiones para el período 1980-1992), sugirieron que la convergencia continua observada en PIB por trabajador no se observa en los estándar de vida.
Así, descubrieron una continua ecualización en el PIB por trabajador, aunque el PIB per cápita mostró una cierta polarización en dos clubs.
Magrini (1999) analiza la evolución de las disparidades de renta per cápita para 122 regiones funcionales urbanas para el período 1979-1990. Su metodología examina el proceso de crecimiento como una cadena de Markov
homogénea temporal. Este autor descubre una tendencia hacia la divergencia, aunque el ratio de divergencia es sumamente lento. Por otro lado, los
resultados del análisis basado en 169 regiones NUTS II muestra que la mayor parte de las regiones está convergiendo.
Cuadrado-Roura et al. (2001) analizó la convergencia en términos de PIB
per cápita y PIB por trabajador en la Unión Europea desde 1977 a 1998. Su
estudio (utilizando un análisis convencional) muestra una convergencia muy
escasa en lo que se refiere a los estándar de vida, y ligeramente más significativa en PIB por trabajador. Además ellos identificaron regiones ganadoras
y perdedoras en la Unión Europea utilizando una técnica de cadenas de
Markov. En su análisis, Cuadrado-Roura et al. (2001) presenta como regiones ganadoras para el período 1977-1998 las siguientes regiones españolas:
Navarra, Madrid, País Vasco, Rioja, Baleares y Cataluña. En los casos de
Navarra y Madrid, la intensidad de los cambios es más alta; ninguna región
española es considerada como región perdedora.
Es necesario realizar algunos comentarios importantes sobre estos resultados en comparación con los que se presentan en el presente trabajo. López-Bazo el al. (1999) y Magrini (1999) han analizado un período temporal
corto, mientras que el presente estudio analiza un período más largo (tres
décadas). La metodología propuesta permite distinguir entre el análisis a
largo y a corto plazo, mientras que esta distinción no se ha hecho en los trabajos previos. Además, estudia la dinámica interna de un sistema regional,
considerado las regiones como unidades económicas. Por último, vale la
pena destacar que el análisis realizado en el largo plazo indican al País Vasco como la región con el comportamiento más pobre en el largo plazo (en
términos de capacidad productiva relativa), Cuadrado-Roura et al. (2001)
presenta al País Vasco como una región ganadora (en términos de PIB per
cápita).
Con respecto a la estudios específicos para el caso español, hay actualmente una abundancia de pruebas empíricas sobre el crecimiento económico
y el desarrollo de las regiones y provincias de España (ver Cuadrado-Roura
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et al., 1998 y FUNCAS, 2002). La mayor parte de los estudios se centran en
la especificación y estimación de las denominadas "beta" y “sigma” regresiones de convergencia para las variables clave (PIB por habitante, productividad del trabajo, capital por trabajador…) con la introducción de variables explicativas adicionales que recogen factores como el capital humano,
infraestructuras regionales, R&D, movimientos migratorios, etc. (ver Goerlich y Mas, 2001; Goerlich et al., 2004). Diferentes autores sostienen que en
las regiones españolas, los procesos de la convergencia podrían haber terminado. Así, Cuadrado-Roura et al, (1999) ha mostrado que, en el caso de
las regiones españolas, desde 1950 hasta finales de los setenta, el proceso
que prevalece es la convergencia, mientras que desde los ochenta se observa
una falta de convergencia.
A un nivel diferente de agregación espacial, Mas et al. (1995), Goerlich y
Mas (2001) y Goerlich et al. (2004) aportan pruebas empíricas acerca de la
existencia de convergencia en las provincias de España. Mas et al. (1995)
indica que dicha convergencia fue especialmente intensa hasta mediados de
los setenta, disminuyendo con posterioridad. Goerlich y Mas (2001) y
Goerlich et al. (2004) confirma que una ligera disminución de la desigualdad entre las provincias españolas en términos de renta per cápita ocurrió en
las últimas tres décadas, y descubre la existencia de dos clubes de convergencia claramente diferenciados. También, estos estudios muestran que el
proceso de convergencia ha sido especialmente intenso en la productividad
del trabajo, en la productividad total de los factores y en la intensidad del
capital, mientras que en la producción per cápita el perfil ha sido menos
pronunciado.
Algunas cuestiones importantes no han sido consideradas suficientemente en el gran número de estudios que han analizado este problema. Primero,
la limitación mayor de la mayoría de los estudios de convergencia han sido
que ellos no tienen en cuenta el espacio en el que una región, como una unidad económica, se localiza, ignorando las interacciones entre cada región y
sus regiones vecinas. En segundo lugar, el uso de la renta per cápita para determinar si la homogeneidad económica está teniendo lugar pasa por alto el
hecho de que esta medida de desarrollo regional es el producto de la producción por trabajador (una medida del nivel de productividad) y el número
de trabajadores empleado dividido por la población total (es decir, la tasa de
empleo bruta). Por consiguiente, podrían generarse conclusiones sesgadas
debido a la existencia de migración o al efecto de un aumento del nivel de
productividad sobre la tasa de empleo. La convergencia regional en renta
per cápita podría coexistir con divergencia en el nivel de renta regional; es
decir, la migración y/o la movilidad del trabajo podrían ser el origen de la
convergencia en renta per cápita, mientras que las regiones como unidades
económicas están divergiendo.
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Como resultado, el uso de participaciones regionales en lugar del GVA
per cápita puede producir resultados diferentes cuando se analiza la evolución del crecimiento regional. De hecho, casi todos los estudios analizan la
convergencia o divergencia de las regiones españolas en lo que se refiere al
GVA per cápita, pero sólo unos pocos artículos han prestado atención al
hecho de que, detrás de una convergencia regional aparente, una pérdida
progresiva de peso aparece en lo que se refiere a la producción de las regiones más pobres, beneficiando estas pérdidas a las más desarrolladas. Por
consiguiente, analizar sólo la convergencia en términos per cápita puede
ofrecer una visión sesgada de la evolución económica de las regiones en España. Por ejemplo, Dolado et al., 1994 y Raymond y García, 1996 revelaron
que la convergencia observada en lo que se refiere al GVA per cápita puede
ser atribuible a los movimientos de población desde las regiones menos desarrolladas a aquellas más desarrolladas (dominadas por movimientos desde
el sector de la agricultura a los sectores industriales de servicios). De hecho,
estos estudios sugieren que el estancamiento o desaceleración del proceso
de convergencia en GVA per cápita en España observado desde los años
ochenta puede atribuirse, en parte, a la reducción de la migración interregional. En contraste, el presente trabajo desarrolla un procedimiento que
descubre los movimientos significativos en la evolución de las regiones diferentes dentro de un sistema regional, complementando el análisis de los
trabajos realizados en términos per cápita.
Nuestros resultados apuntan a la divergencia en las participaciones regionales (como se puede apreciar en los índices de diversidad de entropía),
contrariamente a la pruebas existentes en lo que concierne a la producción
per cápita, la cual muestra que, en general, las regiones españolas han convergido, más o menos notablemente, durante el período de tiempo analizado
en este artículo (1972-2000). Precisamente, es esta divergencia la que se ha
tratado de explicar, al menos en parte, investigando las dimensiones geográficas que están causando la concentración espacial observada en la producción.
Además, la estructura espacial asume un papel preeminente, dado que el
análisis considera las regiones como unidades económico-geográficas. El
análisis sugiere que, en general, los desequilibrios regionales en el sistema
regional español están fuertemente influenciados por los macro-efectos que
están operando dentro de este sistema. En general, las regiones periféricas
muestran efectos globales negativos, mientras que las regiones tipo centro
están siendo afectadas por efectos globales positivos. Esto implica que, en
lo que se refiere a este sistema español como un todo, las regiones periféricas no están incrementando sus capacidades productivas relativas. La interpretación de estos resultados hace pensar en la existencia de “fuerzas de divergencia” operando en este sistema regional español. Este resultado supone
un desafío para los resultados contrarios que se obtienen de los análisis de
convergencia.
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Este trabajo se diferencia significativamente de los trabajos previos de
econometría espacial aplicada. Quah (1996a,c) obtuvo una panorámica rápida de la dinámica de distribución regional de una variable mediante la
aplicación de una función de densidad; así, es necesario estudiar la dinámica
de una distribución entera para analizar la convergencia. Sus resultados
(Quah 1996a) enfatizan la gran estabilidad y persistencia en la distribución
de la renta regional, así como la importancia de los spillovers espaciales en
el contexto de regiones adyacentes. Magrini (1999), en común con Quah,
analiza la dinámica interna de la distribución y el cambio en la forma externa de la distribución de corte transversal de la renta per cápita. Su contribución principal es el uso de un espacio de renta discreto en lugar de uno continuo, desarrollando un procedimiento que reduce la subjetividad en la elección del tamaño de clase de la renta.
López-Bazo el al. (1999) considera un análisis paralelo para el PIB per
cápita y el PIB por trabajador. Para explorar la existencia de clubs de convergencia, utilizaron la estimación de la función de densidad para la distribución regional de estas variables. La contribución a la desigualdad global
de cada región (estadísticamente y dinámicamente) se evaluó mediante una
función extendida de tamaño-rango. La movilidad dentro de la distribución
del PIB regional fue analizada usando métodos gráficos mejorados mediante
un modelo de dinámica de la distribución explícita (Quah (1993, 1996a-c).
Finalmente, para considerar explícitamente el espacio en la dinámica regional y en el proceso de convergencia de la Unión Europea, se usan contrastes
de dependencia espacial global y contrastes de asociación espacial local,
buscando signos de integración territorial grande (correlación espacial global positiva y significativa) y la asociación espacial local significativa
(agrupaciones de niveles de producción alto/bajo o de crecimiento rápido/lento).
Por consiguiente, el análisis empírico hecho en este artículo hace dos
nuevas contribuciones a este área de investigación. Primero, como es habitual en la econometría espacial, se introduce la dimensión espacial en el
modelo básico añadiendo un retardo espacial para la variable dependiente,
pero, a diferencia de la práctica habitual, se permiten parámetros de retardo
espacial diferentes para cada región. En la aplicación, la hipótesis de igualdad (de parámetros) fue contrastada y claramente rechazada por los datos,
reforzando el valor de este enfoque. Segundo, y más importante, la especificación empírica que se usa para estimar los efectos de corto plazo generaliza la formulación estándar de corrección de error utilizada en los trabajos
econométricos de series temporales, introduciendo un nuevo término al que
se puede conocer como un término corrección de error espacial. Este nuevo
término necesita ser resaltado, dado que representa el mecanismo de ajuste
en cada región resultante del desequilibrio en las regiones vecinas, complementando el habitual término de corrección del error de las series temporales, que sólo corrige el desequilibrio en la propia región.
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5.28.4. Resumen

Este artículo es una contribución al análisis macroeconómico regional
que se centra en los efectos dinámicos bajo los cuales los procesos económicos regionales operan, considerándolos en dos escalas espaciales (vecindad y global). Utilizando una formulación espacio-temporal dinámica, estos
efectos son descubiertos. Aunque ambos efectos están relacionados principalmente con fuentes dinámicas de crecimiento de largo plazo, también se
consideran en el corto plazo. Esta perspectiva argumenta la competición entre las regiones como un proceso que consiste en dos amplios componentes,
los cuales se generan por la evolución a largo plazo de los efectos de vecindad (en un sentido espacial) y nacionales (globales).
Una implicación importante de esta investigación es el descubrimiento de
los macro-efectos, incorporándolos en una realización geográfica definida.
Cualquier intervención debería tener en cuenta la situación de estos macroefectos antes de que una política específica fuera promulgada.
Sin embargo, el modelo empírico proporciona una manera de tener en
cuenta la información espacial y temporal de la evolución de las participaciones económicas regionales dentro de un sistema económico regional. El
enfoque empírico espacio-temporal combina una perspectiva temporaldinámica con un esquema de interacción que explota el papel de la situación geográfica de las regiones en el contexto de los procesos de cointegración. Más aún, la incorporación en la formulación de ECM básica de un
nuevo término de corrección de error espacial podría proporcionar nuevas
visiones en el contexto de la cointegración.
Una aplicación del modelo empírico a las participaciones regionales dentro de un sistema regional español facilitó la identificación de la situación
y naturaleza de estos efectos españoles. Estos resultados revelaron una
perspectiva “a vista de pájaro” en contraste con los efectos de vecindad. En
este contexto, la estructura espacial asume un papel preeminente, dado que
el análisis considera las regiones como unidades económico-geográficas. El
análisis revela una impronta regional distintiva, sugiriendo que, en general,
los desequilibrios regionales en el sistema regional español están fuertemente influenciados por los macro-efectos que están operando dentro de este
sistema. La interpretación de estos resultados hace pensar en la evidencia de
“fuerzas de divergencia” operando en este sistema regional español: en general, las regiones periféricas muestran efectos globales negativos, mientras
que las regiones “centro” están siendo afectado por los efectos globales positivos. Esto implica que, en lo que se refiere al sistema español entero, las
regiones periféricas no están incrementado sus capacidades productivas relativas.
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Mientras la distinción entre efectos globales y de vecindad dentro de un
sistema regional que se ha presentado representa una contribución importante para identificar la estructura del sistema, la próxima tarea importante será
la formulación y contraste de explicaciones teóricas que den cuenta de este
patrón desigual de competición regional. En este sentido, la información
contenida en la tabla 1 podría proporcionaría una base de partida para lograr
esta meta.
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5.29.- DESDE EL MATERIALISMO CULTURAL, FACTORES QUE
DETERMINAN EL TIPO DE VIVIENDA DE LOS
INMIGRANTES TEMPOREROS: ESTUDIO DE UN CASO
CONCRETO (EXTREMADURA)
Autor: Domingo Barbolla Camarero, Profesor Titular de Antropología
Social Universidad de Extremdura. barbolla@unex.es

Resumen. En los últimos diez años Extremadura se ha convertido –como
el resto de España- en una región receptora de inmigrantes. Si bien el número de estos no es muy relevante (sobre 24.000 según los Padrones Municipales, algo menos según datos oficiales), no llegando de ninguna forma al 3%
de la población –menor, por tanto, del 8% de la media nacional), sí lo es el
aumento en la diversidad nacional de estos inmigrantes. El censo de los Padrones Municipales contabilizan más de 100 nacionalidades, lo que confiere
a esta inmigración una característica diferenciadora que junto a ser los marroquíes el grupo mayoritario y su distribución en zonas muy concretas –
llegando a representar el 40% en algunas poblaciones rurales, le confieren
unas características propias que determinan el proceso de asentamiento.
Analizar la vivienda y el empleo de los inmigrantes en Extremadura, así
como las variables que intervienen será el objeto de esta comunicación al
VIII Congreso de Estudios Extremeños.
Disponemos de datos referentes a la investigación de campo en los años
2000-2003 sobre inmigración-vivienda en Extremadura, y a la realizada de
forma sistemática sobre los primeros inmigrantes llegados a Extremadura
asentados en la zona de Talayuela (Cáceres). Dos encuestas de contraste, las
realizadas en los años 1995 y 2000 a jóvenes escolares de las zonas más pobladas de inmigrantes en Extremadura, la primera efectuada a 1485 jóvenes
escolares de 12 a 20 años y la segunda a 2854 jóvenes escolares de 12 a 18
años, nos permiten mostrar el grado de aceptación de la población del lugar.
Palabras claves

Inmigración, vivienda, estratificación, trabajo
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5.29.1. Objeto

La vivienda se convierte en el objeto básico de la investigación, buscando comprender los distintos factores que influyen para que un inmigrante
acceda o no, y en qué condiciones, a una vivienda. Para ello partimos de una
investigación realizada en Extremadura sobre la vivienda de los inmigrantes.
Al realizar el trabajo de campo1090 nos encontramos con que el acceso a
la vivienda para estos inmigrantes era muy distinto en función de una serie
de factores que ahora queremos mostrar1091. Vimos que para algunos inmigrantes era relativamente fácil acceder a una vivienda normalizada sin más
esfuerzo que los considerados habituales para las gentes del lugar; por el
contrario, en otros casos, acceder a una infravivienda1092 era ya todo un lujo.
De igual forma, su distribución en núcleo de población o en diseminado,
tanto aislado como concentrado, dependía de los siguientes factores:
a) nacionalidad del inmigrante
b) tipología del trabajo (agrícola-otros)
c) numero de inmigrantes que trabajan en la zona de cultivo o en
otros sectores de producción
d) tipo de cultivo en el que se realiza el trabajo, o en su caso sector
productivo
e) orografía del terreno de la zona de asentamiento
f) voluntad política de los alcaldes y de otros políticos
g) tiempo de permanencia de los inmigrantes en la zona
h) vivienda vacía en la localidad
i) actitud de las gentes del lugar hacia los inmigrantes

1090

Realizado en Extremadura los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Debemos hacer referencia a la publicación de Domingo Barbolla, Inmigración Marroquí en la zona de Talayuela (Cáceres), 1992-1996, Mérida, 2002, en la que se pone de manifiesto las malas condiciones de vivienda en las que tuvieron que vivir los primeros inmigrantes marroquíes que llegaron a Extremadura.
1092
Por infravivienda entendemos aquellas viviendas que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, reguladas estas en la legislación procedente (falta de agua, luz, ventilación, deterioro de elementos estructurales, etc.).
1091
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Mostrados los factores que intervienen, analizamos los mismos para
dos1093 zonas de asentamiento y vemos cómo cada una de las zonas es muy
diferente a las demás en función de la interrelación de ellos.
5.29.2. Metodología

La metodología del estudio fue un entrecruzado interdisciplinario de coordenadas teóricas, así como de métodos y técnicas, cuantitativas y cualitativas de Ciencias Sociales, particularmente de la Sociología y Antropología
Social. Los métodos y técnicas de investigación utilizadas han sido las siguientes:
1. Consulta de fuentes secundarias y literatura sobre este tema1094. Los
distintos informes presentados sobre la inmigración-vivienda en
otras zonas españolas nos permiten, a través del método comparativo, valorar los resultados de Extremadura1095. Debemos destacar la
dificultad de cuantificar el número de inmigrantes en la región, así
los datos que ofrecen las distintas fuentes (Instituto Nacional de Estadística, Dirección General de Policía, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Padrones Municipales, etc.) distan mucho unas de
otras.
2. Trabajo de campo a través de observación participante, recorriendo
la zona de estudio y visitando una tras otra vivienda de inmigrantes1096, tanto en los núcleos de población como en diseminado en las

1093

La investigación completa analiza las zonas más importantes de trabajo temporero inmigrante que se da en Extremadura.
1094
En este apartado debemos citar los textos del profesor Ubaldo Martínez Veiga, Pobreza, segregación y exclusión espacial. La vivienda de los inmigrantes extranjeros en España
(1999); del profesor Francisco Checa (dir.), El Ejido: la ciudad cortijo (2001) y del profesor Domingo Barbolla Camarero, Inmigración marroquí en la zona de Talayuela (Cáceres), 2001;
1095
Nos estamos refiriendo a las investigaciones sobre inmigración-vivienda en Andalucía
presentadas al III Congreso sobre Inmigración en España (2002) presentados por los investigadores Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona; al informe elaborado por Almería
Acoge sobre la vivienda de los inmigrantes en Almería (2000); a la investigación sobre el
mismo tema en Murcia realizado por la Asociación Columbares (2001); al informe elaborado sobre vivienda e inmigración por la oficina de la Defensora del Pueblo Navarra
(http://www.defensora-navarra.com/rec/viviendainmi.htm), y a las investigaciones propias
en Valmojado (Toledo) y Santiago de Calatrava (Jaén), 2000.
1096
Quedo reflejado en una amplia recopilación de fotografías que ilustran las diferentes tipología de vivienda utilizadas por los inmigrantes en Extremadura y en otras regiones visitadas.
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fincas de cultivo1097. Entrevistas en profundidad a inmigrantes, funcionarios públicos, alcaldes, maestros, empresarios, líderes sindicales, arrendatarios de vivienda, etc., en toda la Comunidad Autónoma.1098
3. Historias de vida, es otra de las técnicas de investigación utilizada. A
través de esta técnica nos pudimos acercar al proceso de acomodación de algunos inmigrantes a la sociedad extremeña, analizando su
vida laboral, familiar y de alojamiento; entramado éste que nos permite conocer la relación entre estos tres factores.
4. Encuestas realizadas a 2854 jóvenes en sus centros educativos1099
con el objeto de valorar el grado de aceptación hacia los inmigrantes,
fundamentalmente en lo referente a la vivienda y a las ayudas que se
les debe dar1100.

1097

Partimos de los datos y la experiencia del trabajo de campo en los años 1992-1996 en
los que viví en la zona de Talayuela con los inmigrantes marroquíes.
1098
Las entrevistas en profundidad, centradas fundamentalmente en la vivienda, se realizaron de forma intensiva en los años 2000 a 2003, recorriendo toda la geografía extremeña en
la que se asientan los inmigrantes. En ocasiones eran entrevistas prefijadas de antemano y
otras fruto del azar durante el trabajo de campo.
1099
Estudiantes de E.S.O, Bachillerato y F.P. de municipios en los que hay un número significativo de inmigrantes, habiendo sido seleccionadas las localidades y centros de enseñanza que a continuacíon se relacionan: Montijo (IES Extremadura y Vegas Bajas), Villafranca de los Barros (IES Meléndez Valdés), Navalmoral de la Mata (IES Zurbarán), Puebla de la Calzada (IES Enrique Díaz Canedo), Piornal (CP Máximo Cruz Rebosa), Coria
(IES Alagón), Cabezuela del Valle (IES Cabezuela del Valle), Talayuela (IES San Martín)
y Gévora (CP de Gabriel). . En todas las localidades se ha entrevistado a todos los centros
escolares públicos con alumnos en los niveles educativos objeto de la investigación, con la
única excepción de Navalmoral de la Mata en el que se han realizado entrevistas en uno sólo de los centros de la misma. También hay que considerar el caso de Villafranca de los Barros, en el que no se han realizado encuestas en el centro privado existente, y que dada su
importancia, los resultados no pueden considerarse representativos del conjunto de la población escolar. Por lo tanto, el universo investigado, con las excepciones señaladas, son
todos los alumnos en esos niveles de dichas localidades y de aquellas otras que tienen como
centros de referencia esos Institutos. Por extensión, y dado que la inmensa mayoría de los
jóvenes siguen estudios de Bachillerato, lo podemos considerar representativo de los jóvenes entre 12 y 18 años de dichas localidades. De igual forma se realizó una encuesta en el
año 1995 a 1500 jóvenes en la zona de Talayuela que sirve de contraste.
1100
Recuérdese que la vivienda es un bien que posee un potencial fuerte de conflictividad,
las ayudas que se aportan para adquirir este bien deben estar medidas en función de lo que
la población autóctona está dispuesta a dar (o a que se de en su nombre por los responsables políticos).
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5. Codificación y tratamiento informático con cruces de variables para
los datos estadísticos a través del programa SPSS (Análisis cuantitativo).
6. Trascripción de los comentarios de los cuestionarios y de las preguntas abiertas planteadas a los alumnos dentro de la encuesta general
(Análisis Cualitativo).
7. Análisis general, comparación con otros estudios y redacción final.
5.29.3. Trabajo y vivienda: interrelación

Las sociedades tecnológicas avanzadas muestran un perfil de estratificación social marcadamente dual, por una parte todos aquellos individuos insertos en el andamiaje básico de producción y consumo, ciudadanos de pleno derecho que participan con su trabajo en la dinámica social y son “recompensados” con los bienes y servicios que la sociedad es capaz de generar. Ellos son propietarios de los bienes producidos, disfrutan de los servicios que necesitan y acumulan poder en mayor o menor medida, son la mayoría del sistema 1101. Por otra parte están aquellos que aportando “menos” a
la sociedad, a través de su trabajo o a su falta de él, son excluidos de todo o
parte de los bienes que nos puede aportar esta misma sociedad. El trabajo se
convierte en uno de los ejes fundamentales que incluyen o excluyen a los
individuos de la plena participación y de las recompensas consideradas básicas. Dentro de estas recompensas la vivienda escenifica la cuantía de las
mismas, pero no es el único factor1102 como pondremos de relieve.
Debemos también tener en cuenta que la vivienda (siguiendo al profesor
Ricard Zapata-Barrero)1103, como bien estructural, posee unas propiedades
que determinan el potencial conflictivo que se puede generar en el proceso
de acción colectiva. Según las propiedades de cada bien podemos localizar
dónde radica su potencial conflictivo para elaborar una política de acomodación, teniendo en cuenta que el que crea conflicto no es el inmigrante, sino la estructura básica de la sociedad que no tenía previsto tener como
receptores a esta población recién llegada. Las que poseen un potencial
fuerte de conflictividad son, por orden, la educación, la vivienda, el trabajo,
la convivencia social, el empadronamiento y la cultura, la sanidad y la
seguridad.
1101
No tanta, según Tezanos 2001 (293), la clase trabajadora y baja representan en España el 22,9% de la población.
1102
Sin lugar a duda es un factor que siendo determinante no es el único.
1103

Zapata-Barrero, Ricard, “¿De qué modo las instituciones deberían acomodar a los
inmigrantes?. Justicia local y políticas públicas multiculturales”, II Congreso sobre la inmigración en España, Octubre 2000, Madrid
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Dicho lo anterior, y siguiendo el texto del profesor Ubaldo Martinez
(1999)1104, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que significa la vivienda?. Hace ya muchos años Myrdan (1944) decía que : “la vivienda es
mucho más que el alojamiento y el cobijo en cuanto a que ofrece el marco
para la existencia entera. El acceso diferencial a la vivienda ofrece la estructura básica para otras formas de segregación”. Sin embargo el profesor
Ubaldo mantiene que “a pesar de que de alguna manera todos nosotros tenemos esto en la cabeza, no podemos dejar de ponerlo en cuestión. En primer lugar, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de los inmigrantes pobres, que viven en las viviendas de la zona, es totalmente falso.
Es bastante discutible que el acceso a la vivienda sea el armazón básico para
otras formas de discriminación, pero que favorezca el marco para la existencia entera no se puede sostener (...)
En primer lugar, conocemos por los propios inmigrantes entrevistados
que tienen una visión puramente instrumental de la vivienda. Las necesidades de alojamiento no se pueden considerar apartadas de otros aspectos de la
vida tales como el trabajo, la alimentación o la educación. Para algunos inmigrantes se relativiza el problema habitacional (otros por el contrario, sobre todo los que están muy mal, enfatizan este problema). Esto concuerda
con lo que se conoce de algunas encuestas llevadas a cabo en otros lugares
del mundo. Por ejemplo, en una encuesta realizada en Nairobi por cuenta
de la Agency for international Development (1974) cuando se preguntaba a
los encuestados por el orden de prioridad en sus inversiones en una lista de
uno a diez, una mejor vivienda ocupaba el noveno lugar. En otras zonas pobres de Bangkog se descubría que, a pesar de las condiciones terribles de
vivienda, los residentes preferían no cambiarse de allí. Antes, como prioridad, planteaban el tener una escuela, un dispensario y un lugar para que los
niños jueguen (Honfladaromp 1973). Aún se puede aducir otro testimonio.
En un análisis de política pública, en el cual se pregunto a 700 personas,
instituciones y organizaciones de 72 países, los preguntados tenían que establecer un orden en las necesidades a nivel mundial y lo primero que plantearon fue la educación seguida de energía, alimentación, salud y población.
El problema de la vivienda ni siquiera se planteaba entre las necesidades
prioritarias (Mc Hale, 1975)”.
Si bien es cierto que en un primer estadio de asentamiento, la vivienda no
es el primer reto al que se tienen que enfrentar los inmigrantes que trabajan
en la recolección de cosechas, nuestro criterio es que junto a los alimentos
y el vestido, la vivienda es una necesidad básica para cualquier ser humano,
por lo que se convierte, amén de este imperativo, en un determinante de posición social. En el colectivo de inmigrantes no podía ser de otra manera,
“dependiendo de la vivienda que habiten determinará su forma de vestir, su
1104

Martínez Veiga, Ubaldo, Pobreza, segregación y exclusión espacial, Icaria, Barcelona,
1999.
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olor, su valoración personal, su sentimiento de estar bien o mal tratado y en
definitiva su nivel de integración al reto de su nueva cultura”1105. Es también un test de cómo se les trata, si son seres humanos o simplemente piezas
necesarias en el sector trabajo, se juegan los del lugar una de las fotografías
más nítidas de su nivel de aceptación más allá del intercambio económico
necesario1106.
5.29.4. Factores que determinan el tipo de vivienda de los
inmigrantes

En este apartado analizaremos cada uno de los factores que deciden la tipología de la vivienda que disponen los inmigrantes. Cada una de ellos tiene
su importancia, y la confluencia de varios nos explica el por qué unas zonas
tienen vivienda suficiente normalizada para los inmigrantes y en otras apenas se dispone de lo que podemos considerar como razonadamente digno
para ser habitada por personas. De igual forma el peso de unos factores nos
sitúa a los inmigrantes viviendo en las fincas de cultivo y otras les permite
alojarse en los núcleos urbanos de las localidades. En ocasiones una de los
factores tiene suficiente fuerza como para imponerse a las demás y en otros
casos será la suma de varios de ellos los que ejerzan una decisiva influencia.
Destacamos:
a) nacionalidad del inmigrante
b) tipología del trabajo (agrícola-otros)
c) numero de inmigrantes que trabajan en la zona de cultivo o en
otros sectores de producción
d) tipo de cultivo en el que se realiza el trabajo, o en su caso sector productivo
e) orografía del terreno de la zona de asentamiento
f) voluntad política de los alcaldes y de otros políticos
g) tiempo de permanencia de los inmigrantes en la zona
h) vivienda vacía en la localidad
i) actitud de las gentes del lugar hacia los inmigrantes
1105

Ver el texto de Barbolla Camarero, Domingo, Inmigración marroquí en la zona de Talayuela (Cáceres), Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2001.
1106
Recordamos que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Extremadura se posicionan
en la posición más baja de la estratificación social. Los que ocupan mejores posiciones –
como los médicos argentinos que trabajan en Coria- acceden a viviendas propias del status
laboral al que pertenecen más allá de su consideración de inmigrante.
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El marco geográfico será el propio territorio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, situando el análisis en las zonas en la que se asientan los
inmigrantes, analizando una por una las variables en todas y cada una de las
zonas de asentamiento.
a) Influencia de la nacionalidad del inmigrante

El primer factor que ponemos de relieve es la tipología del inmigrante;
no todos los inmigrantes consiguen viviendas por igual, dependerá de si se
es gitano portugués, marroquí, latinoamericano o europeo del este. La mayor dificultad la tienen los gitanos portugueses ya que al llegar a la zona con
toda la familia el empresario agrícola está obligado a dar alojamiento a todos cuando suele ser normal que únicamente uno o dos trabajen; de hecho a
muy pocos gitanos portugueses se les facilita vivienda1107.
El segundo grupo con más dificultad son los marroquíes, porque se suele
alquilar o facilitar una vivienda a uno y se “meten” muchos con el consiguiente deterioro de la misma. Mucho más fácil es si eres latinoamericano o
polaco.
b) Tipología del trabajo (agrícola-otros)

El tipo de trabajo influye de forma decisiva en el tipo de vivienda al que
tienen acceso los inmigrantes que llegan a Extremadura. Los argentinos que
trabajan de médicos especialistas en Coria1108 tienen viviendas adosadas
propias de las clases medias del lugar. Si eres argentino y trabajas de camarero en el sector de la hostelería la vivienda estará en función de tu nivel de
ingresos.
Los jornaleros inmigrantes que trabajan en la recolección de las cosechas
y que completan su salario con los subsidios por desempleo, en el mejor de
los casos acceden a vivienda normalizada en los núcleos de población de las

1107

Este dato lo avala la observación directa en las zonas de cultivo en los tres años de trabajo de campo. Únicamente hemos encontrado algún caso en el municipio de Piornal (Cáceres).
1108
El cupo nacional, compuesto, según ha determinado la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Trabajo, por 10.575 trabajadores para este año (2003), a Extremadura
le corresponden 55 empleados, de los que 30 serán médicos (El Periódico Extremadura
25/03/2003).
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poblaciones de cultivo. El 50%1109 de estos viven en infravivienda en diseminado en las zonas de cultivo1110.
c) Número de inmigrantes que trabajan en la zona de cultivo o en otros
sectores de producción

Éste es uno de los factores más importantes, en algunas zonas determina
el tipo de vivienda al que pueden tener acceso los inmigrantes. Lo podemos
ver perfectamente al no estar el asentamiento de inmigrantes en Extremadura situado de forma homogénea por todo el territorio; su distribución sigue
el diseño de los cultivos que tienen más necesidad de mano de obra en el
momento de la recolección, apareciendo últimamente de forma más permanente en las ciudades más pobladas.
La zona de Talayuela debido al cultivo del tabaco y en menor medida del
espárrago, aglutina en los meses de julio a noviembre a la mayor densidad
de inmigrantes; municipios como Rosalejo (36,16%) y Talayuela (41,3%)
sobrepasan cualquier baremo de densidad que queramos poner, estén en diseminado o en el núcleo urbano (sí todos estuvieran en el pueblo la convivencia sería más compleja). Majadas del Tietar con el 15% también es alto;
Los 954 inmigrantes representan el 11,98% de la población de Jaraíz de la
Vera. Losar de la Vera con 431 en este padrón de 2002, representa un porcentaje en la población total del 13,48%. El resto de poblaciones que no sobrepasan el 10% las consideramos densidades más razonables. En la encuesta vemos cómo en las poblaciones con más densidad el nivel de racismo
manifestado1111 es mucho mayor. De cualquier forma tenemos ejemplos en
distintos países del mundo en los que los índices son altos y se mantiene la
1109

Estimación a través de los datos recopilados por la Oficina Comarcal de la Vivienda
que la Junta de Extremadura tiene en la zona de Talayuela , y a través de la observación directa en la misma.
1110
Las investigaciones sobre inmigración-vivienda en Andalucía presentadas al III Congreso sobre Inmigración en España (2002) por los investigadores Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona plantean que: “ el 61% de los inmigrantes vivan en espacios diseminados no es un dato neutral sino que expresa una verdadera falta objetiva de relación. Se
confirma, por tanto, que en Almería no es el barrio/gueto, como ocurrió en otros piases europeos, el lugar que queda asignado para inmigrantes, sea el mercado o la opción política
quien lo disponga, sino el diseminado. Un diseminado que conlleva efectos de gueto, dado
que supone segregación entre el endogrupo y el exogrupo al tiempo que añade la dispersión
de la población del exogrupo, lo que dificulta la relación y la forma de posiciones colectivas dentro del mismo”.
1111

Nos estamos refiriendo a las encuestas realizadas en los años 1995 y 2000 a estudiantes
de Extremadura
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convivencia normalizada. Sabemos que a la densidad le debemos añadir
otras variables para que se deteriore la convivencia pero, sin duda, éste es
un factor a tener muy en cuenta.
Con relación a la vivienda este alto índice de densidad hace que no haya
vivienda normalizada para los que lleguen de fuera. Con los datos de los
distintos ayuntamientos y el estudio de campo, el 50% de los inmigrantes
que viven en esta zona lo hacen en viviendas diseminadas en las fincas de
cultivo1112. Viviendas que reúnen peores condiciones de habitabilidad que el
50% que lo hace en el núcleo urbano de cualquiera de las localidades de la
zona.
De igual forma en la zona de Coria-Plasencia con índices de densidad
mucho menores (recordamos que en toda la zona hay en torno a 2000 inmigrantes), la vivienda de los inmigrantes, casi en su totalidad (salvo los temporeros gitanos portugueses de Moraleja), está en los núcleos urbanos de estas ciudades. También en la comarca de Tierra de Barros con menos de 500
inmigrantes en el año 2000 vivían en los núcleos de población con vivienda
normalizada. El aumento importante en estos dos últimos años (pasando de
500 a 1600) ha modificado también la tendencia, en este caso a infravivienda aislada o en la periferia de los núcleos urbanos.
Apreciamos que en Extremadura el tipo de trabajo y número de habitantes que se asientan en las distintas zonas es un elemento básico que condiciona el tipo de vivienda. Los trabajos menos valorados1113 y una mayor
densidad de inmigrantes, nos da como resultado vivienda en diseminado y
peor. Sin embargo, en zonas poco pobladas la vivienda de los inmigrantes es
vivienda normalizada, siendo esta mejor o peor en función del nivel de ingresos1114.

d) Tipo de cultivo en el que se realiza el trabajo, o en su caso sector productivo

Este factor hace referencia al tipo de cultivo en el que se realicen las tareas de recolección, o en su caso el tipo de sector productivo que acoja a los
inmigrantes. El tabaco en Extremadura se cultiva en pequeñas o medianas
1112

Debemos recordar que en esta zona de Talayuela el porcentaje de vivienda en diseminado ha ido decreciendo en los últimos años (sobre el 80% en el año 2000), debido a que
la reagrupación familiar tiende a concentrase en los núcleos urbanos.
1113
Los trabajos menos valorados suelen ser los nichos de mercado laboral que se ofertan a
los inmigrantes en Extremadura.
1114
Recordamos que los trabajos propios de clase media dan lugar a vivienda de clase media, prescindiendo de que este trabajo lo realice un inmigrantes o una persona del lugar.
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explotaciones familiares, amén de haber algunas grandes extensiones que
generan un marco diferente de sistema de contratación y de estancia de la
mano de obra.
Las pequeñas y medianas explotaciones tienen construcciones añadidas
al cultivo, lo que permite que tanto los dueños de las fincas como los trabajadores puedan, con las reformas oportunas, quedarse a vivir en ellas los
meses de más intensidad de trabajo. De hecho, los dueños de las fincas suelen rehabilitar lo que antes fueron secaderos de tabaco o de pimiento y servir de vivienda durante esos meses de recolección. A los inmigrantes se les
deja esos antiguos secaderos viejos, algunas veces con una pequeña reforma, y la mayoría tal como están, por lo que la vivienda de los inmigrantes es
en sí misma lo que consideramos infravivienda en diseminado. Las grandes
explotaciones tradicionalmente han facilitado vivienda a los temporeros, las
mismas viviendas que hoy ocupan los inmigrantes todas ellas en aislado
concentrado.
De forma distinta el cultivo de la cereza se produce en otro marco muy
diferente. Los cerezos se plantan en zonas de montaña en donde -salvo unos
pequeños cobertizos que apenas caben personas- no hay construcciones que
sirvan de vivienda. Los agricultores van, una vez cumplido el trabajo, a los
pueblos cercanos; no hay costumbre, posiblemente por la proximidad del
cultivo a los pueblos y por la dificultad del terreno montañoso que dificulta
hacer una casa, en pasar temporadas en las fincas. En las fincas de viñedo,
salvo que estos sean muy grandes, tampoco hay construcciones que sirvan
de vivienda ni a los dueños ni a los inmigrantes; finalizada la jornada de recolección, unos y otros vuelven a la localidad de origen.
Comprobamos, por tanto, cómo el tipo de cultivo marca de alguna forma
el tipo de vivienda a la que tienen acceso los inmigrantes. El cultivo posibilita una vivienda en la propia finca y sin gastar nada o poco dinero por parte
de los dueños y de los propios inmigrantes; por el contrario la cereza y la
uva obliga a que los inmigrantes tengan que vivir en los núcleos urbanos o
en otro tipo, como campamentos o a la orilla de los ríos.
e) Orografía del terreno de la zona de asentamiento

También es uno de los factores unido al anterior que tiene su importancia. Anteriormente vimos cómo el cultivo del tabaco extendido por zonas
llanas ( valle del Tietar), posibilitaba la construcción de edificios que podían
ser utilizados como vivienda, tanto para los dueños de las fincas como para
los inmigrantes. Por el contrario zonas en una orografía adversa como la cereza en el Jerte, dificulta y encarece la vivienda en las propias fincas, tendiendo a buscarla en los núcleos de población.
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f) Voluntad política de los alcaldes y de otros políticos

Con este factor queremos poner de manifiesto, cómo la voluntad política
tiene una incidencia importante a la hora de afrontar el reto de la acomodación de los inmigrantes y en nuestro caso de que estos tengan o no vivienda
con la dignidad suficiente. La voluntad de un alcalde en un momento determinado, y si otros factores acompañan, puede movilizar las energías para
que los cultivadores que les contratan pongan a su disposición una vivienda. De igual forma a través de las viviendas sociales hay alcaldes que "se la
juegan" y ponen en las listas a inmigrantes para su adjudicación. También
una voluntad política del Gobierno Central y de la Comunidad Autónoma
puede presupuestar recursos para vivienda hacia estos colectivos, bien de
forma directa o indirecta para todos los vecinos de las zonas en las que viven.
En pequeñas poblaciones hemos comprobado cómo una voluntad decidida del alcalde, obliga a todos los agricultores del municipio a facilitar vivienda a todos aquellos inmigrantes que contraten. Éste es el caso del municipio de Piornal en el Valle del Tietar.
Otro ejemplo de decisión política es la Junta de Extremadura, bien a través de la Consejería de la Vivienda que concede ayudas para la rehabilitación de vivienda para temporeros agrícolas, o bien la Consejería de Bienestar Social que facilita campamentos de acogida para los inmigrantes y temporeros españoles. En el caso de los campamentos lleva aparejada la prohibición de acampar por libre, aspecto éste que era habitual para los gitanos
portugueses.
A través de decisiones que buscaran aplicar la ley se podría "obligar" a
los agricultores a facilitar vivienda a los temporeros, se podrían clausurar
muchas infraviviendas que están siendo utilizadas como único recurso por
los inmigrantes. Todo ello modificaría el escenario de la vivienda de los
inmigrantes.
g) Tiempo de permanencia de los inmigrantes en la zona

Por investigaciones anteriores hemos constatado que es una variable a
tener en cuenta. Cuando la estancia es temporal 1115(casi ocasional) la acomodación de los inmigrantes al entorno es más sencilla, con menos conflictos, pero cuando estamos ante situaciones duraderas y constantes el escenario se modifica teniendo que buscar soluciones más estables a todos los retos de la convivencia.
Los inmigrantes que trabajan en la cereza y el tomate no disponen ni de
infravivienda, se alojan en campamentos al aire libre; desde todos lo ámbi1115

Véase el texto (D. Barbolla, 2001): Inmigración marroquí en la zona de Talayuela (Cáceres)
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tos se sabe que es una medida ocasional, pero hoy por hoy no genera demasiado conflicto, todo ello porque al estar uno o dos meses se puede aguantar.
Otro caso es cuando la campaña dura de cuatro a seis meses, un campamento no es suficiente y se conforman con una infravivienda en diseminado; pero tampoco es suficiente cuando los inmigrantes están todo el año en la zona
y además con sus familias.
Hemos comprobado cómo en los primeros años de la llegada masiva de
inmigrantes a la zona de Talayuela estos se asentaban en infravivienda en
diseminado; los pocos que se quedaban todo el año buscaban vivienda de
alquiler en el núcleo de población de alguna localidad. Ésta está siendo la
tendencia, la propia ley obliga a tener una vivienda normalizada para la reagrupación familiar y este tipo de vivienda es más fácil encontrarla en los
núcleos urbanos de población.
La influencia de la variable es que a más tiempo de permanencia de los
inmigrantes en la zona la vivienda tiende a ser mejor, siempre que otros factores no pongan demasiados impedimentos.
h) Vivienda vacía en la localidad

El hecho de que haya vivienda vacía en las localidades en que se asientan
los inmigrantes, favorece que estos alquilen o se les ceda vivienda en el núcleo urbano; bien es cierto que puede haber bastante vivienda fruto de la segunda residencia de personas del lugar que estén ellos mismos emigrados.
Más difícil es si el número de viviendas de una localidad apenas llega para
los habitantes de la misma, entonces se complica mucho más que los inmigrantes accedan a una de estas escasas viviendas. En la misma localidad de
Piornal el nivel de vivienda vacía es muy alta; si unimos esta variable positiva a la voluntad firme del alcalde a obligar a que todo vecino que contrate
un inmigrante le facilite vivienda, se comprende que los inmigrantes que
llegan tengan con facilidad una vivienda normalizada.
i) Actitud de las gentes del lugar hacia los inmigrantes

La opinión pública de las localidades en las que se asientan suele ser determinante para la aceptación o no del colectivo y la posibilidad de elaborar
políticas favorecedoras que redunden en una mejor vivienda para los inmigrantes. En la zona de Talayuela, la opinión pública ha sufrido un continuo
enquistamiento desde la llegada de los inmigrantes en el año 1991. Las encuestas realizadas en el año 1995 y la del 2000 nos muestran ese cansancio
y ese deterioro en la convivencia. Si en el 95 el 12% de los jóvenes estudiantes de la zona se declaraban abiertamente racistas, en la actualidad au-
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mentan considerablemente estos porcentajes, tanto en Talayuela como en
Navalmoral.
Alquilar una vivienda o facilitarla por parte del agricultor, es mucho más
difícil con una actitud negativa por parte de las gentes del lugar. Ejemplarizador es el caso de los vecinos de Novelda (Badajoz), que protestaron porque a las afueras de la localidad se creó un campamento de acogida de temporeros (recuérdese que mayoritariamente suelen ser gitanos y portugueses).
Todo es mucho más fácil, si las condiciones crean una actitud favorable,
conseguir una vivienda normalizada como ocurre en Coria (Cáceres).
5.29.5. Incidencia de las variables por zonas

Conocida la importancia de cada una de las factores, hemos de comprobar su influencia en dos zonas: Talayuela y El Jerte
Zona de Talayuela

La tipología de las viviendas en esta zona de Extremadura está en relación con los factores que mostraremos a continuación.
Los datos estimados en el año 2002 nos muestran un incremento en el
número de inmigrantes en la zona de Talayuela, son más de 500 nuevos
inmigrantes los que se han empadronado1116. Otra característica es que este
aumento procede en gran parte de la reagrupación familiar, de ahí el aumento en el número de mujeres y de niños. Estos dos factores nos sitúan en una
inmigración de segundo nivel con una mayor permanencia y unas necesidades diferentes a los primeros asentamientos. La tendencia es buscar alojamiento en los núcleos urbanos de las localidades de la zona, como Talayuela, Navalmoral de la Mata, Rosalejo, Jaraíz, Losar de la Vera, Majadas del
Tietar, Casatejada, Peraleda de la Mata, etc. También fincas grandes como
las Lomas y el Baldío son ocupadas por familias de inmigrantes durante todo el año.

Vivienda en los núcleos urbanos

La tipología de la vivienda de estas nuevas familias son vivienda vieja en
el centro de los pueblos, mal condicionada y con poco mobiliario. En ocasiones son viviendas de barrios periféricos señaladas por grandes antenas
parabólicas que utilizan para mantener contacto con su país de origen.
1116

Estimamos en 9.500 los inmigrantes asentados en la zona.
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La estimación que efectuamos en el año 2000 para núcleo urbano, nos situaba, en toda la zona, en un 20% de los inmigrantes; en el año 2001 los
porcentajes aumentan hasta el 40% y en el 2002 al 50%.
La vivienda ocupada por inmigrantes en los núcleos de población la podemos dividir en tres tipologías:
a) vivienda producto del "filtrado" (abandono de viviendas en mal
estado por haber conseguido una mejor sus propietarios). Son
aquéllas que tienen ciertos problemas de habitabilidad y que las
personas del lugar nunca alquilarían, por lo que los propietarios
consiguen, sin gastar nada en rehabilitar, un dinero extra a su propiedad en desuso.
b) vivienda normalizada. Es aquélla que está a disposición de cualquier inquilino y reúne todos los requisitos de habitabilidad.
c) vivienda normalizada y alquilada a varias familias a la vez. Se da
en el centro de Rosalejo en donde un vecino del lugar alquila su
vivienda a varias familias a la vez y además es compartida con
inmigrantes solteros, en ella pueden llegar a vivir un centenar de
personas.
Compra de vivienda

Los inmigrantes asentados con sus familias compran las viejas viviendas
en los núcleos de población. Aún siendo una práctica en alza, lo es para muy
pocos inmigrantes y siempre accediendo a viviendas que no comprarían los
del lugar, a tenor por la oferta que se puede observar en las oficinas de las
inmobiliarias de la zona y por las adquisiciones a las que han tenido acceso
los inmigrantes.
En general podemos decir que la vivienda de los inmigrantes en los núcleos urbanos es similar a la de la clase baja de esas mismas localidades. La
renta, operando a través de los ingresos, es el factor más importante en la
distribución y segregación de las unidades familiares. Las unidades familiares que tienen ingresos comparables buscan localizaciones similares y, consecuentemente, se agrupan juntas en una o dos áreas dentro de la comunidad. La importancia de los ingresos reside no solamente en que mide la capacidad para pagar una renta determinada, sino también en que es un indicador de otras características de la familia
Debemos manifestar que en la zona se está produciendo el mismo fenómeno que en otras regiones españolas de llegada de inmigrantes agrícolas;
una vez que consolidan, campaña tras campaña su trabajo, buscan la reagru-

1857

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

pación familiar y esto hace que tiendan a buscar vivienda en núcleos urbanos. Por otra parte, los jóvenes que ya están situados también quieren vivir
en los pueblos, de forma similar a lo ocurrido por las propias personas del
lugar.
Vivienda en diseminado

Las condiciones de la vivienda en diseminado no ha experimentado modificaciones en el año 2002, en relación a los años 2000 y 2001. Si bien la
tendencia es ocupar vivienda en núcleos urbanos y los porcentajes de inmigrantes aumentan al alza en los pueblos, al aumentar el número de inmigrantes que llegan a la zona aumentan también (en términos absolutos) los que
viven en diseminado a sabiendas de que las condiciones más duras de vivienda las encontramos precisamente en este ambiente; si bien hay que distinguir los núcleos de viviendas de las grandes fincas (El Centenillo, Las
Lomas, etc.) en las que las viviendas aún siendo pequeñas tienen agua, luz,
están divididas en habitaciones y cocina y disponen de un mobiliario mínimo, en ocasiones son cedidas a los inmigrantes que trabajan en la finca y
otras pagan un alquiler.
El alquiler de la vivienda en diseminado es más barata y se mantienen las
mismas formas de estar en la vivienda: cedidas por el cultivador a sus empleados, cedidas sin más a cualquier inmigrante, alquiler a cada uno por
ocupar una vieja vivienda (secaderos), alquiler al grupo, pago en especie a
través de alguna labor extra en el cultivo, pago en especie por cuidar la finca, pago descontado del salario, etc.
El asentamiento del colectivo de inmigrantes en diseminado se adapta a
la zona de cultivo al igual que lo hacen los cultivadores de tabaco durante
los meses de campaña. Se tiene la costumbre, desde que se inició el cultivo,
de vivir durante la campaña en las fincas de labor, salvo que esté próxima a
los pueblos, lo que hace que cada finca tenga viviendas para pasar esos meses de verano y otoño.
Aún siendo normal esta adaptación, podemos delimitar dos zonas básicas
de asentamiento: 1) la formada por los secaderos de tabaco que pueblan los
márgenes de las carreteras comarcales que unen las pedanías de Talayuela,
(Sta. María de Las Lomas, Tietar del Caudillo, Barquilla de Pinares y Pueblonuevo de Miramontes) y Rosalejo, y 2) la formada por los secaderos y
casas de los márgenes de la carretera que une Talayuela con Jarandilla, fundamentalmente hacia la altura de Torreseca en la zona del Cincho. Fincas
próximas a Navalmoral, El Robledo, la zona de estufas de Aldeanueva y en
general en cada finca de cultivo.
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Necesidades

La necesidad de vivienda para inmigrantes en la zona de Talayuela es
básica y urgente, no en vano hay que dar respuesta a 9.500 personas que,
además, tienden a estabilizar su estancia. Lo que en un primer momento se
podía ver como un problema coyuntural y temporal se está convirtiendo en
estructural y permanente; ya no se habla de que los inmigrantes estén unos
meses y después se van, ahora no sólo se quedan en la zona, sino que solicitan el reagrupamiento familiar por lo que se produce un incremento a lo
que hay respuesta en todas las facetas y entre ellas la vivienda.
Si la tendencia es estabilizarse, en gran número, en la zona y formalizar
el reagrupamiento familiar, la tendencia es incrementar los núcleos urbanos,
si bien los más densamente poblados no parece que haya cabida lógica (sobre todo teniendo en cuenta que la población esta saturada, sobre todo en
Rosalejo, Talayuela, Majdas del Tietar y Casatejada). En el año 2002 se está
produciendo el asentamiento en poblaciones limítrofes a Talayuela y Navalmoral de la Mata, un ejemplo claro es Peraleda de la Mata. Seguimos
pensando que esta tendencia se mantendrá, habrá que distribuir de forma
más racional el asentamiento de inmigrantes.
La permanencia y aumento de inmigrantes en la zona requiere, se mire
por donde se mire, más viviendas, indiscutiblemente con los cánones básicos de habitabilidad. Hemos puesto antes de manifiesto que aproximadamente el 50% de los alojamientos se producen en diseminado con todos las
carencias mencionadas.
Factores

a) Cultivo y orografía: la zona dispone de construcciones, las cuales
habría que rehabilitar o acondicionar, en abundancia en diseminado. Por
otra parte, la tendencia de los inmigrantes es dirigirse a núcleos urbanos,
pero es previsible un porcentaje considerable de inmigrantes temporales.
b) Vivienda vacía en la localidad: en las localidades más pobladas como
Talayuela y Rosalejo no hay vivienda vacía en los núcleos de población,
queda en las pedanías de Talayuela y sobre todo en otras localidades de las
comarcas de la Vera y Campo Arañuelo. Existe posibilidad de ocupar, mediante compra o alquiler, pero se requeriría una actuación concertada y una
voluntad política para que los inmigrantes tuvieran acceso a ellas. En las localidades que más frecuentan los inmigrantes no hay vivienda vacía. Este
factor nos permite dispersar la población a núcleos urbanos de localidades
de la zona que aún disponen de vivienda en la misma población.
c) Densidad de inmigrantes: a tenor de la encuesta del 2000, salvo en algunas localidades como Rosalejo y Talayuela que están abiertamente en
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contra, es posible que este factor no actúe de forma negativa en el resto de
localidades para llevar a cabo actuaciones en materia de vivienda. No obstante, el incremento de población, además de bajos ingresos, imposibilita
que haya vivienda normalizada para todos.
d) Voluntad política: los alcaldes son conscientes de la necesidad de solucionar el tema de la vivienda en sus localidades, vivienda para los del lugar y vivienda de filtrado para los inmigrantes sería la opción más fácil para
ellos, no obstante también estarían decididos a otras propuestas de actuación
e) Tiempo de estancia: este factor nos pone de manifiesto que estamos ante
una situación estructural y permanente. Se consolida en el año 2002 esta
tendencia, si bien es cierto que aún hay en la zona inmigración temporera de
campaña.
f) Actitud de las gentes del lugar: ésta es el factor más en contra en los
municipios en los que hay más densidad. Se apuesta porque los inmigrantes
"se busquen la vida", en definitiva se les deja en las manos del mercado, sin
apoyar las ayudas. Por otra parte en las localidades menos pobladas de inmigrantes, la tendencia se modifica. La observación directa en las localidades constata que el deterioro en las relaciones, y por tanto en la generosidad,
se hace cada año más dura y menos proclive a la igualdad, cuanto menos a
las políticas de discriminación positiva.
El conjunto de los factores que influyen en la zona de Talayuela hace
comprender que haya infravivienda, y que ésta se produzca en diseminado
aislado; el número de inmigrantes porcentualmente es muy alto al estar
agrupados en pocos municipios; el tipo de cultivo favorece la vivienda aislada, al igual que la orografía del terreno; la voluntad política de los alcaldes
se debate entre unos y otros; el tiempo de permanencia agrava la situación al
incrementarse ésta; hay poca vivienda vacía en donde se asientan los inmigrantes; la tipología del inmigrante tampoco favorece demasiado la valoración que tiene la población autóctona. La conjunción de estas variables nos
ayuda a entender el por qué en la zona de Talayuela más del 50% de la población inmigrante vive en infravivienda.; a la vez que si hay voluntad política se pueden diseñar políticas encaminadas a favorecer la vivienda normalizada para los inmigrantes.
Zona del valle del jerte

Para analizar el alojamiento de los inmigrantes en el Valle del Jerte debemos partir de que son temporeros en su gran mayoría, únicamente están
durante la recogida de la cereza desde finales de mayo a finales de julio. Los
pocos inmigrantes que viven todo el año lo hacen en viviendas alquiladas en
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los núcleos urbanos de los once municipios que comprende el Valle; son
viviendas normalizadas como las de cualquier vecino de renta baja.
Los inmigrantes de campaña se han alojado este año 2002 en tiendas de
campaña. Toldos en las inmediaciones de las localidades del Valle o junto al
río Jerte, en núcleos urbanos de las localidades y en las fincas de cultivo al
igual que en la zona de Talayuela.
Viviendas en núcleos urbanos

Tanto los temporeros españoles como inmigrantes, salvo los gitanos portugueses que llegan con toda la familia, viven en viviendas normalizadas de
alquiler en los pueblos. Son muy pocos los que viven en estas condiciones
de vivienda normalizada de alquiler por varios motivos, entre ellos el hecho
de que con el comienzo de la temporada turística las viviendas suben mucho
de valor y además tendrían que dejar de alquilarlas todo el verano. Los propietarios prefieren alquilarla todo el verano a los turistas que cada año llegan en mayor número, esta circunstancia hace que las pocas viviendas que
hay para alquilar se reserven para este fin. Es más habitual que los alojamientos en núcleos urbanos se hagan en casas viejas o en garajes que ceden
los patronos a los temporeros que contratan. Una situación especial se produce en Piornal en donde a los pocos inmigrantes que se han contratado este
año les cedió vivienda normalizada (normalmente vieja).
Viviendas en diseminado

Los agricultores suelen dar alojamiento a los inmigrantes que contratan
en naves en los cultivos y casas viejas sin condiciones de habitabilidad,
prácticamente son almacenes para meter aperos y utensilios de cultivo.
La acampada libre es la fórmula más utilizada, está en las afueras de las
localidades formando campamentos de varias familias; no disponen de luz,
ni de agua, ni de las mínimas condiciones de habitabilidad. En ellos se
asientan fundamentalmente portugueses que llegan con su familia e inmigrantes varones de otras nacionalidades.
Posibilidades

De nuevo analizamos la propuesta teniendo en cuenta las variables que se
utilizaron en la zona de Talayuela y las necesidades a las que nos enfrentamos:
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a) El tipo de cultivo y la orografía no posibilitan alojar a todos los
temporeros en diseminado, amén de hacer grandes inversiones. El paisaje
montañoso y en laderas hace que las fincas sólo dispongan de un pequeño
almacén o una pequeña vivienda no siempre con luz y agua. Una parte de
alojamiento lo permite, sobre todo en las partes algo llanas como son las que
bordean los ríos. Nunca han tenido los agricultores la necesidad de vivir largos periodos en las fincas por lo que no disponen de viviendas para ese fin.
b) Posibilidad de vivienda en los núcleos de población: hay localidades como Piornal que tiene un exceso de vivienda en la zona urbana y ya la
están poniendo a disposición. En otras localidades, sobre todo las pequeñas,
es más difícil, habida cuenta que las que hay son más rentables para el turismo. Los 11 municipios podrían dar alojamiento a una parte de los 1.000
temporeros.
c) Densidad de inmigrantes con relación a la población general: si
tenemos en cuenta al Valle como una única población acomodar a mil individuos en una población que no llega a los 12.000 habitantes, supone cerca
del 10%, este factor por sí sólo puede ser aceptado, máxime si la siguiente
(tiempo de estancia) es favorable.
d) Tiempo de estancia: Sabemos que son muy pocos los que se quedan todo el año, a pesar de ser estos cada año más numerosos, ellos no tienen problemas de vivienda, el resto hasta mil se quedan dos meses. Este
corto espacio de tiempo es favorable para la relaciones y para estar abierta
(las personas del lugar) a soluciones.
e) Voluntad política: los alcaldes han buscada solución a la acampada incontrolada que años atrás se producía en la zona y como la decisión política del Alcalde Piornal ha tenido su repercusión positiva al "obligar" a
que cada agricultor que contratará a un inmigrante deba éste facilitarle una
vivienda.
f) Actitud de las gentes del Valle: analizando la encuesta1117 apreciamos
que es la zona que mejor valora los campamentos provisionales y junto a
los que dicen que deben vivir en otro pueblo se acercan a los que dicen que
deben vivir en el mismo pueblo. Observamos que la población se divide casi al 50% entre los que dicen que vivan en el pueblo y los que les prefieren
tener fuera. Admitirían ayuda hacia ellos pero sin comprometerse mucho.
g) Tipología del inmigrante: el porcentaje mayor lo componen los gitanos
portugueses que llegan en amplios grupos familiares. Mujeres y niños que
no trabajan en los cultivos necesitan también de alojamiento cedido por el
agricultor que no siempre es ofrecido.
1117

Recordamos que la encuesta se realizo a jóvenes.
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5.29.6. Síntesis de los factores

El cultivo y la orografía no permiten el alojamiento diseminado para todos los inmigrantes, salvo grandes inversiones, pero tenemos localidades
que sí pueden albergar a parte de ellos en sus núcleos de población; la densidad no es muy importante; el tiempo de estancia es corto lo que facilita la
convivencia y a la vez dificulta el tener que hacer viviendas en exclusiva para ellos; la tipología dificulta la oferta de vivienda; la voluntad política hay
decisión en los alcalde, algunos afrontando con todas las consecuencias y la
actitud de la gente permite cierto apoyo a las políticas encaminadas a la vivienda para el colectivo. Se debe buscar soluciones al alojamiento de los
temporeros que recogen la cereza, la situación de estas campañas (20002003) indigna a cualquier conciencia mínimamente equilibrada.
5.29.7. Conclusión

Extremadura se está convirtiendo –al igual que el resto del país- en una
sociedad receptora de inmigrantes; así se pone de manifiesto en los 24.000
1118
que viven en la Región, destacando que pertenecen a más de 106 países
diferentes y que la mayor parte de los mismos trabajan en la agricultura. Esta población se asienta mayoritariamente en la zona norte de Cáceres, en
localidades que como Talayuela tienen en su Padrón Municipal más del
40% de extranjeros.
El estudio sobre inmigración y vivienda realizado en Extremadura nos
permite situar el acceso a la vivienda por parte de los inmigrantes en función de distintos factores, entre ellos:
a) Tipología del trabajo al que se dedique el inmigrante (los trabajos
“bien considerados” llevan añadidas viviendas normalizadas)
b) tipo de cultivo en el que se realiza el trabajo (el cultivo del tabaco
permite más vivienda que la cereza o la uva)
c) orografía del terreno (en las zonas llanas hay más vivienda que en
las montañosas)

1118

Estimación a través del conteo de los Padrones Municipales de los ayuntamientos con
más afluencia de inmigrantes en la Comunidad Autónoma.
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d) voluntad política de los alcaldes (en localidades pequeñas la decisión del alcalde puede hacer que todos los inmigrantes que se
contraten en tiempo de recolección tengan vivienda normalizada)
e) vivienda vacía en la localidad
f) tiempo de permanencia de los inmigrantes
g) tipología del inmigrante (no es lo mismo los hombres solos que
familias completas)
h) número de inmigrantes; las zonas con más densidad de inmigrantes tienen peores viviendas
i) actitud de las gentes del lugar; su tradición de acogida a temporeros ayuda o dificulta que los inmigrantes tengan o no vivienda,
sea mejor o peor.
El factor que cobra más importancia es la tipología del trabajo, y dentro
de los trabajos agrícolas el porcentaje de inmigrantes sobre población autóctona, pero no es la única; el tipo de cultivo nos permitirá ubicar o no la vivienda en diseminado o en los núcleos de población; también en función de
la vivienda vacía en las localidades tendrán o no cabida los inmigrantes en
los núcleos de población; la voluntad política de los alcaldes y de otras responsables institucionales podrá ser determinante a la hora de facilitar vivienda o no, siempre muy relacionada esta variable con la actitud que tienen
las gentes del lugar hacia los inmigrantes.
Creemos haber puesto de manifiesto la complejidad, en uno de sus aspectos como es la vivienda, de la acomodación de los inmigrantes a la sociedad
de acogida, y haber mostrado algunos factores que nos ayudan a entender
esa complejidad.
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5.30.- EL MEDIO RURAL EXTREMEÑO
Autor: Yolanda Obregón Muñoz, Licenciada en Geografía y O.T.
yoliobregon@hotmail.com

Resumen. Como se verá, es difícil definir el Medio Rural que nos rodea,
pero se intenta llegar a cierta conclusión una vez vista y estudiada la zona.
Claro está que intervienen determinados factores, y esto hace aún más compleja la definición de Medio Rural.
El conocimiento de nuestro Medio Rural de gran importancia para todos
los que vivimos en Extremadura, ya que se trata de nuestro pueblos y como
no de nuestra gente más cercana.
Es igualmente relevante saber su situación actual y como no, sus aspectos positivos y también negativos. De esta manera se podrá trabajar en su
desarrollo y así se solucionarán ciertas debilidades que se presentan.
De igual modo se debe implicar a toda la población de dichas zonas para
que entre todos el trabajo sea lo más sencillo posible y además que los resultados sean beneficiosos para todos.
Se deberían poner algunos proyectos en marcha para que se salga de este
bache en el que se encuentran nuestros pueblos.
A su vez se incluye un análisis DAFO en el que se pone de manifiesto la
situación en la que se encuentran y las oportunidades que presentan ciertos
municipios.

Palabras clave: Espacio Rural, Desarrollo, Crear empleo, Turismo Rural.

5.30.1. Introducción

Cuando se menciona el Medio Rural, todos en mayor o menor medida
sabemos definirlo. Normalmente la primera idea que tienen es la de un pueblo, en el campo, alejado de la ciudad; e incluso en numerosas ocasiones esa
definición se hace haciendo referencia al medio natural, tal cual, sin incluir
ningún aspecto más, como los habitantes,.... esto seria una manera de mencionar ciertas virtudes del medio rural, ya que se menciona lo natural.
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En otras tantas, al referirse al medio rural, muchos lo identifican con el
atraso, la escasa población, etc.
Tanto unos, como otros, tienen o dan algunas de las ideas, pero ninguno
tiene la definición correcta a cerca del Medio Rural.
Realmente, creo que una definición con exactitud al respecto no existe.
Simplemente son definiciones en las que se mencionan las características de
los medios rurales, que sí se aproximan a la realidad.
A continuación, aparecen definiciones de algunos autores, que como ya
indiqué en párrafos anteriores, definen las características de nuestro Medio
Rural.
Según, Gilb:
• el Medio Rural es el espacio dominado por usos del suelo, de carácter extensivo: agrícolas, forestales, pocas edificaciones,....
• También, indica que es un espacio con modos de vida caracterizados por una identidad cohesionada.
• Con respecto a los núcleos de población del Medio Rural, mencionar que son de escaso nivel jerárquico, etc.
Junto a esta definición un tanto sociológica de Gilb, está otra más geográfica: la de los autores franceses Calmés, A. Dalamare y Durand Dástes;
que se refiere al Medio Rural (espacio Rural) como un determinado modelo
de organización del espacio.
Éstos, para llevar a cabo su definición, hacen uso de las características de
dicho espacio. Es tanto, que señalan como características las siguientes:
• Débil concentración de diversos componentes: bajas densidades
de población, poblamiento en pequeñas unidades, predominio de
casa individuales, débiles densidades de edificabilidad.
• Redes de equipamiento escasas, generalmente equipamiento de
nivel elemental (Escuela Primaria, medico rural,...).
• Importancia de las extensiones dedicadas a actividades agrarias.
• Funcionalidad poco compleja (reflejada en las actividades de la
población, principalmente en el sector primario).
Tanto estos dos como Gilb, nos proporcionan una acertada conceptualización al asociar lo rural a unos rasgos determinados, pero no avanzar en
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una definición excluyente para delimitar realidades concretas, por que,
¿dónde se sitúan los umbrales?.... poca población, sí, pero, ¿Cuánto es poca?
Algo muy curioso, que se puede apreciar en ambas definiciones, es que,
en lo que sí están de acuerdo los autores es en la escasa existencia de edificaciones en el medio rural. Este matiz permite deducir, que es un buen aspecto para entender que por tanto, la población tampoco es muy abundante.
Con respecto al número de habitantes, algunos autores denominan rural
cuando el número de habitantes desciende de 2000 hab. pero en nuestro caso no vamos a entrar en tanto detalle, puesto que está bastante clara la situación. Como se puede ver existen datos diferentes, pero en Extremadura se
podría y de hecho se califica como Medio Rural a la mayoría de municipios,
salvo las dos capitales provinciales, la capital autonómica y algunos núcleos
como pueden ser, Almendralejo, Villanueva de la S. , Don Benito, Plasencia
en la provincia de Cáceres, Navalmoral,.... y pocos más. El resto por lo tanto, sería rural.
Aunque el hecho de ser zonas rurales, no implica que muchos al definirlo
hablen de que los modos de vida de estos espacios son diferentes a los de las
ciudades. Bueno ciertos aspectos si son diferentes, pero, pero cada vez es
menos válido, puesto que hábitos, tales como los de consumo en el Medio
Rural son iguales a los de la ciudad, sus aspiraciones son más o menos las
mismas y por tanto las expectativas difieren más bien poco.
5.30.2. Nuesto medio rural

Ya ha quedado bastante claro, que Extremadura es una Comunidad Autónoma prácticamente Rural.
Situación actual

Como Geógrafa que soy, tengo que decir, que somos privilegiados en
gran medida por disponer de un espacio con las características ya mencionadas
Es un privilegio poder alejarse unos Kilómetros de nuestras ciudades y
poder disfrutar de un bien tan preciado y demandado en la actualidad, para
ocio y disfrute. Porque es importante señalar que nuestro Medio Rural, tiene
una serie de ventajas, como las que veremos a continuación, pero también
presenta ciertos problemas e inconvenientes; que será preciso tratar y trabajar para sino solucionarlos poder enmendar algo la situación.
Sabido por todo es, que en Extremadura, en nuestros pueblos disponemos
de una gran riqueza natural (fauna y flora silvestre,..), cultural ( arquitectura
popular), tradiciones, gastronomía y un sin fin de valores más, que hay que
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conservar y por los que luchas para que nuestros pueblos y sus gentes continúen donde están.
Pero como ya se indicó, nuestro Medio Rural se enfrenta a una serie de
problemas en los que se está trabajando a través de diferentes asociaciones
de desarrollo rural, para poder solucionarlos.
Uno de los principales problemas es la situación de una población escasa,
envejecida y dispersa en pequeñas localidades que tampoco disponen de acceso a recursos disponibles en las zonas urbanas de la región., que cada vez
se está acentuando más.
Esto es debido, principalmente, a que las personas jóvenes buscan nuevas
y mejores oportunidades en las ciudades , como: trabajo, estudios universitarios, superficies comerciales,....
Este simple hecho está haciendo que las ciudades cada vez más se llenen
de nuevos pobladores, mientras que los pequeños pueblos experimentan un
acusado descenso de población.
Si cada vez se va más gente joven, queda bastante claro que en los pueblos solo permanecen las personas ancianas.
Esto a su vez conlleva el escaso o nulo desarrollo tanto económico, social,..., en dichas zonas. Este despoblamiento a su vez trae consigo una serie
de inconvenientes que costará superarlos con el tiempo.
En realidad se trataría de un efecto en cadena, puesto que un aspecto lleva a otro, otro y muchos más.
Si cada vez se van más jóvenes, hay menos posibilidades de procrear ya
que la población que se queda es de edades avanzadas. Esto a su vez, repercute en aspectos como es el cierre de Escuelas,....
La Escuela en el Medio Rural se está viendo afectada por este problema
de despoblamiento.
El escaso índice de escolarización, que cada vez más se está produciendo, está poniendo en peligro algunos de los colegios de las zonas rurales, y
esperemos que no ocurra como en otras zonas, en las que tienen que cerrar
por falta de niños sino se pone una solución rápida.
Con respecto al trabajo en el campo, indicar que si cada vez hay menos
mano de obra joven, que trabaje en dichas labores, hectáreas y hectáreas se
acabaran abandonando.
Esta serie de aspectos nos muestran que es importante luchar por la permanencia de la población, ya que eso impediría el retroceso del desarrollo
económico en muchas zonas.
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De hecho, en algunos pueblos, se han puesto en marcha Cooperativas
Agrarias, lo que significa que aun no esta todo perdido al respecto.
Por tanto es de relevante importancia para todos el mantener nuestros
pueblo y sus gentes.
Pero esta situación general, se ha visto agravada históricamente por la situación periférica de la región con respecto a los grandes centros económicos de la península y del resto de Europa, y por una inadecuada estructuración de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, que imposibilita
el transporte de nuestros productos de la mejor manera posible y con la mayor rapidez.
Superar esa barrera es uno de los objetivos, ya que eso facilitaría bastante
las cosas de estas zonas, ya que el adecuado entramado permitiría la instalación den determinados pueblos, de empresas que darían puestos de trabajo a
los habitantes y ese seria pues, uno de los motivos para que permanecieran
en el pueblo.
El hecho de tener buenas comunicaciones posibilitaría, aun más, a los
habitantes del Medio Rural, el desplazamiento para trabajar en los núcleos
mayores y poder regresar, al finalizar su jornada laboral, a sus casa.
5.30.3. Posibles soluciones

- El tema de las adecuadas vías de comunicación puede presentarse como
una de las soluciones en el Medio Rural.
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, el tema de las comunicaciones beneficiaría la instalación de empresas y de diversos negocios
más que permitiría llevar a cabo un cierto fomento del empleo.
- Otra se las posibles soluciones es la siguiente: emprender en la economía del conocimiento
Desde esta perspectiva, resulta claro que hay que trabajar para lograr, al
menos, el mantenimiento de la población en los pequeños municipios de la
región con acciones que contribuyan a elevar el nivel de vida de las zonas
rurales y aportar otras salidas y oportunidades a aquellos jóvenes desempleados y empresarios de actividades tradicionales para que contribuyan a
paliar la despoblación y el desarraigo, con la consiguiente pérdida de valores culturales y desaprovechamiento del gran potencial de recursos naturales
característicos de nuestro entorno.
Habría que destacar que desde los años 80, la actividad «no agraria» está
en expansión en el medio rural extremeño, teniendo un claro crecimiento la
industria agroalimentaria y los sectores de la construcción y los servicios.
En este crecimiento económico y sociocultural ha tenido clara influencia el
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retorno de emigrantes, tanto de los que han vuelto para quedarse como del
gran número que se trasladan a «su pueblo» los fines de semana y vacaciones.
Potenciar y valorar el conjunto de los recursos locales y comarcales como generadores de riqueza y principal activo a desarrollar, promoviendo la
creación
de nuevas alternativas a la agricultura y la ganadería, con la participación
de los agentes económicos y sociales mayormente implicados en las zonas
rurales en iniciativas de desarrollo local, diferentes e innovadoras relacionadas con la nueva sociedad de la información, son uno de los grandes retos
que la Administración Pública está acometiendo a través de proyectos como
VIVERNET y su Equipo itinerante.
Así, se están llevando a cabo medidas destinadas a favorecer el crecimiento
del empleo, incentivando la iniciativa privada, especialmente el autoempleo, facilitando el marco adecuado de servicios y acciones necesario para la
creación y puesta en marcha de un nuevo tipo de empresas de escasa presencia en la región: “empresas de base tecnológica”.
También son de destacar las destinadas a la realización de acciones dirigidas a la sensibilización de la población para conocer las posibilidades de
desarrollo de su territorio y la necesidad de innovar.
(Igualdad de oportunidades en el medio rural y urbano).
Las tecnologías de la información y la comunicación han abierto una
puerta a las oportunidades de la región extremeña. Independientemente de
que los emprendedores se ubiquen en el medio rural de nuestros pueblos o
en el urbano de nuestras ciudades, el desarrollo de la INTRANET regional
que permitirá el acceso rápido desde cualquier población por pequeña que
ésta sea, la política de igualdad practicada por la Junta de Extremadura con
el desarrollo de los programas de los Nuevos Centros del Conocimiento y
VIVERNET, o la financiación de iniciativas concretas de dinamización de
la economía regional, están permitiendo que puedan surgir iniciativas en
cualquier punto de geografía regional.
- También hay que mencionar la realización de jornadas como son la que
llevó a cabo el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX), que se realizaron en enero en Torrejón el Rubio, y con las que se perseguía el Asociacionismo entre pueblos para la dinamización de las zonas afectadas por el
descenso de población. El objetivo es que la población no se marche fuera
de Extremadura.
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- La puesta en marcha del Turismo Rural ha sido y seguirá siendo uno de
los puntos en los que se seguirá trabajando para que de una manera u otra
las zonas rurales se mantengan.
En algunas zonas, como la Vera, ya rebasa barreras, sin embargo otros
espacios apenas ha experimentado dicho turismo. Es en eso en lo que hay
que trabajar para que nuestros pueblo empiecen a tener cierta vitalidad.
Este Turismo Rural trae consigo una serie de beneficios, tanto directos
como indirectos, ya que crea puestos de trabajo en la zona y esa seria una
manera de dinamizarla.
- Formar a la población y sobretodo alas mujeres del medio rural es otra
de las posibles soluciones para poder salir del bache. A esto se debería de
sumar también la formación a nivel de cooperativas.
- Yo también propongo la puesta en marcha de proyectos como el que se
está llevando a cabo en Castilla-León. Más concretamente en el pueblo de
Mallubas, en la provincia de en Soria. Se trata de un Proyecto denominado:
“Abraza Tierra”, con el que están trabajando en conseguir el Desarrollo Rural de esa zona.
Por medio de esa iniciativa, intentan captar a nuevos habitantes. Normalmente, suelen captar a familias que buscan calidad de vida y bienestar.
Al instalarse familias con hijos pequeños, están beneficiando al mantenimiento de la escuela.
5.30.4. Análisis DAFO.
Debilidades

•
•
•
•
•
•
•
•

Elevada edad del tejido social
Escasa formación a nivel cooperativo y productivo
Deficiencias en infraestructuras y equipamientos.
Escasa participación de la mujer tanto en las cooperativas.
Baja capitalización
Dependencia de las condiciones metereológicas
Elevado peso del sector agrario en el conjunto de la economía de
la región.
Estructura empresarial con unidades de muy pequeño tamaño y
escaso volumen de negocio
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•
•
•

Escaso número de empresas de servicios avanzados
Falta de iniciativa por parte del sector joven de la población
Escasa profesionalización

Amenazas
• Reducción de las subvenciones agrarias
• Envejecimiento progresivo del tejido social de la comarca
• Continuidad en la emigración de la población joven hacia la ciudad
• Debilidad del sector servicios
• Mentalidad poco emprendedora
• Eventualidad del empleo

•

Baja remuneración de la actividad artesanal

Fortalezas
• Diversificación productiva
• Producciones de calidad
• Existencia de Asociaciones de Desarrollo Rural (Aprodervi, Adicom,...) en las diversas comarcas.
• Diversidad de paisajes que implica diversidad de productos.
• Recursos medioambientales de calidad, escasamente antropizados
Oportunidades

• Fomento del cooperativismo
• Creciente valoración de productos de calidad
• Asociación de la oferta turística en las diferentes zonas de la región.
• Creación de ofertas complementarias.
• Mejora del nivel de vida de la población y creación de puestos de
trabajo.
• Intercambio cultural debido al flujo de turismo, y a la diversidad de
los turistas.
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•

Mejora de accesos
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PONENCIA: UN NARRADOR EXTREMEÑO, ANTONIO ZOIDO
Autor: Profesor Dr. D. Ricardo Senabre Sempere. Universidad de
Salamanca

La obra de Antonio Zoido es muy variada, hasta el punto de que ofrece, a
los ojos del lector, cierto carácter de dispersión, o al menos de heterogeneidad muy marcada. Como lector de probada voracidad, le interesaron siempre múltiples cuestiones, numerosos asuntos a los que lo arrastraban su infatigable curiosidad y una sensibilidad alerta. En su producción escrita se percibe muy bien esa actitud que podríamos denominar humanística, propia de
aquellos seres a los que casi ninguna manifestación de la cultura parece serles ajena y que, además, en el caso de Antonio Zoido, se funde con otros intereses derivados de su faceta profesional y su dedicación a la docencia. Así,
publicaciones como La palabra de Dios (1959), Yo soy extremeño (1961),
El arte actual y el educador (1965) o la antología para lectores infantiles titulada Niño y Dios (1985), han tenido difusión en las aulas y entre profesionales del magisterio, porque responden a esa vertiente peculiar de quien fue
maestro e inspector de enseñanza. Hasta en una obra mixta de ensayo y guía
titulada Extremadura es así (1971) podría notarse ese afán didáctico que,
unido a la exaltación de su tierra natal, constituye una de las constantes del
escritor. Pero incluso su dedicación ocasional a la crítica literaria de cierta
extensión, en la que merecen recordarse agudos trabajos acerca de Luis
Chamizo, del primer libro de Gabriel Miró o de la novela Paradiso, de Lezama Lima, aparece en más de un caso teñida de esa coloración didáctica,
como puede comprobarse sin más que observar el título de un breve folleto
de 1962: Carolina Coronado (lección escolar).
Otra cara de Antonio Zoido es la del crítico de arte, practicante no sólo
de la crítica inmediata referida a exposiciones de actualidad, sino también
del estudio analítico y demorado sobre figuras con obra consolidada, como
se advierte en sus trabajos sobre diversos pintores clásicos y modernos (Eugenio Hermoso [1963], Ortega Muñoz [1967], Barjola [1989]...), así como
en sus fructíferos e incesantes esfuerzos para promover e impulsar concursos, bienales y exposiciones que removieron la vida cultural de Badajoz a
mediados del pasado siglo. Por otra parte, y siempre que tuvo ocasión, Zoido procuró que sus diversos libros llevaran, en la cubierta o en su interior,
dibujos de artistas que valoraba. Así, en la citada antología Niño y Dios hay
ilustraciones de Francisco Pedraja, Guillermo Silveira, Antonio Vaquero
Poblador y otros conocidos pintores. La cubierta de la novela Cualquier día
(1976) se debe a Guillermo Silveira.
Pero conviene recordar que, como sucede con casi todos los alevines de
escritores, la raíz de la vocación literaria de Antonio Zoido es de naturaleza
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poética. Sus dos primeros libros pertenecen al terreno de la lírica: Itinerario
poético de Zafra (1946, reeditado en 1990) y Caireles al sol (1951), poesía
cuya temática taurina –que incluye composiciones sobre el toro, las distintas
suertes de la lidia o los pases canónicos, así como numerosas semblanzas de
toreros del pasado y de la actualidad– puede sorprender a quienes desconozcan que uno de los primeros ensayos del escritor apareció en la revista Alcántara (año V, número 26, 31 de diciembre de 1949) con el título «Los toros y el carácter español». Y todavía sería preciso añadir a estas actividades
una breve dedicación a la literatura dramática, pronto abandonada, sin duda
por las dificultades de llegar hasta la escena salvando el complejo entramado económico del teatro, y ello a pesar de haber conseguido estrenar alguna
obra en verso de corte modernista, como La cruz de rubíes.
Pero sin duda el género de creación en que más se volcó Antonio Zoido
fue la novela. Dejando aparte algunas tentativas tempranas que permanecieron inéditas, la obra novelística del escritor de Zafra se centra en tres obras
extensas que no han sido nunca reeditadas: Cualquier día (1976)1, El último
de la Conquista (1982)2 y El Convento de las Desaparecidas (1990)3. Las
novelas de Zoido son, como se ve, producciones tardías, nacidas en la etapa
de mayor madurez intelectual del escritor, entre los sesenta y tres y los setenta y siete años de vida, lo que no debe extrañar demasiado, porque hay
muchos ejemplos análogos en la historia literaria que parecen acreditar la
tan repetida idea según la cual la novela es el género por excelencia de la
madurez –de igual modo que es el género más tardío en su aparición histórica–, mientras que el cultivo de la poesía o del teatro suelen brotar más
tempranamente en el itinerario del escritor. Las tres novelas de Zoido son,
en apariencia, muy diferentes, pero lo importante, a la hora de analizarlas, es
buscar las analogías, las concomitancias que puedan existir entre ellas, la
evolución de un estilo narrativo en el que los elementos temáticos respondan a un mismo núcleo, a una visión semejante del mundo, aunque su plasmación novelesca ofrezca abundantes variaciones, como un mismo tema
musical puede desarrollarse y aparecer resuelto en formas distintas.
Comencemos por lo más obvio: las historias narradas. Cualquier día es
una novela urbana. Su propósito está enunciado en una especie de lema inicial atribuido –con un gesto insólito– a Daniel –y, en efecto, figura entre sus
pensamientos en cierto momento de la obra (págs. 157-158)–, que será personaje principal de la novela, y que dice: «Pensó en aquel momento que le
gustaría escribir una novela reflejando los vulgares episodios de un día cualquiera, pero con el huidizo contrapunto de un ensueño». Éste es, sin más, el
programa de Cualquier día. La idea de reflejar «los vulgares episodios de
un día cualquiera» está probablemente inspirada por la lectura de dos obras
de gran repercusión en España durante los años anteriores: La colmena
(1951), de Camilo José Cela, y El Jarama (1956), de Rafael Sánchez Ferlosio. El hecho de dividir las dos partes de la narración en breves unidades o
secuencias separadas únicamente por un espacio en blanco, renunciando a la
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tradicional segmentación por capítulos, parece abonar la presencia de estos
modelos constructivos. Como en aquellas obras, la ruptura de las acciones
en pequeñas escenas que a veces no llegan a cubrir siquiera una página es
un recurso eficaz para sugerir en varios casos la simultaneidad de unas acciones que la naturaleza inevitablemente lineal del lenguaje obliga a leer por
fuerza en un orden que, sin pretenderlo, sentimos como cronológico. En
Cualquier día, la serie de secuencias que se extiende entre las páginas 59 y
66 incluye escenas que se producen simultáneamente en distintos lugares,
aunque sólo en alguna ocasión hay indicaciones explícitas. Así, tras el espacio en blanco de separación, una secuencia comienza con las palabras:
«Mientras tanto...» (Cualquier, 64). Otra se cierra con la frase «en este momento el muchacho se acordó de su amigo Ramón...» (Cualquier, 65) y la
siguiente se abre con las palabras que, en distinto lugar, la madre dirige a
Ramón. También la adición, al final de Cualquier día, de un censo de los
personajes que aparecen en la novela –un centenar– recuerda el procedimiento seguido en algunas ediciones de La colmena y también de La catira,
la otra narración de Cela repleta de personajes.
Pero no es este aspecto constructivo lo más destacable, porque, al fin y al
cabo, muchas novelas posteriores a La colmena lo han adoptado con mayor
o menor fidelidad. Lo que resulta más revelador en el lema inicial no es el
propósito declarado de convertir la novela en el «reflejo» de unos sucesos
triviales, sino lo que se añade a continuación: «con el huidizo contrapunto
de un ensueño». Daniel Martínez Río, profesor de literatura en un instituto
de provincias y concejal del Ayuntamiento, siente su espíritu «salpicado de
prosa» (Cualquier, 79), hundido en un medio anodino y asfixiante, con la
sensación de sufrir «el derroche inútil de la vida» (Cualquier, 50) y se refugia en sus ensoñaciones, en sus recuerdos, en lo que pudo ser y no fue, en
los tiempos en que pudo hacer algo por los demás. Le inquieta, por ejemplo,
lo poco que puede contribuir al bienestar de sus vecinos en la parcela de gobierno municipal que le corresponde: «Se le desgarraba sin querer el alma,
y, como si cayera en un bache, se le hundían proyectos y recuerdos en un
remolino evocativo» (Cualquier, 34). Daniel, en efecto, se debate entre una
realidad gris y sin apenas horizontes y ciertas aspiraciones a una vida plena
de sentido en la que poner en práctica, en una especie de apostolado laico, el
amor al prójimo y la solidaridad con los demás. Por eso una de sus ensoñaciones se refiere a su época juvenil, cuando, antes de trasladarse a la capital
de la provincia y recién concluida la guerra civil, el gobernador lo propone
para desempeñar el cargo de alcalde del pueblo, después de haber leído un
informe solicitado a Daniel sobre la situación de penuria del lugar. El relato
de su gestión como alcalde, con la creación de una comisión de gentes notables de la comarca que se encarga de pedir alimentos, aceite, trigo y reses a
los agricultores y ganaderos más pudientes a fin de socorrer a los numerosos
hambrientos de la villa (Cualquier, 93-95), no sólo incorpora la experiencia
personal de Antonio Zoido, que desempeñó el cargo de alcalde de Zafra en-
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tre 1941 y 1952, sino que se convierte en un motivo reiterado. Si pasamos
por un momento a la novela siguiente, El último de la Conquista, encontraremos un episodio muy semejante. En Torresbel, el imaginario lugar extremeño donde se desarrollan casi todas las acciones, el hambre subsiguiente a
la guerra comienza a producir muertes por inanición mientras los ricos de la
comarca apilan alimentos y cosechas en sus almacenes. En el llamado «tercer año triunfal» en la jerga de los vencedores, los notables tratan de frenar
la creciente tensión social, y proponen al nuevo gobernador el nombramiento como alcalde de la localidad de Pepe Limón, un joven excombatiente
moderado al que piensan manejar con facilidad. Pero el nuevo alcalde «empezó a crecerse apenas tomó posesión» (Último, 339) y enarboló como consigna su propósito de acabar con las muertes por hambre. También él pone
en marcha una «cantina social», con un patronato de autoridades y familias
acomodadas, y organiza «la recogida de víveres» para distribuir entre los
más necesitados –e incluso llega a requisar y repartir una expedición ilegal
de cerdos pertenecientes a un influyente personaje de Madrid–, hasta conseguir en pocos meses «que los colores de la tez natural resaltaran en los mofletes de los depauperados torresbelenses» (Último, 339). La historia de los
cerdos había formado parte igualmente de los recuerdos de Daniel en Cualquier día, donde se narra cómo, en su época de alcalde de Belalcor, recibió
el apoyo decidido del gobernador para intervenir«unos vagones de cerdos
que sin la documentación legal y con el pretexto de ir destinados a laboratorios de una capital castellana, se comprobó iban a pasar la frontera para quedar así a salvo de los precios límites fijados oficialmente. En corrales
próximos a la estación de ferrocarril fueron encerrados. Unos días después
se distribuían por riguroso racionamiento entre la población que padecía deplorable déficit de grasas y proteínas» (Cualquier, 97). También en la tercera novela, El Convento de las Desaparecidas, una situación de hambre
creada el la localidad de Lomera por la crecida devastadora del río impulsará a Lucina a multiplicar sus esfuerzos por atender con medicinas y alimentos a los más desfavorecidos, en una escena que recuerda someramente la
«procesión de menesterosos» evocada por Daniel en Cualquier día al recordar los días más duros de la posguerra en su pueblo natal.
Cada vez más diluidos, ciertos recuerdos personales se incorporan a las
sucesivas novelas. Así, los estudios en Madrid de Gonzalo en El último de
la Conquista se hallan anticipados, en cierto modo, en las escenas de Cualquier día en que se narra la estancia de Daniel en Madrid para realizar los
ejercicios de su oposición a la cátedra de Instituto. No deja de ser curioso
que, por una parte, el Daniel de Cualquier día se sienta fascinado por Matilde, que ha llegado con su familia desde América y cuya marcha del pueblo,
algún tiempo más tarde, lo llenará de melancolía, y que, por otra, la esposa
del farmacéutico de la que se enamora Gonzalo en El último de la Conquista
y a la que también debe renunciar con tanta resignación como amargura,
responda igualmente al nombre de Matilde. Ambas representan a la mujer
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ideal, inaccesible y, por ello, añorada, cuyo recuerdo acompañará a los personajes durante toda su vida. Daniel ha viajado a Italia y guarda un recuerdo
imborrable de Roma y Florencia, como hará después Lucina en El Convento
de las Desaparecidas y como hizo también Antonio Zoido. Cualquier día es
la novela en que más patente se hace la cercanía entre los hechos del relato
y el marco real en que se inscriben la mayoría de ellos –la ciudad de Badajoz–, y cualquier conocedor de aquella ciudad de los años cincuenta podría
identificar sin demasiada dificultad lugares, personajes, tertulias y actividades que en el relato se evocan. Bastará ofrecer algún dato. En el relato de la
visita a la exposición pictórica que se narra en la segunda parte de Cualquier día aparece un trío de poetas: «Pachón» –cuyos rasgos apenas encubren a Manuel Pacheco–, «Cantero», poeta «de fuerte garra social», identificable sin más con Álvarez Lencero, y, por último, «Delicado», al que Juan
Ramón Jiménez «había señalado como uno de los mejores poetas españoles
contemporáneos» (Cualquier, 181) y que es, sin duda, Jesús Delgado Valhondo. Por la exposición deambula también el pintor «Moreira», que es una
contrafigura de Guillermo Silveira. Pero también Daniel, profesor y crítico
de arte en un periódico de la localidad, es, con su insatisfacción vital, su desasosiego, sus dudas espirituales, su ensimismamiento y su evasión permanente hacia un pasado teñido de idealidad, un trasunto del propio Antonio
Zoido.
Cualquier día es, como acontece en muchas novelas primerizas, un relato
profundamente confesional, apoyado en la convicción de que la literatura
narrativa constituye un traslado fiel de las vivencias y el espíritu del autor.
Este supuesto convierte a menudo las novelas en obras en clave, a las que
muchos lectores acuden en un primer momento para escudriñar, con interés
ajeno por completo a la literatura, qué persona real hay detrás de cada personaje y cuánta parte de su vida privada ha volcado el autor en sus páginas.
Este tipo de lecturas lleva consigo el germen de su propia caducidad. Pasado
algún tiempo, desaparecidos los seres y el ambiente con que el escritor forjó
su obra, resucitar la lectura «en clave» es ya casi una inútil tarea arqueológica, necesitada de notas aclaratorias a pie de página que iluminen referencias y alusiones que resultan ya inaccesibles para lectores de otra generación. Es entonces, perdido ya el recuerdo inmediato de los hechos, cuando
se está en disposición de calibrar adecuadamente los posibles valores de la
obra. Así ocurre en Cualquier día. Lo más sólido y perdurable de la novela
es la creación del personaje de Daniel, que se debate entre las creencias de
una religión oficial e insuficiente y los atisbos de una religiosidad íntima
que lo impulsa a la acción directa en favor de sus semejantes, en nada incompatible con otras funciones sociales, como la enseñanza, la caridad o la
crítica artística y los intercambios culturales. El perfil psicológico del personaje está trazado, sin embargo, con demasiadas informaciones explícitas
que el narrador acumula acerca de pensamientos, estados de ánimo, dudas e
ideas y que no dejan apenas margen a la imaginación del lector. Es, si cabe
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decirlo así, un personaje demasiado construido cuyos recovecos mentales
son objeto de largas disquisiciones como ésta: «Miraba los pantalones zurcidos, la ropa gastada de un chico. Le indignaban las irritantes diferencias
que sobradamente conocía. Y se acusaba de la parte alícuota que en esta injusticia le correspondía como hombre, como intelectual, como católico [...]
Y le inquietaban los casos personales que no había resuelto ni estudiado del
todo. Deseaba, impaciente, ponerse en acción, abandonar la clase, llegar a la
Alcaldía y empezar a preocuparse de las citas, de las instancias y peticiones
en espera. Recibir las visitas de los sin trabajo, de las mujeres enfermas y
agobiadas en su juventud de arrugas y fatigas... Las mujeres... Le apenaba la
belleza inmolada al angustioso cansancio de la vida...» (Cualquier, 34). Este
exceso en la explicación de pormenores que tendrían que deducirse de las
palabras y acciones del personaje se advierte igualmente en detalles minúsculos. Así ocurre con el episodio del jarrón de porcelana de Sèvres que
rompe Jacinta, la criada. Rosario, la esposa de Daniel, se siente desconsolada, porque el jarrón va unido al recuerdo de su matrimonio, de modo que su
imposible recuperación a base de pegar los fragmentos se convierte en un
lóbrego indicio. Pero el narrador no resiste la tentación de anotar que el objeto ha pasado a tener un significado simbólico –que sólo al lector correspondería elucidar– en la escena: «La criada aparecía inmóvil, mirando los
añicos. A Rosario aquello se le clavó en el corazón con la fuerza de un símbolo...» (Cualquier, 25). Y más adelante se incluirá una comprensiva consideración de Daniel: «El jarrón –pensó– no era nada, pero era una ilusión rota» (id., 73). Estas indicaciones, sin duda superfluas, convierten la posible
sugerencia en abierta mostración, y retrasan los supuestos estéticos en que
se asienta la novela hasta la época de la literatura tradicional de corte realista.
El esfuerzo mayor de Cualquier día, además del intento de radiografiar
una colectividad urbana, reside en el estilo, muy cuidado sobre todo en las
descripciones, donde el autor busca la expresión traslaticia y la metáfora inesperada: «Su indefensión frente al espacio a la vida [...] le retoñaba inopinadamente en estos momentos» (Cualquier, 11); «las acacias verdes cosidas
con píos de volatería» (ibid.); «el sollozo violinista del ruiseñor» (id., 51);
«preocupaciones, ideas, cordiales llagas, hacen zozobrar en el pecho la barquilla del corazón» (id., 79); «ladraba un perro con acento circunflejo» (id.,
84). A veces las metáforas se encadenan en sarta: «Daniel no endereza esta
tarde su ruta con la vela interrogante, que hinche de brisa inestrenada a la
mañana. Ya los eslabones empalmados de las hors pasadas le incitan a crear
la cotidiana cadena» (id., 137). Y se percibe en ocasiones el eco de los modelos de Gabriel Miró –una de las devociones literarias de Zoido, no hay
que olvidarlo–, con sus descripciones en las que la riqueza adjetival y metafórica alterna con enunciados nominales, puros toques impresionistas (Cualquier, 138):
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Al torcer la esquina de la avenida se ha tropezado con un espeso, rumoroso bloque de humanidad. El acompañamiento de un entierro. Los
pimpantes, emplumerados morriones de los caballos, preceden, como
andantes ramas funerales, al coche. Traza barroca y enchisterado auriga. El ataúd naufraga en su interior, bajo coronas con anchas cintas
impresas. Letras en purpurina. Morado ampuloso de enormes pensamientos.

La segunda novela de Antonio Zoido representa un extraordinario salto
hacia delante. El último de la conquista (1982) es, en efecto, no sólo la obra
narrativa más extensa, compleja y perfecta del autor, sino una de las pocas
novelas que ofrecen, en las últimas décadas, la densidad conceptual e imaginativa que hallamos a veces en las grandes obras maestras de la literatura
narrativa. La construcción adopta ahora la división en tres partes, que se repetirá luego en El Convento de las Desaparecidas. La primera presenta la
historia en la actualidad –si bien hay una extensa analepsis para presentar
los antecedentes familiares del personaje–, la segunda reconstruye la adolescencia de Gonzalo, sus estudios en Madrid y su vuelta al pueblo, y la tercera se desarrolla durante unas vacaciones en el pueblo, de donde Gonzalo
ya no volverá a salir por la creciente tensión social y el estallido de la guerra, que encaminará la historia de nuevo hasta la actualidad de que arrancó.
El núcleo temático no difiere esencialmente del que vertebraba la novela anterior. Como Daniel en Cualquier día, también aquí el personaje central,
Gonzalo Cejudo, ha nacido en un imaginario pueblo extremeño, Torresbel
de los Hidalgos; también ha pasado un tiempo como estudiante en Madrid,
ha vivido la experiencia terrible de la guerra civil y padece un grave desequilibrio entre la realidad gris, plana y vulgar en que vive y sus grandes aspiraciones humanitarias, con las cuales se ha forjado un horizonte utópico e
ideal. Pero en este caso no se trata únicamente de hacer el bien a los demás,
de luchar por la solidaridad y la justicia social y en favor de los menesterosos. Su utopía, su proyecto de vida, tiene origen libresco, y tal circunstancia
proporciona a la obra su especialísimo significado. En este sentido, el arranque de la historia es memorable: un individuo se despierta una mañana en
medio del campo, cerca de un riachuelo a cuyas orillas crecen juncos y adelfas; al fondo se destacan las siluetas de las encinas, y se expande por todas
partes un penetrante olor a jara. Va vestido con calzas, un jubón de mangas
abullonadas y gorguera, pero lleva un reloj de pulsera y modernos zapatos
de cordones. Mentalmente echa de menos su tizona y, sin advertirlo, abandona una carpeta de piel de cocodrilo llena de papeles amarillentos. No recuerda por qué se encuentra allí, aunque sí sabe que se llama Gonzalo, y deambula por los campos procurando evitar a las gentes, huyendo de imaginarios enemigos. Una transición da paso a la historia familiar para volver de
nuevo al presente de este personaje extraviado y confuso.
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Poco a poco irá descubriéndose lo sucedido. Desde niño, Gonzalo recibe
lecciones de historia de un profesor, don Senén, que va inculcando en la
mente infantil la admiración por las grandes gestas del pasado, y sobre todo
por algunos personajes que, como Hernán Cortes, contribuyeron decisivamente a la conquista de América. Gonzalo, que tiene continuas hemorragias
nasales y un pavor infinito a la sangre, procura soslayar los hechos más violentos de la Conquista y justifica aquellas acciones porque se trataba de «sacar del estado sanguinario y cruel a aquellas gentes» (Último, 116). A medida que va cumpliendo años, Gonzalo ahonda más y más en el conocimiento
de los hechos, lee incansablemente a los cronistas, rellena fichas y va construyéndose lo que llama su «Museo de la Conquista», donde llega a tener
«mapas de la Nueva España, facsímiles de carabelas enmarañadas de palos
y trinquetes [...], volúmenes de Díaz del Castillo, de Gomara y el propio de
Cortés, el Capitán, revueltos con los más proteicos tratadistas e investigadores modernos del tema» (Último, 174). En aquel refugio o archivo privado
se encierra el personaje: «Tardes y días enteros quemaba Gonzalo en tan inacabables pesquisas» (ibid.). Estas informaciones son suficientes para advertir que a Gonzalo le sucede lo mismo que a don Quijote: que, sumergido
en lecturas de hechos hazañosos, mostrará poco a poco signos de perturbación. Desde el comienzo cree firmemente que su espíritu pusilánime y dubitativo se imbuirá de los valores de Hernán Cortés, como confiesa paladinamente a su amigo Arizona: «Si he sabido ocuparme de toda la historia del
Héroe y me he calado hasta los huesos de sus afanes, de su vida, de sus luchas, de sus triunfos y gloria, yo acabaré transparentándome, insuflado de
él, seré algo de él, semejante a él, o, por lo menos, uno de los mejores de entre los suyos. Poco me importarán entonces adversidades, contratiempos,
penas o soledades. Nunca me encontraré sin horizontes» (Último, 181). Todo este proceso de inmersión en un pasado que se presenta como ejemplar
es paralelo a los acontecimientos cada vez más agoreros que constituyen el
marco histórico de la novela: la Segunda República, el triunfo en las elecciones del Frente Popular, el descontento, las convulsiones sociales y, por
último, la guerra civil, con su secuela de muertes, asesinatos y venganzas.
Desde el comienzo, Gonzalo se siente atemorizado por el cariz de los acontecimientos. En los mítines previos a las elecciones, le decepciona el tono
agresivo y cursi de los oradores, tanto de izquierdas como de derechas. Por
otra parte, «se explicaba mejor todo cuanto estaba ocurriendo en Torresbel y
en todo el país. Había constantes diferencias entre los de acá y los de allá,
entre ricos y pobres [...] Eso había que remediarlo y no observaba buena voluntad en nadie» (Último, 187). Por eso defiende Gonzalo, en una conversación con su amigo Igi, su propósito de imitar al Héroe, porque «es un tiempo éste de conquista también», y es preciso «imponer la no violencia y la
paz» (id., 239).
Pero, cuando en el pueblo se agudizan las diferencias entre diversos sectores y aparecen las primeras armas, el desasosiego del pacifista Gonzalo se
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acrecienta: «No comprendía el fatalismo asfixiante de este ambiente. No encontraba una razón fundamental que justificara la tensión agresiva de las inconciliables posturas en pugna» (Último, 188). Gonzalo se evade imaginativamente hacia los sucesos de Indias, donde había una causa superior que
justificó ciertas acciones –«la conversión de las almas»–, pero, sobre todo,
porque el propósito del Héroe se cifraba en «acabar con los horrendos sacrificios humanos. Si se vertía alguna sangre, sería para evitar a raudales el derramamiento feroz de la inocente de los sacrificios» (Último, 189). Gonzalo,
que ha ido anotando, a manera de crónicas privadas, su visión de los sucesos
prebélicos –eran los papeles que contenía la carpeta perdida en el campo,
que conoceremos en parte–, acaba soñando con escribir la gran crónica de la
Conquista, que se le ofrece como el ejemplo ideal del que tanto se apartan
los acontecimientos actuales. La sangre y la violencia que se acumulan a su
alrededor –en los incidentes inmediatamente anteriores a la guerra, pero
también en la corrida de toros a que asiste y en la que Joselito de Safar sufre
una gravísima cogida (Último, págs. 252 ss.)– empujan a Gonzalo, perdido
también el asidero ideal de Matilde, que ataja sus pretensiones por ser una
mujer casada, hacia el remanso de sus estudios librescos: «Cada vez se veía
así obligado a refugiarse más y más en la nave de sus sueños» (Último,
342). Pero ahora, sensibilizado por las experiencias recientes, sólo encuentra en sus amados libros escenas de violencia y matanzas en las que antes no
había reparado. Cuando lee con sorpresa la página en que Bernal Díaz del
Castillo confiesa las «muertes y crueldades» de la contienda, los centenares
de indígenas muertos en una batalla «de los tiros y escopetas y ballestas»,
piensa, como un nuevo don Quijote, que «algún duende maléfico debió
haber soplado sobre ella» (Último, 381). Acude a las Cartas de relación de
Hernán Cortés y descubre horrorizado párrafos y epígrafes que también le
habían pasado por alto hasta entonces: «siega de oleadas humanas», «baño
de sangre en Cholula», «carnicería afrentosa y ríos de sangre en la Noche
Triste». Gonzalo siente vértigo ante la evidencia de lo que se había negado a
admitir: «El mundo todo –el real y el soñado– era como un loco girar de
aspas crueles sin descanso ni fin, una hélice imparable, cortando vidas sobre
un lago de sangre» (Último, 383). Todo ello precipita el desvarío mental de
Gonzalo, que acaba recluido en un sanatorio donde el doctor Balmaseda declara, con las palabras que cierran la novela, que el enfermo «sólo precisa
para recuperarse –como tantos– de amor. De mucho amor...» (Último, 398),
lo que sin duda procede del pasaje de Gabriel Miró en Del vivir –obra estudiada por Zoido– que refleja la actitud del narrador ante los leprosos de Parcent al exclamar: «¡Ay!, falta amor, falta amor».
Paradójicamente, la mayor hondura, la mayor modernidad de El último
de la Conquista con respecto a la novela anterior, radica en el aprovechamiento del modelo cervantino de personaje alienado que encamina sus acciones en pos de un ideal inalcanzable. Es precisamente la proximidad de
Cervantes lo que fertiliza las páginas de Zoido, porque la posibilidad de
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confrontar el conflicto entre lo anhelado y lo vivido, entre la realidad y el
deseo en medio de una sociedad mediocre, convulsa y violenta, agiganta las
dimensiones del personaje, le insufla un hondo contenido moral y permite,
al mismo tiempo, esbozar un gran fresco del marco histórico en que se desenvuelven los hechos narrados y una meditación acerca de la injusticia, la
violencia y la opresión como actitudes constantes en el comportamiento
humano, al margen de circunstancias y épocas concretas. Al trascender los
hechos inmediatos y transformarlos en símbolos, la historia inicial de un
personaje y de una época traspasa la pura anécdota y las barreras temporales
y se convierte en representación de ciertos aspectos esenciales de la condición humana. Por eso, al contrario de lo que sucedía en Cualquier día, al
lector no le interesa en absoluto saber si detrás de ciertos personajes se ocultan personas reales, o si los hechos situados en Torresbel coinciden con los
que el autor vivió durante su adolescencia en su ciudad natal. Cualquier referencia posible a una realidad es un factor secundario, porque la novela posee autonomía por sí misma, crea un mundo cerrado y exento con su propio
significado. A ello colabora la minuciosidad en la caracterización de los
numerosos personajes que pueblan la novela; desde los más episódicos e insignificantes, como el pastor Gabrielillo, el viejo alfarero o los guerrilleros
ocultos en la sierra, hasta los que desempeñan funciones de mayor calado,
como los amigos de Gonzalo –sobre todo Igi y Paco Arizona, ambos idealistas a su manera, arrollados por un destino adverso–, la patrona Esmeraldina
o los miembros del entorno familiar, como Apolonio, Sido, Yuyita, Feli o la
incitante Rosita. Las analepsis narrativas y los enlaces subsiguientes acreditan una destreza compositiva muy superior a la que exhibía la primera novela, y hasta ciertos fragmentos de la historia aparecen relatados irónicamente
como una sucesión de epígrafes numerados, a manera de un programa o de
una secuencia de planos cinematográficos (págs. 122-124).
También supone un paso adelante en El último de la Conquista el tratamiento del paisaje. Acaso ningún novelista extremeño ha logrado plasmar
como Zoido en esta novela los colores cambiantes de la tierra, los panoramas variados, las veredas, los regatos, los olores. Las sensaciones se mezclan y se funden con súbitas visiones metaforizadas de las cosas, como en
este pasaje escogido al azar: «El regacho escalonaba ahora su cauce en una
depresión, que se traducía en amplio recodo con valladar de madreselvas y
zarzamoras, palpitante en la mañana con el trinar de verderones y jilgueros
anidados y ocultos en la luz tamizada del boscajo. Por detrás del muro vegetal de la enramada se extendía el campo abierto, y mientras a la derecha se
curvaba el alfanje de la corriente, ahora saltarina, en el declive, a la izquierda, se bifurcaba una vereda a navaja cortante entre las tierras pardas, y sólo
en sus primeros tramos con la rebaba enguachinada se entorpecía y obstaculizaba de cantos rodados y juncias. Por ella se adentró Gonzalo, abandonando la cercanía del hilo fluvial» (Último, 27). Pero, sobre todo –y esto es decisivo–, Zoido ha sobrepasado la enumeración descriptiva y ha sido capaz
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de conferir al paisaje un valor psicológico, de acuerdo con la conocida observación de Amiel según la cual un paisaje es siempre un estado de ánimo.
Deambulando por el campo, Gonzalo reflexiona: «Las simples tierras pardas, los caminos tronchados, los regatos, los perfiles del arbolado, las siembras resurrectas de antaño, no eran lo que eran, simples objetos, simples cosas más o menos prosaicas o poéticas, sino lo que significaban» (Último,
152). La mirada, en efecto, recorre e interpreta aquellos elementos que, por
diversas razones, se acomodan a pensamientos, anhelos, recuerdos: las primeras estrellas en el cielo exacerban las aspiraciones más altas y nobles, el
sendero ahogado entre chumberas simboliza el ánimo encogido ante ciertos
signos premonitorios, la visión de la sierra lejana constituye una invitación a
seguir adelante... En la línea de Azorín, de Baroja y de Gabriel Miró, Zoido
es, en El último de la Conquista, el artífice de la fijación literaria del paisaje
extremeño, sobre todo de la comarca de las Vegas Bajas del Guadiana, que
no podemos contemplar ya sin que en nuestra mirada se interponga la visión
del novelista, como no es posible contemplar los chopos que flanquean el
curso del Duero en Soria sin el apoyo de Antonio Machado. La literatura –la
literatura de verdad, claro está– dilata nuestra pupila y, con ello, amplía y
enriquece la realidad.
Aun a riesgo de cercenar su rica complejidad, es preciso abandonar El último de la Conquista y decir algo acerca de la última novela de Antonio
Zoido, El Convento de las Desaparecidas (1991). Se repite aquí la estructura externa de la obra anterior al estar dividida en tres partes, que en este caso –no hay que olvidar la dedicación del autor a la crítica de arte– aparecen
con títulos de naturaleza pictórica: «Color», «Claroscuro» e «Hiperrealismo». La primera constituye una presentación del marco ambiental –una vez
más, un imaginario pueblo extremeño, Lomera– y de los personajes principales, que habitan en una vieja casona que aún sigue siendo «el Convento»
en recuerdo de su pasado. Destacan por encima de los demás dos hermanas,
Lucina y Paula. Como Daniel, o como Gonzalo, ambas viven un conflicto
interno, que afrontan de manera distinta, según sus opuestos caracteres, entre la monotonía de un horizonte cotidiano cerrado y vulgar, por un lado, y
una vaga aspiración a una vida más plena, por otro. Así, Paula se debate
«entre el misticismo y la ingenuidad emocional», y Lucina «se percataba de
que vivía quizá aquella vida que el destino, fatalmente, le deparaba. Pero
convencida de que su existencia se debatía en evidente contradicción»
(Convento, 28). Esto es lo que les ha ocurrido desde el comienzo a los personajes centrales de Zoido. La novedad de esta novela es que el protagonismo de la historia –que tiene también, como las anteriores, un fondo colectivo y coral con múltiples personajes– recae en una mujer; mejor dicho,
en dos, porque la personalidad de Daniel y de Gonzalo se reproduce ahora,
repartida, en las dos hermanas. Los amigos idealistas de Gonzalo, desaparecidos en el fragor bélico, tienen aquí su representación en Luigi, el amigo y
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amante italiano de Lucina, a quien sus ideas altruistas no lo salvan de la
desaparición violenta.
Subsisten, por tanto, ciertos elementos que sostenían la armazón estructural de El último de la Conquista, si bien sufren ciertas transformaciones.
También aquí el viento destructor de la guerra civil pasa por la comarca y
arrastra vidas e ilusiones, pero lo cierto es que este motivo aparece ahora relegado, como un fondo, sin la importancia decisiva que tuvo en la novela
anterior. A cambio de ello, El Convento de las Desaparecidas posee una
magnitud trágica que deja a los personajes sometidos a un azar destructor,
zarandeados por un fatum inexorable que cumple una función análoga a la
que poseía la aniquilación bélica. Muere el delicado Jorgito, el hermano de
Lucina y Paula, y al mismo tiempo una tremenda crecida del río inunda el
pueblo y sus alrededores, anega campos, cultivos y caminos, invade las casas y se lleva flotando el ataúd de Jorgito y los cadáveres de quienes lo velaban. La situación de hambre colectiva de las novelas anteriores –a la que
Lucina, como antes habían hecho Daniel y Pepe Limón en su calidad de alcaldes, procura atender con todas sus fuerzas– no se deriva, como en aquellas, de la guerra, sino de la terrible riada que ha dejado sin hogar y sin víveres a los más necesitados. Por otra parte, la muerte del enamorado de Lucina, que amputa para siempre el horizonte sentimental de la joven, tiene su
paralelo en las desapariciones sucesivas del brutal Goro y el delicado Narso
–los dos únicos hombres en la ejecutoria amorosa de Paula– y, finalmente,
en el inesperado accidente que acaba con la vida de ésta y que deja a Lucina, último residuo de los personajes desencantados y nostálgicos de Zoido,
definitivamente sola y hundida en sus recuerdos. El convento de las Desaparecidas es de construcción menos rigurosa que El último de la Conquista. Todo el episodio del acecho de Goro para conseguir a Paula, su intento
de asalto y la intercesión maligna de Herminia responden con demasiada fidelidad a esquemas reconocibles de cierta literatura truculenta y sentimental, lo mismo que el encuentro de Lucina y Luigi en Italia. También el desenlace resulta un tanto precipitado. Zoido estaba más dotado para transmitir
los sobresaltos de un amor silenciado y absorbente que en la plasmación de
escenas amorosas y diálogos, siempre más envarados que la pintura sutil de
las interioridades afectivas y de los impulsos reprimidos (Daniel ante Matilde en Cualquier día, o Gonzalo frente a Rosita y, luego, junto a Matilde en
El último de la Conquista). En general, se observa en El Convento de las
Desaparecidas una reducción de las descripciones paisajísticas, tal vez para
centrar el interés en aspectos psicológicos –aunque existen páginas de gran
intensidad, cono el relato de la riada–, y también ha disminuido la búsqueda
a ultranza de creaciones metafóricas, procurando así tal vez que la atención
del lector no se centre tanto en el lenguaje como en los vaivenes de la historia. Los escasos ejemplos llamativos que subsisten brotan como residuos esporádicos de la antigua afición metaforizadora, con algunas formulaciones
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que son casi greguerías ramonianas, como esta frase: «En el azabache de un
piano contrastaba la blanca dentadura abierta del teclado» (Convento, 99).
Contempladas desde nuestra perspectiva actual, como parte de una obra
ya irremediablemente conclusa, las tres novelas de Antonio Zoido se nos
muestran como facetas distintas de un mismo proyecto narrativo y vital, con
la construcción de un personaje problemático e insatisfecho a quien el desequilibrio entre lo que vive y lo que sueña arrastra a la aceptación resignada
de la aurea mediocritas (en Cualquier día), a la enajenación mental y el
apartamiento de un mundo violento y cruel (en El último de la Conquista) o
a la muerte y a la atonía de una vida rota, sin ilusiones y sin esperanzas, como le sucede a Lucina, la única superviviente de El Convento de las Desaparecidas. La cúspide de este proceso creador lo marca El último de la
Conquista, una novela necesitada de muy serenas y detenidas reflexiones, y,
antes que nada, de una edición que elimine las infinitas imperfecciones gráficas de la primera. Las otras dos novelas constituyen la preparación y la derivación de El último de la Conquista, como lo son las Novelas ejemplares y
el Persiles cervantino con respecto al Quijote, ese dechado narrativo al parecer inesquivable cuyos hilos ocultos recorren todavía subterráneamente la
gran creación de Antonio Zoido.
Notas
1

Badajoz, Doncel Industrias Gráficas, 1976. Citaré por Cualquier y número
de página.
2
Madrid, Heliodoro, 1982. Citaré por Último y página.
3
Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1991. Citaré por Convento y página.

1890

6.1.- SINTAXIS TEOLÓGICA DEL PADRENUESTRO DE PEDRO
DE VALENCIA: UN MS. INÉDITO DEL S. XVI (BNM 5585,8)
Autor: Abdón Moreno García
Iglesia Nacional Española (Roma) y Departamento de Biblia del
Seminario Metropolitano de Mérida – Badajoz. moreno@pusc.it
Resumen:

Hoy que se renueva el Congreso de Estudios Extremeños, intentamos
volver a beber en la fuente humanística de Pedro de Valencia, haciendo una
sintaxis teológica que se alimente de la memoria viva de su impresionante
comentario al Padrenuestro, un Ms inédito publicado por nosotros: El Padrenuestro de un humanista: Pedro de Valencia. Un manuscrito inédito,
Abdón Moreno García - Arkadiusz Nocon (Eds.), Badajoz 1999, Ed. Tecnigraf.
Tanto paganos como judíos interpretaron la creación según la doctrina
pneumatológica de los Estoicos, Aristóteles, Cicerón y Galeno. Aquí De
Valencia desarrolla una teología de la creación refiriéndose al Espíritu de
Dios que aleteaba sobre las aguas, según el Génesis, pero sobre todo subrayando el papel del Espíritu Santo como protagonista de la nueva creación en
Cristo Jesús.
La teología del Ms. es enormemente original cuando subraya la estructura trinitaria del padrenuestro. Destacamos, pues, dos perspectivas en el comentario de Pedro de Valencia: la estructura trinitaria del Nombre y el acento doxológico de la santificación.
Palabras clave: Biblia /Bible; Teología/ Theology; Humanistas /
Humanists

6.1.1. Intoducción

Hace poco tiempo presentamos en el Pontificio Colegio Español de Roma1119 nuestro libro El Padrenuestro de un humanista: Pedro de Valencia.
1119 El día 3 de Diciembre de 1999, con las intervenciónes del Dr. Agostino Marchetto
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Un manuscrito inédito, Abdón Moreno García - Arkadiusz Nocon (Eds.),
Badajoz 1999, Ed. Tecnigraf. Es la edición de un manuscrito autógrafo latino de Pedro de Valencia en factura de papel 320x315 mm. Responde a los
folios 107-117 del Ms. 5585,8 de la Biblioteca Nacional de Madrid (BNM),
un legajo, como sabemos, de 200 ff. del s. XVI-XVII. La caja de escritura
mide 250x145 mm. Y lleva por título: Ad orationem dominicam illam Pater
noster, qui es in coelis Symbola.
El manuscrito 5585,8 de la BNM tiene una desgraciada particularidad, es
un comentario al Padrenuestro incompleto, el folio 117 termina comentando
el PANEM NOSTRUM SVPERSUSTANTIALEM DA NOBIS1120; los demás folios están perdidos. Ojalá un día apareciesen entre los tesoros perdidos de alguna biblioteca o archivo.
Hoy que se renueva el Congreso de Estudios Extremeños, intentamos
volver a beber en la fuente humanística de Pedro de Valencia, haciendo una
sintaxis teológica que se alimente de la memoria viva de su impresionante
comentario al Padrenuestro, que ha sido objeto de enorme interés por la
Universidad de München, que acaba de publicar, por primera vez en alemán, un estudio sobre el susodicho comentario valenciano1121.
6.1.2. Contexto Histórico

El ilustre humanista extremeño Pedro de Valencia, autor de la Academica1122, nace en Zafra (Badajoz) el 17 de noviembre de 1555 y muere en Madrid el 10 de abril de 1620. Fueron sus padres Melchor de Valencia y Ana
(Nuncio apostólico): “Un Padrenuestro trinitario” , Prof. Robert Wielockx (Univ. de Lovaina): “Volver a las fuentes: juventud de la memoria”, y Prof. Abdón Moreno (Pontificia
Univ. della Santa Croce): “Complicidad humanística en el siglo XXI”. No es baladí ni del
todo inocente el hecho que un italiano, un flamenco y un español, hicieran esta presentación del Ms. en una Institución cultural de tanto prestigio en Roma
1120 Sic en unciales. Respetamos escrupulosamente el juego de unciales y minúsculas que es muy frecuente- en el Ms. que pretenden enfatizar una idea, así como la puntuación y
paréntesis que usa De Valencia.
1121 Abdón Moreno García, “Ein trinitarisches Vaterunser. Bemerkungen zu einem Manuskript aus dem 16. Jahrhundert”, Biblische Zeitschrift 45 (2001) 94-100.
1122 Es sabido que la Academica de Pedro de Valencia, un estudio exhaustivo sobre el
criterio de verdad en la filosofía antigua, era libro de texto de muchas universidades europeas en los s. XVII y XVIII y libro de consulta obligado para los humanistas de su tiempo.
Cfr. la reciente traducción de J. Oroz, Pedro de Valencia. Académica. Edición, introducción y notas, Badajoz 1987. La primera edición de la obra de Pedro de Valencia se realizó
el año 1596, en Amberes, en los talleres de Cristóbal Plantino, regentados a la sazón por su
viuda y su yerno Juan Moreto; y se publicó con el título Academica sive de ivdicio erga verum ex ipsis primis fontibus.
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Vázquez, hija del rico mercader Juan Ramírez. Comenzó sus estudios de la
Facultad de Artes en el Colegio de los jesuitas de Córdoba en 1567-68; cursó Leyes en Salamanca desde 1572, se graduó de bachiller en 1576 y obtuvo
el grado de licenciado después de 1590. En Salamanca, además, aprendió
griego con Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, y frecuentó las
lecciones de Teología1123. Fue el discípulo predilecto del gran biblista y polígrafo Benito Arias Montano (1527-1598)1124, director de la Políglota de
Amberes, o Políglota Regia, hecha bajo los auspicios del rey Felipe II que
tenía al humanista Montano como uno de sus principales consejeros. De su
maestro Arias Montano, aprendió De Valencia varias lenguas orientales, sobre todo el hebreo, el arameo, el siriaco y el copto, que le capacitaron para
defender a la Políglota de Amberes de las acusas inquisitoriales1125. Tras la
muerte de Arias Montano él asumió la defensa, siempre leal, del enorme legado intelectual de su paisano extremeño1126. Así cuando las obras de Mon1123 B. Arias Montano, Comentarios a los treinta y un primeros salmos de David, Mª. A.
Sánchez Manzano (Ed.), Humanistas Españoles T. 17 y 18. Universidad de León 1999, 1721.
1124 Para contextualizar su relación con Arias Montano cfr: C. Sánchez Rodríguez, Perfil
de un humanista: Benito Arias Montano (1527-1598), Huelva 1996; B. Rekers, Arias Montano, Madrid 1973, 145-184; B. Arias Montano, Tractatus de figuris rhetoricis cum exemplis ex sacra scriptura petitis, L. Gómez Canseco - M.A. Márquez (Eds.), Huelva 1995; Mª.
V. Pérez Custodio, Los Rhetoricorum libri quattuor de Benito Arias Montano. Introducción, edición crítica, traducción y notas, Badajoz 1995, 17-89; L. Gómez Canseco, Arias
Montano y el círculo humanista de Sevilla, Excma Diputación de Sevilla 1992.
1125 G. Morocho Gayo, “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Segunda parte
(1588-1620)” en Pedro de Valencia, Obras Completas, V/2, Universidad de León, 1995,
53-64; J.A. Jones, “Las advertencias de Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez acerca
de la impresión de la Paraphrasis Chaldaica de la Biblia Regia”, Bulletin Hispanique, 84
(1982) 328-346; E. Fernández Tejero-N. Fernández Marcos, “La polémica en torno a la
Biblia Regia de Arias Montano”, Sefarad 54 (1994) 259-270.
1126 Pedro de Valencia fue el editor de la 2º y 3º parte del Opus Magnum y de los Treinta
y un salmos de Arias Montano como se deduce de una carta enviada a Juan Moreto el 18 de
octubre de 1598: “Entre nosotros no ha podido corresponder a nadie mejor que a mí el deber de copiar, corregir y conservar sus escritos, y la protección de su legado, en lo que respecta a su memoria y honor. Por eso se me anunció inmediatamente después de morir (antes no pudo ser, porque para mayor tristeza mía, no estaba cerca de él cuando me enteré de
su enfermedad a la par que de su muerte) aunque traspasado al punto por un dolor tan
grande, me dirigí sin tardanza a Sevilla y recogí todas las cartas y manuscritos suyos que
pude encontrar, entre las cuales algunas obras de erudición y ciencia más que mediana, que
había compuesto y destinado a la imprenta: la segunda y tercera partes del corpus integrado
en su Obra grande, y el Comentario a los primeros treinta y un salmos. Le enviaré en cuanto pueda estas obras copiadas para que usted las imprima (f. 139v.)”: A. Ramírez, “Una
carta inédita de Pedro de Valencia” en A. Porqueras Mayo-C. Rojas (Eds.), Filología y crítica hispánica. Homenaje al Prof. F. Sánchez Escribano, Madrid 1969, 63-66.
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tano fueron incluidas en el índice romano de libros prohibidos de 1607, editado por Gian Maria Guanzelli de Brisighela, De Valencia preparó un informe con gran erudición para el índice de Sandoval y Rojas de 1612 que
redujo a nueve los pasajes censurados de la obra de Arias Montano1127.
Nuestro humanista colaboró con Arias Montano1128 en la edición de la Biblia Hebraica. Eorumdem latina interpretatio Xantis Pagnini, Antverpiae
1584, de los Poemata in quatvor tomos distincta, Antverpiae 1589 (El prologo de esta obra está firmado por Pedro de Valencia), de Hymni et Saecula,
Antverpiae 1593 (también el prólogo es De Valencia), del De varia republica, sive commentarium in livrum iudicvm, Antverpiae 1592,1129 del Comentaria in Isaiae prophetae sermones, Antverpiae 1599, y, probablemente, del
Comentario sobre el Apocalipsis. En 1607 Pedro de Valencia fue nombrado
“Cronista oficial del Reino” por Felipe III1130 de ahí la importancia de sus
obras históricas, sociales1131 y económicas que están siendo publicadas, por
primera vez, por la Universidad de León .
Pedro de Valencia forma parte, con sus paisanos extremeños, Benito
Arias Montano y el Brocense, de la edad de oro del humanismo español que
1127 Pedro de Valencia, Declaración de Pedro de Valencia de los lugares de Arias Montano que se censuran en el Expurgatorio Romano, Archivo Histórico Nacional, Inquisición
Legajo 4467, nº 18, año 1611; J.A. Jones, “Pedro de Valencia´s defence of Arias Montano:
a note on the Spanish Indexes of 1632, 1640 and 1667”, Bibliothèque d´Humanisme et Renaissance 57 (1995) 83-88; J. Martínez Ruiz, “Cartas inéditas de Pedro de Valencia a Pablo
Cespedes (1604-1605)”, Boletín de la Real Academia Española 59 (1979) 371-397; J.A.
Jones, “De mente et electione ad Petrum Valentiam ode tricolon. Una nota sobre Arias
Montano, Pedro de Valencia y el fomes peccati”, Revista de Estudios Extremeños 34
(1978) 487-499 y 35 (1979) 293-300.
1128 “Sabemos por la correspondencia de Plantino que el zafrense ayudaba a Arias Montano en los lugares o pasajes de obras clásicas que eran incorporadas en los Comentarios
Bíblicos de Montano. Casi con seguridad es Pedro de Valencia el autor de los lugares clásicos en las obras de Arias Montano”: G. Morocho Gayo, “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Segunda parte (1588-1620)” en Pedro de Valencia, Obras Completas, V/2,
Universidad de León, 1995, 24.
1129 De Valencia fue el copista de esta obra y fue el autor de los pasajes de obras clásicas
latinas y griegas que fueron introducidos en la última redacción de ésta. Cfr. G. Morocho
Gayo, “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Segunda parte (1588-1620)” en
Pedro de Valencia, Obras Completas, V/2, Universidad de León, 1995, 27.
1130 Para contextualizar se puede ver la publicación reciente: J. Mª. Moreno González –
J. C. Rubio Masa, “Pedro de Valencia, una biografía intelectual”, en Pedro de Valencia,
450 aniversario de su nacimiento en Zafra, (Tecnigraf, Eds.), Badajoz 2005, 7-14.
Cfr. Archivo General de Simancas, Quitationes de Corte, Legajo 38. G. Morocho Gayo,
“Una historia de Felipe III escrita por Pedro de Valencia”, Homenaje al Prof. Juan Torres
Fontes, Murcia 1977, 1141-1151.
1131 Cfr. La reciente publicación: Pedro de Valencia, Tratado acerca de los moriscos de
España, (R. González Cañal, Ed.), Badajoz 2005.
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tuvo como maestro a Cipriano de la Huerga1132 y donde el maridaje entre
ciencia, fe y mística tuvo un equilibrio perfecto. Estamos entre Felipe II y
Felipe III, o mejor entre el Renacimiento y el Barroco1133.
El laico Pedro de Valencia aprendió de su maestro Arias Montano las
lenguas bíblicas y la sensibilidad exegética, prueba de ello es la enorme erudición humanística con que De valencia comenta los textos bíblicos1134. Se
pasea por el texto hebraico y por los LXX, por la Vulgata y los Clásicos
helenistas y latinos con la soltura de quien conoce el paisaje a la perfección.
También a él le “gusta remojar la palabra divina, amasarla de nuevo, ablandarla con el vaho de su aliento, humedecer con su saliva y con su sangre el
polvo seco de los Libros Sagrados y volver a hacer marchar los versículos
quietos y paralíticos con el ritmo de su corazón”1135. Los versos del Pater
noster amasados entre los clásicos, en este caso del Ms. édito, adquieren una
lozanía increíble.
1132 Cipriano de la Huerga, Obras Completas, T. I-X, G. Morocho Gayo, (Ed.) Universidad de León 1990-1995.
1133 Para el contexto histórico en que se mueve el zafrense cfr: G. Morocho Gayo, “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia” en Pedro de Valencia, Obras completas,
V/1, Universidad de León 1993 y “Presentación” e “Introducción a una lectura de Pedro de
Valencia. Segunda parte (1588-1620)” en Pedro de Valencia, Obras completas, V/2, Universidad de León 1995, 11-14 y 17-64; M. Serrano y Sanz, Pedro de Valencia. Estudio biográfico-crítico, Badajoz 1910 (Edición facsimil, Badajoz 1981); J. L. Suárez Sánchez de
León, El pensamiento de Pedro de Valencia. Escepticismo y modernidad en el humanismo
español, Badajoz 1997, 10-56; L. Gómez Canseco, El humanismo después de 1600: Pedro
de Valencia, Sevilla 1991; A. Holgado Redondo, “Algunas precisiones sobre humanistas
extremeños”, Rev. de Estudios Extremeños 42 (1986) 25-42; J.H. Jones, “Arias Montano y
Pedro de Valencia. Three Further documents”, Rev. de Estudios Extremeños 35 (1979)
293-300; J. Oroz, “Presencia de Cicerón en la Academica de Pedro de Valencia”, Helmantica 35 (1984) 5-50; J. Paniagua Pérez, “Estudio introductorio” en Pedro de Valencia,
Obras completas, V/1, Universidad de León 1993, 65-97 y en V/2, Universidad de León
1995, 65-132; J. Paradinas Fuentes, El pensamiento socioeconómico de Pedro de Valencia,
Salamanca 1986; Pedro de Valencia, Obras completas. Discurso acerca de los cuentos de
las brujas, VII, M. A. Marcos Casquero - H. B. Riesco Álvarez (Eds.), Universidad de
León 1997, 9-120; L. Gil Fernández, Panorama social del humanismo español (15001800), Madrid 1997, 74. 215. 430. 450. 684; A. Moreno García, Tras las huellas de humanistas extremeños: Arias Montano-Pedro de Valencia. Manuscritos inéditos, Badajoz 1996.
1134 Pedro de Valencia, Carta dedicatoria al Ilmo Cardenal Arzobispo de Toledo, don
Bernardo de Sandoval y Rojas, del tratado para declaración de una gran parte de la Historia
Apostólica y Epistola ad Galatas. Advertencias de Pedro de Valencia, BNM, Ms. 464, ff. 1
y ss.; J. Fernández Fernández, “Un manuscrito de Pedro de Valencia que lleva por título en
su portada: Una gran parte de la Estoria Apostólica”, Revista de Estudios Extremeños 30
(1974) 259-274.
1135 León Felipe, Ganarás la luz, Madrid 1990, 120.

1895

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

6.1.3. Fuentes del manuscrito

La exégesis de Pedro de Valencia, en este manuscrito, no afecta tanto a la
Oratio Domenica atribuible a Mt. O a Lc. Como a la Orandi formula “dictata doctoribus provectioribusque in Ecclesia...maioribus, minoribus, rusticis,
pusilis”1136. Nuestro autor desarrolla la temática de la oración según la línea
filosófico-humanística de la España del s. XVI, remitiéndose a la paideia
helenística que proponía como exemplum la tradición homérica, exaltada de
un modo particular por la Stoa, y, obviamente, nutriéndose de la Escritura
revelada en la que la oración profética dirigida al Padre de nuestro Señor Jesucristo se ha revelado en la primera creación y se ha manifestado supra naturam en la segunda1137, como enseña Juan. Tanto paganos como judíos interpretaron la creación según la doctrina pneumatológica de los Estoicos,
Aristóteles, Cicerón y Galeno. Aquí De Valencia desarrolla una teología de
la creación refiriéndose al Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, según el Génesis, pero sobre todo subrayando el papel del Espíritu Santo como protagonista de la nueva creación en Cristo Jesús, casi ampliando la
exégesis de la segunda petición Sanctificetur Nomen Tuum.
Es un Ms de difícil lectura dada la cantidad de textos griegos y hebreos
que cita y a causa del modo como une los textos bíblicos. Recurre, con frecuencia, a las viejas reglas de hermenéutica rabínica (middot), Torah min
ha-Torah (La Escritura se interpreta desde ella misma)1138, al principio de
Rabí Yismael Lamed min ha-lamed (Se aprende de lo que está enseñado)1139, al ritornello Talmud lomar (El texto enseña)1140, a al Mah talmud
lomar (¿Qué enseñanza aporta el texto?) haciendo la colección de perlas1141,
uniendo a veces siete o más versículos fragmentados del viejo y nuevo testamento que no siempre es fácil identificar. Otras veces realiza una colección de perlas muy personal, uniendo textos de los clásicos griegos y latinos
a los textos bíblicos.
1136 Cfr. Folio 1.
1137 Cfr. Folio 3.
1138 Cfr. TJ Meg. 1. 13,72b y BQ 2b.
1139 Cfr. Midrás Sifre Números 118, 12 y 127, 5. M. Kahana, Prolegomena to a New
Edition of the Sifre on Numbers, Jerusalén 1982, 121-126.
1140 Es ilustrador el sentido que se le da al infinitivo le´-emor: “quiere decir que le dijo”:
Sifre de Números 105,5; 134,5 y 138.
1141 G. Stemberger, Introduzione al talmud e al Midrash. Ed. Italiana riveduta e aggiornata dall´Autore, Roma 1995, 29-50; M. Pérez Fernández, Midrás Sifre Números. Versión
crítica, introducción y notas, Valencia 1989, 17-34; “Aportación de la Hermenéutica Judaíca a la Exégesis Bíblica” en Biblia y Hermenéutica. VII Simposio internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1985, 283-306; “Hermenéutica de los Tannaitas. La exégesis introducida con lmmh n´mr”, Sefarad 46 (1987) 363-381.
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Tenemos que vérnoslas con un texto muy rico en erudición. Hemos localizado todas las fuentes que cita, incluso cuando se equivoca1142, para que el
iniciado pueda contextuar la exégesis de Pedro de Valencia1143.
Dos palabras sobre la fuentes clásicas. De Valencia conocía muy bien el
de Mundo de Aristóteles1144 y lo cita más de una vez. Creemos que hay un
influjo de esta obra sobre nuestro manuscrito cuando De Valencia comenta
Padre nuestro que estás en los cielos. Las características de Dios (de Mundo
5-7), las huellas de Dios en el mundo (de Mundo 1-5) y el Dios celeste (de
Mundo 2, 6 y 7) están detrás del comentario que hace De Valencia. Esta
obra tuvo un gran influjo hasta el siglo tercero de la era cristiana y, sobre
todo, en el judaísmo alejandrino. No podemos olvidar la conexión del de
Mundo de Aristóteles con la obra de Aristobulo1145, primer representante del
judaísmo alejandrino, que repercutirá más tarde en la concepción filoniana
del mundo como ha demostrado, recientemente, el profesor de Milán Roberto Radice1146.
1142 En el folio 21 cita a S. Cipriano, pero en realidad el texto que cita es de S. Agustín,
De sermone Domini in monte, Lib. 2, pr. 23 (CCL 35, 113); cfr. nota 186, p. 70 de nuestro
libro. En el folio 19 anota Sermo 28 de verb. Dne. En verdad este texto no se encuentra en
el Corpus agustinianum sino en S. Ambrosio, De sacramentis, Lib. 5, cap. 4, par. 22.(CSEL
73, 87-68); cfr. nota 164, p. 66 de nuestro libro. En el folio 12 anota: 1 Petr 3, sin embargo
la cita exacta es 1 Pe 1,23. En el mismo folio 12 escribe Hb 2, sin embargo la cita es Hb
12,22, y anota al margen Joan 17,19 cuando, en realidad, la cita es Jn 14, 19-20.
1143 La cercanía física de las bibliotecas Vaticana, Vallicceliana y Angelica facilitaron la
localización de las fuentes como ya hicimos en otros estudios: A. Moreno García, “El Cantar de los cantares traducido por Arias Montano. Un manuscrito inédito”, Estudios Bíblicos
53 (1995) 489-524; “De la tristeza según Dios y según el mundo, consideración sobre un
lugar de San Pablo. Un manuscrito inédito de Pedro de Valencia acerca de 2 Cor 7, 3-11”,
Helmantica 47 (1996) 453-477; A. Moreno García - K. Limburg, “Comentario a Mt 10,16
de Pedro de Valencia. Un manuscrityo inédito de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Helmantica 49 (1998) 247-266; A. Moreno García - A. Nocon, “Un comentario inédito a Mt 6,
9-13 de Pedro de Valencia (155-1620): Ad orationem dominicam illam Pater noster qui es
in coelis symbola”, Revista Española de Teología 58 (1998) 87-104; A. Nocon, Ioannis
Cassiani Doctrina de amicitia iuxta Coll XVI: Fontes classici et patristici verae amicitiae
partes constitutivae, Roma 1996.
1144 Hay parece claro que el de Mundo no es de Aristóteles y se cita normalmente como
Pseudo-Aristóteles. Nosotros conservamos la denominación clásica para no inducir a confusión ya que en los tiempos de Pedro de Valencia la autoría del de Mundo no era discutida.
1145 Hebreo alejandrino (s. II a.C), testimonio de los contactos entre el judaísmo alejandrino y la filosofía griega, contrario al panteísmo de los estoicos.
1146 R. Radice, La filosofia di Aristobulo e i suoi nessi con il De Mundo attribuito ad
Aristotele, Milano 1995; “Osservazioni sul frammento 4 di Aristobulo (=Eusebio, Praeparatio Evangelica 13, 12, 2-8)”, Rivista di Filosofia neo-scolastica 86 (1994) 728-737; C.
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Dión Crisóstomo1147, también, influye en De Valencia, sobre todo la
Oratio XII u Olimpica -que cita varias veces en este manuscrito y en otrosdonde Dión consagra una de sus Orationes a reflexionar cómo la idea de
Dios es innata en todos los hombres, bien sean bárbaros o griegos. Dión fue
rétor, sofista y filósofo, una de las figuras más notables de la segunda sofística1148, y que vivió exiliado hasta el año 97 que muere Domiciano. Se hizo
predicador ambulante, llevando una vida humilde y de continua peregrinación, insistiendo, durante estos años en vivir en “conformidad con el querer
divino”, en la práctica de la virtud y en la insuficiencia de un progreso exclusivamente material1149.
6.1.4. Teología del manuscrito

A.- Padre nuestro que estás en los cielos
El Padrenuestro es para nuestro humanista el reino de la libertad, el reino
de su amado Hijo (del Filii dilectionis): Toda esta oración que por ser breve
no requiere que la compendiemos, contiene la invocación del santo nombre
de Dios para que nos guarde del mal y seamos transportados al reino de su
amado Hijo y a la verdadera libertad y gloria de los hijos de Dios:
...Continent autem tota oratio, quae brevis ita est, ut summa non indigeat,
INVOCATIONEM SANCTI NOMINIS DEI, QUO A MALO SERVEMUR
et in regnum Filii dilectionis suae veramque libertatem et gloriam filiorum

Riggi, “Lo scontro della letteratura cristiana antica e della cultura greco-romana”, Salesianum 39 (1977) 431-452; M. Andolfo, “Il concetto di ‘dynamis’ da Aristobulo a Plotino.
Linee di sviluppo”, Rivista di Filosofia neo-scolastica 88 (1996) 656.
1147 Para ampliar con más profundidad la influencia de Dión C. en Pedro de Valencia, se
puede ver nuestro estudio: “El cínico Dión Crisóstomo escribe sobre el retiramiento interior
(peri anajoreseos): Un manuscrito inédito del humanista Pedro de Valencia (1555-1620)”,
Epimeleia 8 (1999) 225-246.
1148 M. O. Goulet-Cazé - R. Goulet, Le Cynisme Ancien et ses prolongements, París
1993; CH. Stead, Philosophy in Christian Antiquity, Cambridge 1995, 63-78; G. Reale,
Storia della Filosofia Antica. Le Scuole dell´Età Imperiale, T. IV, Milano 1989, 221-226;
C. Riggi, Epistrophe. Tensione verso la divina armonia. Scritti di filologia patristica, Roma
1985; H. von Armin, Leben und Werke des Dio von Prusa, Berlín 1898; Dionis Prusaensis
quem vocant Chrisostomus quae exstant omnia, edidit apparatus critico instruxit, T I-II,
Berlín 1883. 1886; M. Valgimigli, La critica letteraria di Dión Chrysostomo, Bologna
1912; G. Wegehaupt, De Dione Chrys. Xenophontis sectatore, Gotha 1896; G. Leopardi,
De vita et scriptis Dionis Chris. Commentarius, en Opere inedite, Halle 1878, 5-42; G.
Clausen, De Dionis Chrys. Bithynicis quae vocantur orationibus quaestiones, Kiel 1895.
1149 F. Coplestone, Storia della Filosofia. Grecia e Roma, T. I, Brescia 1988, 582.
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Dei transferamur. Al margen de este texto, explícitamente, anota Argumentum orationis1150.
Es interesante notar la actitud con la que conviene rezar esta oración, según De Valencia: “coaccionando a Dios en nombre de su Hijo y por su expreso mandato”. Y hay que hacerlo como si estuviésemos “convocados a
una escuela recién abierta”1151. Es muy curioso que nuestro humanista advierta que en esta oración no se puede huir en falso hacia el futuro escatológico, sino que exige un compromiso con el presente: “En esta oración no se
pide nada terreno o de esta creación; pero tampoco nada que se pueda diferir
al siglo futuro o que pueda sobrevenir al hombre después de la muerte del
cuerpo, sino que en ella preparamos con Dios todas las cosas que, ya aquí
en la tierra (iam hic in terra), está previsto alcanzar a los pobres y piadosos
fieles”1152.
En el Pater noster qui es in coelis destaca la eficacia perpetua de Dios en
el gobierno del mundo interpretando Elohim como Gubernator, que es lo
mismo que decir Espíritu de Dios eterno: Spiritus Dei Elohim qui idem Spiritus Domini aeterni est1153.
Establece claramente la razón por la que los suyos le llamen e imploren
con el nombre de Padre: “porque Dios Padre era padre por naturaleza de su
Hijo Unigénito desde el principio... por razón de la filiación que se nos
había de comunicar”1154. Recurre así a la encarnación como fuente axiológica de la filiación.
Pero lo más original del comentario De Valencia es la dimensión pneumática de la primera estrofa del Padrenuestro: Hic tamen inquam, sipiritus,
naturae almus parens commodioris doctrinae gratia cum de naturalibus sermo in sacris oraculis Spiritus Dei potius quam Domini appelari, nec sancti
cognomento solet adornari. SANCTUS autem SPIRITUS tunc dici gaudet,
quum eius nova creatio novusque orbis, et spiritualis benedictionis et alimoniae dona, ac largissima denuo effusio sui per IESUM Christum, commemoranda veniunt et celebranda1155. El Espíritu Santo viene a ser el Padre de
la nueva creación: Ad hanc igitur rationem qua Sanctus ille Spiritus, coelestis sive supercoelestis εϕπουραϖνιο∀ aut qui in coelis est Pater invocatur, ut conferat bona non huius creationis veteris, sed novae et coelestis, hoc
est spiritalis1156.
1150

Manuscrito, folio 2.
Folios 1 y 2.
1152
Cfr. Nuestra edición, p. 77.
1153
Manuscrito, folio 4.
1154 Folio 3, en nuestra edición p. 79.
1155 Manuscrito, folio 4.
1156 Manuscrito, folio 6. Esta conclusión llega después de un recorrido precioso por tex1151
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En el folio cuarto había llamado al Espíritu Santo Padre nutricio: Hic
tamen inquam, Spiritus, naturae almus parens: Sin embargo llamaré a este
Espíritu: Padre nutricio de la naturaleza1157. La paternidad del Espíritu es,
en suma, una de las reflexiones teológicas más originales y más profundas
del padrenuestro valenciano. Dicha paternidad tiene dos grandes direcciones, la paternidad sobre toda la naturaleza, dato muy interesante para la actual teología biológica; y la paternidad sobre la nueva creación en Cristo
que es el reino de la libertad y su nuevo orbe (nova creatio novusque orbis)
al que regala los dones de la nutrición (dona alimoniae)1158.
B.- Santificado sea tu nombre
En el sanctificetur nomen tuum está “el fin y el objetivo de todas las oraciones del Cristo y de aquellos que tienen la mente y el sentir de Cristo”1159.
Parte de la afirmación sobre la unicidad de Dios y la unicidad del nombre: “El nombre del Padre y del Hijo y del espíritu Santo es uno, y la virtud
y eficacia en santificar a los hombres es la misma, de la misma manera que
ellos tres son uno”1160.
De Valencia subraya la eficiencia del nombre de Dios en la Hª de la salvación aludiendo a la pascua judía y a la promesa de la tierra prometida,.
Son la muestra de las “obras de Dios grandes y maravillosas”. El recurso a
las magnalia Dei, de hondo sabor salmico le ayuda a reflexionar sobre le
gobierno eficiente de Dios en el mundo: “para que mostrasen que el nombre
del señor Dios de Israel es eficiente sobre todos los ejemplos anteriores y
sobre todos los que se dijeron”1161.
Nuestro humanista ve “la santificación del nombre de Yahvéh por las
maravillas publicadas en la redención del viejo Israel”, y la eternidad del
nombre de Dios, “porque era al principio antes de que existiera el mundo”1162 y por su señorío sobre todas las naciones.
Profundiza en el significado del nombre de Yahvéh como el que es Dios
vivo, el que es Viviente por toda la eternidad, el “que engendró al Hijo vi-

tos de Platón, Homero, Pindaro, Dión Crisóstomo, Plutarco, Aristóteles, Galeno, Cicerón y
de numerosos textos bíblicos del AT y NT, concretamente 39 textos.
1157 Folio 4, pp. 34 y 82 de la edición.
1158 Folio 4, pp. 34 y 83 de nuestra edición.
1159 Manuscrito, folio 6: Hic finis scopusque votorum omnium Christi et eorum qui mentem sensumque Christi habent.
1160
Folio 8, pp. 87 y 88 de la edición.
1161
Edición, p. 89.
1162
Edición, p. 90.
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viente, coeterno y correinante que era junto a Dios la vida eterna, y la vida
era la luz de los hombres”1163.
El comentario de Valencia, a la luz del verso paralelo en el que Jesús nos
enseña a pedir que venga su reino, pone de relieve que Jesús -como Ezequiel- piensa en la santificación del Nombre como el acto soberanamente
escatológico con el que Dios en persona irrumpe en la historia y muestra
con evidencia universal, en los signos externos del cielos nuevo y de la tierra nueva, las transformaciones corpóreas y psíquicas que son indispensables para habilitar a la sociedad humana, en cuanto órgano del espíritu de
Dios, como ciudad de Dios1164.
C.- Venga a nosotros tu reino
Lo primero que destaca nuestro humanista es nuestra participación en el
reino, se pide que venga el reino de Dios, que él reine en nosotros y que nosotros co-reinemos con él por Jesucristo1165. Así “Toda la ciudad, pues, de
Dios y de Cristo, renacida de una semilla incorruptible por el verbo de Dios
vivo y que permanece por siempre en un cuerpo con Cristo cabeza, se nutre
en Dios y aumentada, crece en el templo santo en el Señor”1166.
El reino es paralelo al nombre porque el reino es la dirección de todas las
cosas, el Logos es participado por el logos parcial que somos todos nosotros. El reino es la participación de la norma divina, porque la forma creatural refleja el Logos divino, la ratio divina, por eso el reino es la norma que
rige, la norma que reina. El reino de Dios es esta participación de la economía a través de una ley, pero una ley que es por naturaleza gracia. Toda
creatura es tal por su forma creatural, y esta forma creatural -logos- es, también, nomos, ley. Adveniat regnum tuum es, verdaderamente, la oración de
la creatura que alcanza su fin natural y esencial según el plan divino.
Todas las magnalia Dei están hechas para el hombre por lo cual todo es
glorioso en Dios y para Dios. Para nosotros es una petición, y el hecho de
que sea una petición no es, simplemente, un bel creato de la economía; nosotros pedimos que nuestra participación en la economía llegue a ser gloria
de Dios, somos nosotros los que estamos interesados en participar de la gloria de Dios, siendo gloria y siendo reino1167.
1163

Edición, pp. 92-93. Cfr. Jn 1,4.
Influencia claramente agustiniana.
1165
Folio 14. Edición, p. 99.
1166
Edición, p. 100.
1167
Manuscrito, folio 8: Vides sanctificationem NOMINIS IEHVEH ex editis in redemptione veteris Israelis magnalibus sed in nova et vera Israelis Dei liberatione a Principus et
potestatibus tenebrarum aeris huius et in regnum Dei translatione, non solum signa virtutem
1164
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El objeto de esta oración es tan radical y, a causa de sus exigencias de
conversión, tan terrible, que es imposible para el que se da cuenta de lo que
está pidiendo, no sentir la tentación de dejar de rezar tal oración. Rezarla
efectivamente -siempre para el que entiende- es la mejor prueba de que la
fuerza de Dios ha fecundado desde dentro la fuerza inútil de la débil naturaleza humana y que, en cuanto tal, ha comenzado la transformación escatológica que es de hecho el objeto de la petición.
Destacamos dos perspectivas en el comentario de Pedro de Valencia: la
estructura trinitaria del Nombre y el acento doxológico de la santificación.
Este Padrenuestro tiene un fuerte sentido trinitario del Nombre de Dios:
Nomen Patris et Filii et Spiritus Sancti unum est, virtusque et efficacitas in
sanctificandis hominibus eadem, sicut ipsi tres unum sunt1168. Para De Valencia el nombre de Dios es cristiano, es revelación neotestamentaria, es trinitario.
La visión valenciana de la petición santificado sea tu nombre es doxológica; para nuestro humanista el mejor comentario a la petición del Padrenuestro es el texto de Jn 12, 28: παϖτερ, δοϖξασοϖν σου το; ο[νοµα. El
cristiano, cuando reza el Padrenuestro, está haciendo suya la misma oración
de Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Y De Valencia no olvida traer, inmediatamente,
junto
a
este
texto
a
Jn
17,5:
και; νυ∋ν δοϖξασοϖν µε συϖ, παϖτερ, παρα; σεαυτω∋/ τη∋/ δοϖξη η|
/ ει∴χον προ; του∋ το;ν κοϖσµον ει∴ναι παρα; σοιϖ. Ψ comenta: “Estas palabras aparecen, con frecuencia, unidas de tal modo que tienen casi el
mismo significado: santificar, iluminar, glorificar. Obviamente las dos posteriores son la traducción de la palabra δοξαϖζειν y así la gloria sigue a la
santificación, como la alabanza a la virtud que se esperaba”1169.
Si es verdad el sentido trinitariogenético del Nombre, de quien toma
nombre (οϕνοµαϖζεται) toda familia en el cielo y en la tierra (Ef 3,14), la
doxología sonaría: glorificado sea el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Hay una identificación entre la sanctitas y la δοϖξα y entre el sanctificare y el δοξαϖζειν. Es una visión sobre todo teológica, ad intra de la trinidad y ad extra de la economía; pero esta economía -que es teología ad extra- es intervención del antropocentrismo medieval que desembocaría después en el antropocentrismo humanista. Antropocentrismo medieval no
quiere decir poner en el centro al hombre, sino poner en el centro al hombre
et sanctitatem brachii divini testantia sunt edita sed ipsamet traductio, deductio et introductio et in possesionem missa haereditas.
1168
Manuscrito, folio 7.
1169
Manuscrito, folio 6. El original tiene más fuerza: “...et gloria sanctificationem consequitur ut laus spectatam virtutem”.
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como objeto del amor divino y formando parte de esta economía. En el Renacimiento se pierde un poco este enganche necesario de la teología con la
antropología, pero en De Valencia está muy claro, porque él era ante todo
un Homo Dei. Basta ver cómo profundiza nuestro autor en la teología económica, en “la regeneración de los hombres...hombres renacidos y, por la
natividad de Dios, hechos participantes de la naturaleza divina”1170.
Para De Valencia “no hay reino sin rey”, para él la realidad en nosotros
del reino de Dios es la inhabitación de la Trinidad en nuestros corazones:
“Venga a nosotros y nos sea comunicado aquel reino tuyo, por el que reinas
eternamente, y que no es de este mundo: que Tú reines en nosotros y nosotros co-reinemos contigo por Jesucristo. Con una palabra se pide todo: a saber, que el Cristo de Dios con su venida a nosotros por el Espíritu Santo
habite y haga morada junto a nosotros juntamente con el Padre. Pues no hay
reino sin rey.”1171.
D.- Hágase tu voluntad
El zafrense acentúa, también la dimensión económica de la voluntad de
Dios que está puesta en los hombres y se manifiesta a través de los hombres:
“Establecido el reino de Dios en el corazón del hombre, por la gracia del
Espíritu santo (como S. Agustín confirma: Entonces –dice- viene el reino de
Dios, cuando habéis conseguido su gracia, pues él mismo dice: el reino de
Dios está ya en medio de vosotros1172, entonces acaece aquello, lo más óp1170

Manuscrito, folio 10: Verum nec minus propie quam ENS Deus VIVENS dicitur, sed
pariter et coniunctim ENS VIVENS IN AETERNUM aut VITA AETERNA, vivens igitur
hoc sine principio ex utero, hoc est operatione interna (sive ut scholae pronunciant AD
INTRA) naturaliter sponte, inquam, simul et necessario viventem filium coaeternum et
conregnantem genuit, qui VITA idem aeterna erat apud Deum et VITA erat LUX hominum, ex voluntate et virtute Dei, secundum beneplacitum eius hominibus communicabilis
et aliquando communicanda eadem illa vita et lux sive gloria qua Filius vivebat et clarebat
a Patre et propter Patrem. Hoc gerendum divina Providentia sic οιϕκονοϖµησε dispensavit, disposuit, ut Verbum Dei Filius coelis disruptis in virginis purissimae uterum discendens carnem sumeret, et homo secundum Deum novo modo creatus in iustitia et sanctitate
veritatis simul in una hypostasi Deus ac vir esset, et non generatione ex se ac Deo Patre per
Spiritum Sanctum homines regeneraret, vitamque ac lucem, quam ut Filius naturalis Dei
obtinebat hominibus renatis et nativitate ex Deo consortibus divinae naturae effectis inderet, et efficaciter ac vere communicaret. Quod totum opus Dei in virtute, non ex sanguinibus nec ex voluntate carnis vel viri confectum et absolutum, nil a natura, coelis, stellis, angelis creaturave ulla habet. Sed totum a Deo Patre coelesti superne de supernis illis et internis suis effusum nova quadam novi orbis et regni in terris coelestis conditione et creatione:
quae et ideo nova creatura haec creatio dicitur.
1171
Manuscrito, folio 14. Edición, p. 99.
1172
En esta ocasión De Valencia se ha confundido. En realidad la cita no se encuentra en el
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timo y a Dios gratísimo y gloriosísimo, a saber que su voluntad está puesta
en los hombres y se manifiesta a través de los hombres; no cualquier voluntad ni en cualquier modo, sino como en el cielo, también en la tierra” 1173.
Es muy interesante la inmanencia de la voluntad de Dios “puesta en los
hombres y que se manifiesta a través de los hombres”, al igual que hizo con
el reino y el co-reinar de los hombres. Verdaderamente, nuestro autor cree
de veras en la pedagogía de la encarnación y en la inmanencia de lo sobrenatural. Aquí, en este caso, la resonancia del sacrosanto santuario de la conciencia personal tan cara al Renacimiento, es insoslayable, precisamente,
como epifanía y manifestación de la voluntad de Dios: “Esta voluntad de
Dios, buena y de beneplácito y perfecta, en nosotros que llevamos este tesoro en vasijas de barro y que aún actuamos en carne mortal1174”.
Hay tres textos que adquieren una importancia relevante en el comentario. Con Jn 17,1-5 profundiza en la teología de la Hora como glorificación
del Hijo. Con Ef 3, 14-21 describe el origen teológico del que toman nombre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y con Eclo 36, 1-7 se ayuda para reflexionar sobre el señorío universal de Dios. Estos textos pueden ayudar
a contextuar la teología bíblica del manuscrito.
Si es verdad la vieja advertencia rabínica según la cual en el mundo por
venir se le pedirán cuentas a uno por lo que pudo gozar en esta vida y no
gozó, también a nosotros se nos pedirán cuentas de haber omitido durante
tanto tiempo el gozo de editar y leer este manuscrito.
Esta introducción no quiere ser más que el sencillo acto de abrirle la
puerta al texto. La voz de un manuscrito inédito tiene, siempre, algo de revelación, de regalo impagable que no admite una cartografía previa; hay que
dejar que se desvele él mismo, hay que dejarle la palabra. En este sentido
hago mías las palabras de Erasmo1175.
corpus Agustinianum, no es de S. Agustín sino de S. Ambrosio: De sacramentis lib. 5, cap.
4
1173
Manuscrito, folio 19: Regno Dei in hominis corde per gratiam Spiritus Sancti constituto,...illud optimum maximum et Deo gratissium et gloriossisimum contingit, quod ipsius
voluntas in hominibus et per homines sit, non qualiscumque nec quomodocumque voluntas,
sed sicut in coelo et in terra.
1174
Edición, p. 111.
1175
“Quiero abriros el pecho, pues estoy entre amigos: nunca leo las obras que Cicerón
hizo De Senectute, De Amicitia, de Officiis o las Tusculanas, sin que muchas veces bese el
libro y tenga en grande acatamiento aquel ánimo guiado por una gracia celestial. Lo contrario me acaece con los autores recientes...que es de maravillar cuán heladamente proceden
en comparación con los antiguos y parecen no sentir lo que dicen. Yo, por lo que a mí toca,
más lamentaría faltarme un libro de Cicerón o Plutarco que todo cuanto escribieron Escoto
y sus pares, no porque los condene sin remisión, sino porque siento que con la lectura de
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Quizás Pedro de Valencia transporte, por debajo de la piel, un alambique
interior que transforma el metal bruto de la Escritura en palabras que hieren
y redimen a partes iguales. Como ocurre siempre con los grandes pensadores que no se ideologizan1176.
Agradecemos al Dr. Calogero Riggi del Pontificium Institutum Altioris
Latinitatis de Roma y al Dr. Robert Wielockx de la Universidad de Lovaina
la impagable ayuda prestada para despejar dificultades, con frecuencia muy
recias y nada desmayadas, en la lectura de este manuscrito. Un gracias cordial, a la postre, a la editorial Tecnigraf por su complicidad humanística al
editar este inédito.

los unos me vuelvo mejor, en tanto los otros me dejan más frío para la auténtica virtud y
más querencioso para las disputas”: Erasmo de Rotterdam, Convivium religiosum, en Colloquia 251-252.
1176
Ya lo dijo Gabriel Marcel: “El ideólogo es uno de los tipos humanos más temibles que
existen, puesto que inconscientemente se hace a sí mismo esclavo de una parte reprimida
de sí mismo; y porque dicha esclavitud tiende inevitablemente a convertirse hacia fuera en
tiranía. Por el contrario, el pensador está perpetuamente en guardia contra esta alienación,
esta petrificación posible de su pensamiento; permanece en un estado perpetuo de creatividad, todo su pensamiento está siempre en cuestión”: Être et Avoir, París 1935, 242.
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6.2.- AULA MAGNA: REVISTA CULTURAL DEL PROGRAMA DE
MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Autor: Antonio Medina Diaz, Programa Universitario: Universidad
de Mayores de Extremadura, casacastillo1@telefonica.net
Resumen:

La revista AULA MAGNA que edita el Programa de la Universidad de
Mayores podemos clasificarla dentro del apartado de revistas culturales.
Tras seis años de existencia ha alcanzado el número 18 con una periodicidad
cuatrimestral y una tirada de 1.300 ejemplares de cada número.
El equipo de redacción y dirección está constituido por alumnos del Programa como una particularidad, ninguno de ellos ha trabajado en su vida
profesional en el periodismo, aunque les lleve el tiempo libre para volcarse
en una vocación literaria y cultural.
Aula Magna no es una revista monográfica, si cultural, científica y divulgadora de contenidos. Puede representar una especie de ventana abierta a la
cultura por lo que se encuentra siempre dispuesta a recibir en sus páginas
como un puente tendido a toda colaboración de interés para los demás. La
revista representa un espacio de encuentro donde confluyen ideas y proyectos con una vocación comunitaria alejada del mercantilismo., ya que no se
encuentra enfocada hacia el negocio y en el momento que es editada podemos contemplar que su vida editorial queda reflejada, como en una aventura
en el difícil mundo editorial.
Los ingredientes de nuestra revista forman parte de un conjunto de medios culturales, que cubren con su intervención el proyecto de retratar y fijar
la vida cultural de referencia, cuyas participaciones configuran el contenido
que van a llevar a los alumnos a los que va dirigida.

6.2.1. Los contenidos

Nuestra revista tiene un alto componente de contenidos de participación
de profesores de la UEX que con sus colaboraciones enriquecedoras prestan
de esta forma su inestimable aportación.
Cualquier medio de comunicación supone la razón de ser del intercambio
de conocimiento con mensajes de esperanza, de divulgación científica, de
tratamientos de salud, de divulgación, de parte investigadora, de aportación
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literaria, poética, siempre bajo el compromiso de traspasar, de servir de medio de comunicación entre aquellos colaboradores que tienen algo que decir
a los demás mediante su conocimiento que ayude a formar.
Estas revistas suelen ser depositarias de la memoria, sobre una especie de
reflexión sobre el papel que desempeñan dentro del ámbito cultural. En el
sumario quedan los trabajos y la dedicación de muchas personas que aportan su saber, su dedicación, su altruismo en beneficio del bien cultural que
representan.
Cada número es una conquista en lo que significa la puesta en común del
trabajo hecho, del esfuerzo que aportan todos los que ayudan a realizarla. Es
una participación abierta para el hecho cultural y la memoria, una participación abierta con un conjunto significativo de personas que se involucran para compartir utopías que reflejan en papel impreso.
6.2.2. Foro cultural

Podemos considerar también a AULA MAGNA una especie de foro de
comunicación, un soporte de información que queda lejos de los periódicos
que persiguen otros caminos. La revista asume proyecto con responsabilidad
y en sus páginas incluye: pensamiento, ciencia, creación literaria, sociedad,
intercambio de conocimiento y diálogos.
Tiene su propio campo de actuación marcado, quizás el eco en los espacios de discusión sea escaso, a pesar de que al día de hoy se haya convertido en elemento necesario e insustituible dentro de su entorno, porque podemos catalogar como depositaria de la memoria histórica y cultural de nuestro entorno que es el alumnado del Programa Universitario de Mayores.
No podemos buscar comparaciones con publicaciones de las instituciones
públicas que invierten recursos públicos, reflejando su contenido en boletines, documentos, colaboraciones, tesis; prestigio personal, orientaciones,
secciones editoriales y reflexiones sobre momentos determinados que intentan reflejar una parte del recurrir de la sociedad. Y pautas de análisis de la
cultura del momento, ofreciendo un mínimo de contenido y calidad que se
ofertan en cada edición para justificar su sentido y su salida..
AULA MAGNA creemos que constituye una manifestación relevante de
vitalidad cultural contribuyendo a crear una conciencia más fraterna y ayudando a potenciar el desenvolvimiento con unos objetivos, criterios e intenciones distintos a la clase de revistas anteriormente descritas, sin embargo
puede tener también puntos coincidentes, como puede ser una apertura de la
ciencia y de la comunidad científica a la sociedad a través de la cultura.
Podemos considerar que representa una aceptable referencia en el aspecto de ejercer un cierto papel crítico tratando de la forma rigurosa cuanto nos
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permita nuestra objetividad, por un lado, lo que hoy conocemos como grandes temas de actualidad.
6.2.3. Hecha por y para los alumnos de la UMEX (Universidad de los
Mayores de Extremadura)

AULA MAGNA publica lo que se piensa, el pensamiento del individuo
en cuanto ser social más cerca de este o de aquel grupo social, con comportamientos y aspiraciones propias. Representa una tentativa de abordar un
punto de partida a través del cual pretendemos introducir el debate sobre la
acción encaminada a dar capacidad creativa a aquellas personas que desean
manifestar sus creaciones literarias en una especie de divulgación, no de
dogma y en beneficio de la cultura y de la formación mirando más allá de la
línea del horizonte de este mundo tan complejo y dentro de nuestro propio
espacio geográfico.
El equipo de redacción está formado por un grupo de personas llenas de
voluntad y dedicación desinteresada que hace posible la edición de la revista
elaborada con ilusión con una regularidad fruto del trabajo del pequeño
equipo que trabaja entre todas las dificultades y problemas que se presentan.
Unas veces son artículos que no llegan a tiempo, otras las entregas excesivas de un mismo trabajo que tendrían para media publicación; fotografías
con deficiente calidad, llegada de diversos poemas cuyos autores manifiestan una gran impaciencia por su publicación y otras trabajos carentes de
contenido sustancial. A veces excesivo material que hay que seleccionar y
otras páginas sin cubrir cuando se aproxima la hora de entrega de originales
a la imprenta, revisiones de todo lo disponible tras la primera entrega, cumplir plazos, volver a leer y corregir y vuelta de nueva a la tipografía.
Finalmente hemos de decir que nuestra revista representa para nosotros
una forma de realizarnos, de poder ser útiles, nuestra forma de respirar, de
afirmar que seguimos estando aquí, vivos, lúcidos, disponibles. Luego llega
la culminación cuando termina la última edición y comprobamos que todo
ha salido bien con un buen índice de trabajos publicados, detectando buenas
colaboraciones que prestan su tiempo, dedicación y apoyo a todos los que
estamos inmersos en este sueño que con tanto cariño sacamos adelante, con
toda humildad por nuestra parte pero que hace que nos sintamos orgullosos
de poder sacar hoy adelante, lo que ayer era nuestra utopía y nos llene de
energía para continuar con nuestra voluntad definitivamente decidida.
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6.3.- APROXIMACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA CATÓLICA EN
LA CRISIS FINISECULAR: EL ÁGUILA EXTREMEÑA (18991900).
Autor: Francisco López Casimiro
Resumen:

Hace ya más de tres lustros que en mi tesis doctoral sobre la Masonería y
el republicanismo en la Baja Extremadura me ocupe de la prensa badajocense. Fruto de aquella investigación fue mi libro Masonería, Prensa y Política
(Badajoz 1875-1902), publicado en coedición por las Universidades de Granada y Extremadura en 1992. Estudié allí los periódicos republicanos y afines a la masonería y los prensa católica ferozmente antiliberal y antimasónica. En una comunicación titulada "La masonería y el conflicto colonial en la
prensa de la Baja Extremadura", presentada al V Symposium Internacional de
Historia de la Masonería celebrado en Cáceres, en junio de 1991, también
investigué la prensa de la ciudad del Guadiana. Aunque conocía la existencia de El Águila Extremeña no pude ocuparme porque sólo tenía noticias de
los fondos muy incompletos del Archivo-Biblioteca del Real Monasterio de
Guadalupe. Ignoraba la colección de la Biblioteca Pública de Cáceres.
Recientemente el Ministerio de Cultura ha tenido el buen acierto de digitalizar numerosos periódicos de prensa histórica y ponerlos en la red. En mi
comunicación analizo El Águila Extremeña, una revista católica militante
que entonces era tanto como decir ultracatólica. Estuvo en una línea difusa
entre carlistas y integristas, abogando por el entendimiento entre ambos. Para hacer una rápida radiografía de la revista aporto su ficha hemerográfica y
para un mejor conocimiento de la publicación y la línea editorial, hago un
análisis de los trabajos del director y de los más asiduos y conocidos colaboradores.
Mi interés por la prensa extremeña y granadina y el hecho de que El Águila Extremeña se publicara más de 2/3 de su vida en Fuente del Maestre,
mi pueblo natal, me ha motivado para realizar este trabajo.
Su director fue Alberto J. de Thous y Moncho, joven maestro de 23 años,
que aunque nacido en Valencia, enseñaba en Madrid. No me parece lógico
que un humilde maestro abandonase Madrid y se estableciese en La Fuente
para dirigir una revista ultracatólica. Detrás de este joven debía haber otras
fuerzas y otras personas. Ciertamente El Águila fue una continuación de la
corriente reaccionaria e integrista extremeña representada por El Avisador
de Badajoz y seguida después por La Lid Católica. Thous tenía estrecha re1909
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laciones con Ramón Torrijos, ferviente reaccionario, de hondas convicciones antiliberales y antimasónicas, a la sazón obispo de Badajoz. En las páginas de El Águila tuvieron siempre cabida ocupando un lugar preferente los
escritos de Pedro Casas, de Tomás Cámara, obispos de Plasencia y Salamanca respectivamente así como el de Málaga, conocidos reaccionarios.
De la influencia en la opinión pública católica de El Águila Extremeña
caben pocas dudas. Posiblemente no llegara a los 300 suscriptores, pero la
revista tuvo el aval de varios obispos y numerosos curas. Sus ideas y consignas alimentaban a muchos sacerdotes que ejercían notable influencia a
través del confesionario y en los púlpitos.
Históricamente La Fuente ha sido un pueblo muy levítico. Hubo también
un núcleo integrista no numeroso, pero sí rico e influyente. En octubre de
1899 la revista se editaría ya Badajoz, ciudad en la que se imprimió siempre. En la capital había más medios de todo tipo, de modo que los mentores
de Thous le consiguieron trabajo en varios colegios.
Ha pasado más de un siglo. Creo, sin embargo, que tiene interés estudiar
El Águila Extremeña. Aunque vivimos hoy en una sociedad secularizada y
somos muchos los que reconocemos que la tolerancia es una virtud indispensable para la convivencia, y nos cuesta entender el fundamentalismo religioso y el fanatismo de cualquier signo, no estoy seguro de que no estemos
asistiendo a preocupantes rebrotes de intolerancia y campañas para que
ideas y creencias muy respetables se impongan a la sociedad como leyes del
Estado.

6.3.1. Ficha descriptiva.

A.- Cabecera:
1.- Título: El Águila Extremeña.
2.- Subtítulo: En la portada, a partir del nº 5 de 20 de febrero, presenta
un águila con las alas desplegadas y entre las garras una banda o vitola
con la inscripción de RELIGIÓN, CIENCIA, LITERATURA,
CRÓNICA. A partir del nº 11, de 10 de mayo, se subtitula Revista Decenal, y desde el nº 13, de 1º de junio, Revista Decenal Ilustrada. A
partir del nº 25 que inicia la 2ª época y se publica en Badajoz, desaparece el águila y la banda y cambia totalmente la portada, manteniendo
siempre el subtítulo.
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3.- Lemas: En la portada publicaba un texto de Donoso Cortés contra
el liberalismo y el parlamentarismo, que sustituyó en el nº 8, de 24
de marzo, por “Lo que dice Su Santidad” con un texto recomendando el establecimiento de periódicos católicos en todas las provincias
y que se favoreciera a los escritores católicos. A partir del nº 13, de
1º de junio, aparece una pequeña oración, que firma la redacción, dirigida “A María” […] “ante el inminente peligro que nos amenaza y
la próxima hecatombe que a pasos agigantados se avecina”. Desapareció este lema a partir del nº 25 con nueva portada.
4.- Ilustraciones: En la portada, en los cuatro primeros números, presentó una pequeña águila, que amplió después. Amén del águila de
la portada, publicó reproducciones de cuadros de pintura de la Virgen, el Crucificado, fundamentalmente imágenes religiosas. También
fotografías de algunos colaboradores y de Alberto J. de Thous, director de la revista.
B.- Datación:
1.- Cronología:
a) El primer número se publicó el 1º de enero de 1899; el número 4 de
15 de febrero es el primero que se conserva.
b) El último el 36, de 30 de enero de 1900.
2.- Periodicidad: Se publicaban 3 números mensuales, salvo en febrero
y abril en los que sólo se publicaron 2 y 1 respectivamente.
3.- Colección: Publicó 37 números, de ellos 24 en la primera época,
aunque se han perdido los 3 primeros. En la segunda época publicó 8
números, y sólo 3 en la tercera.
4.- Sede Social: Los primeros 24 números se editaron en Fuente del
Maestre, donde residía el director y allí se ubicaba la redacción y administración, aunque no se publicó el domicilio preciso, probablemente el
mismo del director. En la 2ª época, a partir del número 25, de 1º de octubre, cuando ya se hacía en Badajoz, tampoco hizo públicas en sus páginas las direcciones de la redacción y administración. Ya en la 3ª época, a partir del nº 34, de 10 enero de 1900, hizo constar en la portada
que la redacción y administración estaban en la calle Magdalena, 14,
principal, en Badajoz.
C.- Características técnicas
1.- Formato:
a) Páginas:
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a') Número de páginas: Una veintena. En la 3ª época, a partir
del nº 34, duplicó el tamaño del formato y redujo el número de páginas
a ocho.
b') Dimensiones: 16x12 centímetros. En la 3ª época 32x22 centímetros.
b) Columnas:
a') Número: Sólo en la 3ª época se imprimió a dos columnas.
2.- Estructura:
a) Superficie impresa: En torno al 73 %.
a') Redaccional:
a'') Cabecera: 12x18 y en la 3ª época 7x14 centímetros.
b') Publicitaria: Apenas tiene publicidad. Sólo en los últimos
números dedicó la mitad de la última página. Publicó, no obstante, a
toda página, varias esquelas mortuorias.
b) Secciones.- Artículo de fondo, que firmó siempre Alberto J. de
Thous; “Crónica” en la que mezclaba y comentaba noticias políticas y
religiosas; “Movimiento religioso” con información de cultos en distintos pueblos; “Previsión del tiempo”; “Correspondencia” en la que acusaba recibo de cartas de los suscriptores, que nunca publicó. En la 2ª
etapa cambió la portada, suprimió alguna sección e introdujo estas:
“Noticias Sueltas”, predominantemente religiosas; “Concursos y entretiempos”; “De Arte Métrica”, sección dedica a la poesía; “De Roma”,
subtitulada “Croniquillas para El Águila traducidas del italiano”, por
Gaetano; “Ecos del Mundo Católico”; “Vaticinios atmosféricos”; “Recortes y Comentarios”, sueltos sobre cuestiones religiosas en defensa
del catolicismo; “De todo el mundo”; “Previsión del tiempo” por Escolástico. En la 3ª etapa los cambios fueron fundamentalmente formales,
como las páginas a dos columnas.
3.- Impresión tipográfica: La impresión y encuadernación se hizo siempre en la imprenta de Uceda Hermanos, incluso los 24 primeros números, que se editaron en Fuente del Maestre. Desde el número 25, en la
portada, señalaría Imprenta, Litografía y Encuadernación.
II.- Ficha técnica.
D.- Empresa:
1.- Aspectos jurídicos.- Director de El Águila Extremeña fue siempre
Alberto J. de Thous y Moncho. Posiblemente sería maestro en Fuente
del Maestre y esta sería la explicación de que la revista se hiciera en
aquella localidad. Siempre se imprimió en Badajoz. La Fuente carecía
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de la infraestructura necesaria, de modo que en octubre trasladan la redacción a la capital. Al empezar el nuevo curso, el director trabajaba en
varios centros de Badajoz.
2.- Aspectos económicos:
a) Administración: En la revista no se cita el nombre del administrador. Probablemente tareas de ésta última debió asumir la Imprenta
de Uceda Hermanos, c/ Francisco Pizarro, 11, de Badajoz, donde
también podían abonarse las suscripciones.
b) Precio: Los precios de suscripción eran 2,50 pts. Año, y 1,5 pts. por
semestre. Pago anticipado.
c) c) Tarifa de publicidad.- Anuncios y esquelas mortuorias a precios convencionales.
E.- Equipo redaccional:
1.- Dirección:
a) Director: Alberto J. de Thous y Moncho.
b) Consejo de redacción: Aunque en varias ocasiones firma “La Redacción”, la revista nunca citó los nombres. El alma de la publicación fue su director. No obstante, en las tareas de redacción debieron intervenir Filomena de Thous, su hermana, así como el fraile
franciscano P. Jesús de Santa Teresa. También “Araceli”, pseudónimo que no he podido descifrar. En los últimos meses debió formar parte de la redacción C. DYG, de quien nada he logrado averiguar.
c) Colaboradores: Filomena de Thous, Eloy Pedrajas y NúñezRomero, P. Jesús de Santa Teresa (su nombre era Eusebio Carrasco), Joaquín Romero Morera, Manuel Raventó, Francisco Franco
Lozano, Benedicto Mollá, José Quiñones (composiciones poéticas),
“África” (Julia Ramírez de Arellano, de Madrid), Soledad Martín y
Ortiz de la Tabla (Llerena), Baltasar Ortiz de Zárate, Fray Tomás
Cámara, obispo de Salamanca, José T. Larbout, José Quiñones,
Manuel de Thous Orts, Santiago Iglesias, Federico Balart (los tres
con composiciones poéticas).
En la 2ª etapa: Justo de Halberot, Adolfo Claravana, director de La
Lectura Popular, María de la O Lejarraga, Luis E. López de Haro,
Adelaida Muñiz y Más, Diego B. Regidor, director de El Eco de la
Montaña, de Cáceres, Manuel Rodríguez Ayuso, de Zaragoza, Aurora Lista, Blanca de Lourdes, Ricardo de la Vega y Cumplido
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(presbítero), Luis Ram de Viu, Barón de Hervés, Luis Gómez Montero (presbítero), Santos Redondo, C. DYG, Fernando García Jimeno.
d) Periódicos que recorta: El Correo Español, Las Noticias, El Urbión, El Eco de la Montaña, La Verdad, de Granada, El Semanario
Católico, de Alicante, El Peregrino, de Castellón, La Bandera Española, de Córdoba, El Correo de Guipúzcoa y La Constancia,
ambos de San Sebastián, El Áncora y La Reconquista, ambos de
Barcelona. Alguna vez recoge informaciones de El Siglo Futuro
sobre las actividades políticas de Cándido Nocedal.
e) Periódicos que critica: El Imparcial, El Heraldo, incluso La Campana de la Vela (Granada) a la que calificaba de anfibia, porque
manifestó no ser ni carlista, ni nocedalista ni pidalista.
F.- Naturaleza y Orientación:
Fue una revista religiosa (dedicó un número extraordinario de
27 páginas a la Semana Santa1177), pero con una militancia política ultracatólica, afín al integrismo, que en alguna ocasión abogó por el entendimiento entre integristas y carlistas. Su orientación editorial fue
marcadamente reaccionaria, antiliberal y antimasónica. En su punto de
mira estuvieron siempre los católicos liberales. El Águila Extremeña,
sin llegar en sus artículos a la virulencia y a los extremos en los ataques personales de El Avisador de Badajoz y La Lid Católica, debe
considerarse una continuación de la misma corriente ideológica y muy
probablemente auspiciada por mismo o similares mentores.
G.- Difusión:
1.- Distribución: Debió ser exclusivamente a los suscriptores, porque
los precios están referidos a ellos. Debió enviar numerosos ejemplares a
personas conocidas tratando de captarlos como suscriptores y en diciembre, casi a un año de la aparición de la revista, amenazaba a los
numerosos morosos con publicar sus nombres1178
2.-Geografía de difusión: No se limitó a la Baja Extremadura. Por las
cartas a la revista se deduce que había suscriptores en Madrid, Valencia
y Andalucía, hasta de Santo Domingo de la Calzada. No obstante el
mayor número de suscriptores estuvieron en Fuente del Maestre, Fuente de Cantos, Montijo, Zafra, Llerena, Mérida, Alburquerque y Bada1177

El Águila Extremeña (en adelante EAE), nº 8, de 24 de marzo.

1178

EAE, nº 32, de 8 de diciembre.
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joz. Tuvo escasa difusión en Cáceres. Allí la labor de El Águila la llevó
a cabo hasta su desaparición El Eco de la Montaña.
3.- Lectores: Fundamentalmente, sus lectores debieron ser personas
muy religiosas, muchos sacerdotes y, en general, católicos militantes
con auténtico espíritu de cruzada, simpatizantes de los partido integrista
y carlista. Por las pocas esquelas que publicó y por las referencias de la
correspondencia, numerosos aristócratas debieron contarse entre sus
suscriptores, simpatizantes y lectores. Es muy difícil averiguar el número de lectores de El Águila Extremeña. Ni siquiera he podido averiguar
la tirada. Como toda la prensa católica de la época, la tirada de la revista debió ser baja, de modo que no creo que superase los 300 ejemplares.
Para conocer el impacto del periódico en la opinión pública habría que
multiplicar la tirada por 3 ó 4, ya que se leía en las familias católicas y
debió prestarse a amigos y conocidos. No obstante, la difusión fue mucho mayor y su impacto considerable en la opinión pública católica, ya
que entre los suscriptores figuraban numerosos sacerdotes y a través de
éstos, por el púlpito y el confesionario, su influencia en la opinión pública católica creo que fue significativa.
III.- Aspectos históricos.
1.- Significación: Apareció tras la guerra colonial, inmediatamente después de la Paz de París y la pérdida de los últimos territorios de nuestro
imperio colonial, en plena crisis finisecular. Responsabilizó al liberalismo y a la masonería de todos los males de España. Preconizó la regeneración de España volviendo a las virtudes y tradiciones cristianas,
postulando “el reinado social de Jesucristo”.
2.- Fuente histórica: La lectura y el estudio de EL Águila Extremeña es
útil y conveniente para conocer y entender las ideas, los proyectos y las
luchas de un sector, si no muy numeroso, sí muy influyente, en la opinión pública católica extremeña. Los artículos de su director marcaron
la línea editorial de una militancia ultramontana con el apoyo explícito
de varios obispos. La extensa e importante nómina de colaboradores
muestra las simpatías y difusión de la revista. En El Águila se pueden
encontrar las principales bases ideológicas de lo que un tercio de siglo
después sería el nacionalcatolicismo.
3.- Localización de los fondos: Que se sepa, se conservan dos colecciones, una en el Archivo y Biblioteca del Monasterio de Guadalupe y otra
en la Biblioteca Pública del Estado “Antonio Rodríguez-Moñino”, de
Cáceres. De esta última, el Ministerio de Cultura ha hecho la digitaliza-
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ción y la ha puesto en internet para su consulta gratuita. Es la que he
utilizado para hacer este trabajo. Faltan los 3 primeros números, también el número 7, de mediados de marzo, así como los números 20, de
la segunda decena de agosto, el 29, de la segunda decena de noviembre
y 33, de la tercera decena de diciembre. La numeración del 27 está repetida, de modo que el del 5 de noviembre debe ser el número 28. La
colección del Archivo y Biblioteca del Monasterio de Guadalupe está
más incompleta; comprende sólo los números del 13 al 22. No existen
fondos en la Hemeroteca Municipal de Madrid.
IV.- Observaciones.
1.- Suspensiones, denuncias y procesos judiciales: No tengo noticia de
que sufriera ningún proceso judicial, denuncia o suspensión gubernativa. Ciertamente sus críticas y ataques a liberales y masones fueron más
templados en las formas que sus predecesores.
2.- Condenaciones eclesiásticas: A pesar de que criticó y discrepó
abiertamente con el Cardenal Sancha cuando éste recomendó a los católicos el acatamiento a los poderes constituidos, no recibió, que se sepa, ninguna censura. Contó con las simpatías y hasta apoyo de varios
obispos, entre ellos, los extremeños.

6.3.2. Análisis de la revista
Presentación

Hace ya más de tres lustros, en mi tesis doctoral sobre “La masonería en
Badajoz”, me ocupé de la prensa badajocense. Estudié allí los periódicos republicanos y afines a la masonería y los prensa católica ferozmente antiliberal y antimasónica1179. De la opinión pública extremeña en la guerra colonial
y de la campaña antimasónica me ocupé en el V Symposium Internacional
de Historia de la Masonería Española celebrado en Cáceres, en junio de
19911180. En aquella ocasión estudié 15 periódicos de la Baja Extremadura.
Años más tarde, en el VIII Symposium celebrado en Barcelona, en diciem-

1179 LÓPEZ CASIMIRO, F.: La masonería en Badajoz: Masones y republicanos en la
Restauración (1875-1902). Granada, edición en microfilm, 1990, I:S.B.N. 84-77-33-372-6.
1180 LÓPEZ CASIMIRO, F.: “La masonería y el conflicto colonial en la prensa de la Baja
Extremadura”, en FERRER BENIMELI, J. A. (coord..): Masonería española y América,
Zaragoza, CEHME, 1992, vol. II, págs. 789-800.
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bre de 1998, me volví a ocupar del tema, pero en esta ocasión estudié el caso de Granada1181.
Mi interés por la prensa extremeña y granadina y el hecho de que El Águila Extremeña se publicara más de 2/3 de su vida en Fuente del Maestre,
mi pueblo natal, me ha motivado para realizar este trabajo.
Fue El Águila Extremeña una revista católica militante. Estuvo en
una línea difusa entre carlistas y integristas, abogando por el entendimiento
entre ambos, más cerca de aquéllos, aunque nunca atacó a éstos1182. Con
ocasión de la suscripción iniciada por El Águila para erigir un mausoleo a
Aparisi y Guijarro, escribía también su director: “Carlistas, integristas y católicos independientes, agrupaos y deponed vuestras diferencias”1183. A pesar de que la escisión integrista de 1888 fue un duro golpe para el carlismo y
que carlistas e integristas se atacaron muy duramente en la prensa en las polémicas de El Correo Español y El Siglo Futuro, como ha escrito J. Canal,
integristas y carlistas recorrieron caminos separados, que no distantes, hasta
19311184.
Fuentes y metodología

Aunque conocía la existencia de El Águila Extremeña no pude ocuparme1185. Recientemente el Ministerio de Cultura ha tenido el acierto de digitalizar numerosos periódicos de prensa histórica y ponerlos en internet, de
modo que he podido estudiar exhaustivamente los citados fondos. También
he consultado mis fichas del periódico republicano La Región Extremeña y
del monárquico conservador Nuevo Diario de Badajoz así como El Avisador
de Badajoz y La Lid Católica, predecesores extremeños de El Águila. También he consultado mis trabajos sobre la prensa granadina coetánea de la revista.
En cuanto a la metodología seguida, he creído interesante la confección
de la ficha hemerográfica de la publicación que facilita una visión rápida y

1181 LÓPEZ CASIMIRO, F.: Masones en Granada (Último tercio del siglo XIX). Granada, Editorial Comares, 2000. Véase el capítulo XVIII.
1182 EAE, nº 9, de 15 de abril, pág. 143, “Eureka”, artículo firmado por el director.
1183 EAE, nº 27, de 5 de noviembre, pág. 462.
1184 CANAL, J.: “Las muertes y resurrecciones del carlismo. Reflexiones sobre la escisión
integrista”, en Carlismo y contrarrevolución en la España contemporánea, revista Ayer, nº
38, 2000, págs. 115-135.
1185 GÓMEZ VILLAFRANCA, R.: Historia y bibliografía de la prensa de Badajoz. Diputación de Badajoz, 1977. Reimpresión de la edición de 1901, págs. 195-196.
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bastante completa de la revista y sus avatares. Para ello, con algunos cambios, he seguido el modelo de Celso Almunia1186.
En el análisis de la publicación, estudio con singular atención los artículos de fondo firmados por el director, las campañas llevadas a cabo por la
revista; también me ocupo de los trabajos de los colaboradores más asiduos
y conocidos. Un epígrafe me ha parecido conveniente dedicar a la presencia
de obispos en las páginas de El Águila.
El director

Su director fue Alberto J. de Thous y Moncho quien, cuando vio la luz el
primer número de El Águila Extremeña, no había cumplido los 23 años. La
revista publicó una fotografía1187. Había nacido en Valencia el día 2 marzo
de 1876. Procedía de una conocida familia tradicionalista venida a menos, a
juzgar por la esquela dedicada a su tío Gaspar. Decía allí que “profesaba la
religión católica con toda la integridad (el subrayado es mío) de su doctrina”1188.
Estudió magisterio y fue discípulo de Joaquín Romero Morera. Antes de
fijar su residencia en Fuente del Maestre enseñaba en Madrid, pero no consta que ejerciese la enseñanza pública. En octubre trabajaba en varios colegios de Badajoz. Allí, a finales de diciembre, se casó con la señorita Carmen
Doat Garrido, huérfana de un profesor del Instituto. Muy joven, colaboró en
La Lid Católica y dirigió El Adalid Extremeño, continuación de El Águila1189.
No parece lógico que un humilde maestro abandonase Madrid y se estableciese en La Fuente para dirigir una revista ultracatólica. Detrás de este
joven tenía que haber otras fuerzas político-religiosas y personas más influyentes, como él mismo daba a entender: “Nos iniciaron la idea que consideramos feliz; dimos nuestro beneplácito; nos comprometieron para dirigir un
periódico que la Religión defendiese y vindicase, y gustosos abandonamos
la corte para trasladarnos a Fuente del Maestre, desde donde batió sus alas
por primera vez EL ÁGUILA EXTREMEÑA, como revista quincenal”1190.
Pudo Thous haber impartido clases en el Colegio Seráfico, que había sido
1186 ALMUNIA FERNÁNDEZ, C.: La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (18081894). Valladolid, Institución “Simancas, Diputación Provincial, 1977, 2 vols.
1187 EAE, nº 27, de 5 de noviembre, pág. 6.
1188 Ibídem, nº 15, de 20 de junio.
1189 LOPEZ CASIMIRO, F. : Masonería, prensa y política (Badajoz, 1875-1902), Granada, Universidades de Granada y Extremadura, 1992, pág. 316.
1190 EAE, nº 34, de 10 de enero 1900, “Hoy hace un año”, portada, firmado por Alberto J.
de Thous y Moncho.
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trasladado de Loreto (Sevilla) a La Fuente, porque el Colegio “S. Antonio”
no inició su actividad académica hasta 19221191; de cualquier modo, la revista siempre contó con la bendición y apoyo del obispo Torrijos. Ciertamente
en La Fuente había un influyente núcleo ultramontano. En 1889, I Centenario de la Revolución Francesa, los integristas lanzaron una campaña para celebrar el MCCC aniversario de la unidad católica de España realizada en III
Concilio de Toledo. En La Fuente se constituyó una junta, que presidía Pedro Mª Torres-Cabrera y de la que era vocal José Quiñones, colaborador de
El Águila1192. Una década más tarde, en la campaña de la revista “Extremadura por el Sagrado Corazón de Jesús”, se llegaron a recoger hasta 3.000
adhesiones1193 en La Fuente.
Ciertamente El Águila fue una continuación de la corriente reaccionaria e
integrista extremeña representada por El Avisador de Badajoz y seguida
después por La Lid Católica. Thous tenía estrecha relaciones con Ramón
Torrijos, ferviente reaccionario, de hondas convicciones antiliberales y antimasónicas, a la sazón obispo de Badajoz. Fue Alberto J. de Thous discípulo de Joaquín Romero Morera, antiguo miembro de la logia Pax Augusta,
ahora director de la Escuela Normal de Maestros de Pontevedra y ferviente
católico, colaborador fijo de El Águila Extremeña. Las relaciones de Thous
y Romero eran tan estrechas que éste fue el padrino de su boda, aunque actuó por representación, porque residía en Pontevedra.
Era Thous una persona muy religiosa, muy cercano al clero, me atrevería
a calificarlo de “beato”. Un artículo sobre S. Buenaventura, en el que defendía que la Escolástica era un “siglo de oro” frente al siglo que agoniza”, lo
firmaba como “terciario profeso de la Orden de Predicadores”1194. De convicciones fuertemente reaccionarias, decía que el liberalismo era funesto y
la constitución de 1876, satánica1195.
En las páginas de El Águila se daba información de las publicaciones de
su director; alguna como Badajoz a través de la historia patria tuvo una crítica negativa en las páginas de la Revista de Extremadura1196.

1191 Quiero agradecer esta información a mi amigo Jesús Lozano.
1192 El Avisador de Badajoz, nº 93, de 23-V-1889.
1193 EAE, nº 21, de 20 de agosto, pág. 340.
1194 Ibídem, nº 17, de 10 de julio, págs. 275-276.
1195 Ibídem, nº 16, 1º de julio, pág. 260.
1196 Revista de Extremadura, XXX/mayo/1902, “Badajoz a través de la historia patria.
(Crítica negativa al libro del mismo título del periodista Alberto de Thous Moncho”, por
Matías R. Martínez.
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Línea editorial

No se conserva el nº 1 de la revista. Allí, en un artículo titulado “Nuestros ideales”, bendecido y aprobado por el obispo de Badajoz, se declaraban
los propósitos de la nueva publicación: luchar por la Iglesia de Jesucristo,
dispuesta a morir en la refriega contra el común enemigo de nuestro Dios,
de nuestra patria, de nuestras benditas tradiciones, de nuestra raza y de
nuestra Historia”. Meses más tarde en un artículo firmado por la redacción
titulado “¡Alerta!”, amén de hacer referencias a “Nuestros ideales”, declaraba que el enemigo era el liberalismo que tenía manchadas las repugnantes
páginas de su historia “con los más horrendos crímenes de lesa majestad y
de leso patriotismo”1197. En el número siguiente, con la firma de La Redacción, declaraba una especie de cruzada contra el liberalismo y la prensa liberal, en suma, contra el proceso de modernización y secularización de España: “No son pocos los que están dispuestos a permanecer a nuestro lado y
solicitan hagamos constar sus nombres en las páginas de EL AGUILA
EXTREMEÑA. Para esa lucha han recibido numerosas cartas de apoyo, entre otras, de un título de Castilla y de un obispo, varios párrocos, sacerdotes
y un catedrático1198. Tres meses más tarde decía: “…hay personas de valía
que escuchan nuestras razones, atienden a nuestros consejos, siguen nuestros pasos […] ¿Qué puede afligirnos ya que nos digan que es pecado grave
no acatar las instituciones […] que el carlismo es pecado y el integrismo un
error, partidos pasados de moda?”1199.
Estuvo -no sólo fuera- sino en contra de la Restauración, postulando incluso la desobediencia, porque “empezando por la constitución de la monarquía y terminando por el pregón del último alcalde lugareño en todas
partes encontramos algo y algos que no debemos cumplir tolerar ni obedecer, porque la percepción interna que es infalible nos lo dicta”1200.
Hay que recordar el contexto histórico en el que apareció El Águila Extremeña: Escasamente un mes antes, el 10 de diciembre, habíamos firmado
con U.S.A. la paz de París; reconocíamos nuestra derrota en la guerra colonial. Precisamente en el primer número conservado, el director, al referirse a
la reciente pérdida de los últimos florones de nuestro imperio colonial, es1197 EAE, nº 10, de 1º de mayo, pág. 160-162.
1198 Ibídem, nº 9, de 15 de abril, pág. 143.
1199 Ibídem, nº 15, de 20 de julio, pág. 243-245, “Adelante. Primer triunfo de El Águila
Extremeña”. Bajo el epígrafe de “Toque de llamada” terminaba con estas palabras y la firma de La Redacción: “Los que sientan circular por sus venas sangre española; los que alberguen en su alma algún sentimiento generoso; los que profesen la Religión de Cristo en
toda su integridad, y quieran contribuir, con el óbolo de su protesta, al bien de Dios y de la
Patria, diríjanse en adhesión a esta Revista, como espontáneamente lo han verificado las
personas que acabamos de citar”.
1200 Ibídem, nº 9, pág. 163, “La Ley General y las leyes de España”.
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cribía: “¡Ceniza! Esto es lo único que nos queda de nuestras pasadas glorias”. Responsabilizaba de todos nuestros males al liberalismo y a la masonería1201.
En el mismo número, en un apocalíptico artículo titulado “El cisma, el
Anticristo y la herejía”, atacaba Thous a los católicos liberales, siempre en
el punto de mira de la revista; porque tan malo y pecaminoso era el catolicismo liberal como el liberalismo político. Protestaba contra las “componendas nefandas entre el clero moderno español y el liberalismo”, contra los
católicos liberales, peores que los demonios, según Pío IX e imitadores de
Lucifer, como les llama León XIII”1202.
Abogó El Águila por la reconciliación entre carlistas e integristas y celebró el fin de las hostilidades, el armisticio, de modo que en las elecciones
municipales de mayo de 1899 las juntas integristas y carlistas, mutua y recíprocamente, apoyarían a sus respectivos candidatos “dispuestos a luchar por
la España tradicional, que es la España Católica, la España vieja, la antigua
España de las grandes Monarquías, la España de las grandes conquistas, la
de las verdaderas libertades, la de los fueros […]”1203. Meses más tarde, informando de las actividades políticas de Ramón Nocedal, decía Alberto J.
de Thous estar de enhorabuena y ser sin duda permisión de la Divina Providencia “para que, a toda prisa y con vehemente entusiasmo, nos unamos y
estrechemos los carlistas, los íntegros y todos los católicos antiliberales que
estamos decididos a vivir y a morir luchando contra todos los partidos y todas las instituciones liberales, negación infernal de la política de Cristo, ruina, baldón e ignominia de nuestra patria por ella destrozada y envilecida”1204
Lemas

A lo largo de los 24 primeros números de la revista, amén del título, subtítulo y la ilustración del águila, figuraron 4 extensos lemas, en los que se
mostraba con claridad la ideología de la publicación. Hasta el nº 6, de 1º de
marzo reprodujo un texto de Donoso Cortés, de crítica y condena del liberalismo y el parlamentarismo:
“El liberalismo y el parlamentarismo producen en todas partes los
mismos efectos; es un sistema que ha venido al mundo para castigo
del mundo, y que acabará con todo, con el patriotismo, con la inteligencia, con la moralidad y con la honra.
1201 Ibídem, nº4, de 15 de febrero, págs. 41-43, “Ceniza”.
1202 Ibídem, pág. 50.
1203 Ibídem, nº 12, de 20 de mayo, pág. 193-196, “¡Alerta está!”.
1204 Ibídem, nº 23, de 10 de septiembre, pág. 376, “Carta del Sr. Nocedal”.
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“Es el mal, el mal puro, el mal esencial y substancial.
“Y una de dos: o hay quien dé al traste con el sistema, o este sistema
dará al traste con la nación española”.

A partir del nº 7 u 8 (el 7 se ha perdido), de 24 de marzo hasta el nº 12,
de 20 de mayo presentó unas palabras de León XIII sobre el fomento de la
prensa católica:
“LO QUE DICE SU SANTIDAD
Se deben contraponer escritos a escritos…
…Por lo cual es de desear que, al menos, en todas las provincias,
se establezcan periódicos, si es posible diarios, que inculquen al
pueblo cuáles y cuán grandes son los deberes de cada uno hacia la
Iglesia…
…Todos aquellos que deseen realmente y de corazón que las cosas,
lo mismo sagradas que civiles, sean por valerosos escritores eficazmente difundidas y prosperadas, traten de favorecerlos con su
propia liberalidad.
…DÉBESE, por tanto, por todos los medios y todos los modos
ACUDIR EN AUXILIO DE TALES ESCRITORES”.

Desde el nº 13, de 1º de junio hasta finalizar la 1ª etapa, nº 24, de 20 de
septiembre, figuraba una oración, firmada por la redacción, que me atrevería
a calificar de tremendista y milenarista, posiblemente motivada por las luchas entre carlistas e integristas:
“A MARÍA
Santísima Virgen, Madre del Unigénito Hijo del Eterno Padre:
“En las graves y muy críticas circunstancias por que atraviesa la
Iglesia española; ante el inminente peligro que nos amenaza; ante
la próxima hecatombe que a pasos agigantados se avecina; ante la
revolución más espantosa que, en todos los órdenes de la vida, van
a presenciar los siglos; ante el caos, la confusión y el cisma más
horrorosos que las generaciones conocieron; ruega por los Obispos
españoles, ruega por los sacerdotes, ruega por los escritores católicos, ruega por nuestros hermanos, ruega por los buenos, ruega por
la conversión de los pecadores e infunde ánimo, valor y heroísmo a
EL ÁGUILA EXTREMEÑA para luchar por su Dios, por su patria
y por su honra.- LA REDACCIÓN”.
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6.3.3. El papel de la mujer

Hoy calificaríamos a El Águila de revista antifeminista y machista, muy
reaccionaria en cuanto al papel de la mujer en la sociedad. En la sección
“Crónica” comentaba y criticaba unos anuncios de El Imparcial: “¿Qué no
progresamos? […] Señoritas médicas, señoritas que sirven a los parroquianos en las barberías; señoritas literatas, señoritas toreras; señoritas en bicicleta […]. Dentro de cuatro días no encontraremos ya señoritas que sepan
coser, señoritas que sepan guisar”1205. En otra ocasión informaba con mofa
de la audiencia concedida por el emperador de Alemania a dos jóvenes, que
le hablaron sobre la triste situación de la mujer. El emperador les había dicho que la emperatriz opinaba como él; que las mujeres debían ocuparse en
cuatro K: Kinder, Kücher, Kirche y Kleider (los hijos, la cocina, la iglesia y
los vestidos). Añadía El Águila que las dos varoniles hembras se habían retirados muy contristadas1206.
En otra ocasión reprodujo un artículo del director escrito 3 años antes en
Alicante, titulado “Las literatas del siglo XIX”. Criticaba a ciertas mujeres
que olvidando sus deberes con Dios seguían “el camino del progreso moderno, de ese progreso que trata de desmoralizar a los pueblos valiéndose de
la enseñanza libre, la libertad de cultos, de pensamiento, imprenta”. Atacaba
después al liberalismo, “esa temible plaga”, y a la masonería, “su hija predilecta”, como responsables de todos los males. Criticaba, entre otras, a la
condesa de Pardo Bazán y a Rosario de Acuña. “¡Y qué regocijo no experimentaríamos si las madres de la patria dictasen las leyes en las Cortes;
hiciesen los discursos en la Academia de la Lengua; empuñasen la vara de
Alcalde; o fuesen gobernadoras de una provincia, capitanas generalas, coronelas, alguacilas, serenas, etc, etc. […] ¿Y los hombres? Nada, nada. Los
hombres en la cocina, que es donde tienen su obligación; y cuando otra cosa
no, que hagan calceta o que cuiden de los pequeñuelos, pues bastante tiempo han hecho lo que les ha dado la real gana…”. Afirmaba con seriedad “la
mujer tiene su centro en el hogar. Lo demás es salirse de la sagrada obligación que nuestra religión santa le impone”. Terminaba afirmando: “Bueno
es que la mujer sea instruida en el círculo de sus condiciones y cualidades,
pero jamás de llegar al caso de filosofar extravagancias y ridiculeces, necedades y tonterías ni de usurpar los derechos que sólo al hombre corresponden y que a ellas lejos de favorecer, perjudican, y esto es lo que sucede a las
que pretenden sentarse en los escaños del Congreso”1207.

1205
1206

Ibídem, nº 12, de 20 de mayo, pág. 205-206.
Ibídem, nº 25, de 1º de octubre, pág. 417, sección “Crónica”.
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6.3.4. Obispos en las páginas de El Águila

En las páginas de El Águila ocuparon un lugar preferente los escritos de
los obispos más reaccionarios.
Por las fechas en las que se publicó la revista el obispo de Badajoz era
Ramón Torrijos Gómez. Natural de Cuenca, había tomado posesión de nuestra diócesis en noviembre de 1894. Murió en Badajoz en enero de 1903. Ya
me he referido a las relaciones personales del obispo con el director de la
revista. Cuando tras el fallecimiento del titular de Cuenca, se habló de su
sustitución por Ramón Torrijos, El Águila abogó por su permanencia en Badajoz. Con ocasión de su onomástica, le expresó cordial felicitación. Anteriormente, en mayo, publicó una fotografía del prelado a toda página. Las
pastorales, exhortaciones y actividades del obispo tuvieron especial acogida
en las páginas de la revista. Tras derrota en la guerra contra USA y la consiguiente pérdida de las colonias, publicó una pastoral en la decía que era “un
castigo por nuestros pecados. Atacaba a la filosofía, consideraba al liberalismo la gran herejía del siglo XIX y abogaba por una sociedad patriarcal,
que había sido sustituida por civilización moderna. Daba la voz de !alerta!
contra la secta masónica, “actualmente está extremando sus artificios satánicos y astucia infernal para atraerse a los jóvenes incautos y afiliarlos a las
logias. Consideraba al “masonismo, pura emanación del infierno”1208.
También el obispo de Plasencia, Pedro Casas y Souto, a quien calificó de
“integérrimo” gozó de singular audiencia. En un elogioso artículo sobre un
libro del obispo placentino, regalado al director, calificaba aquél de “de oro
macizo en que cada letra es un diamante”. Entre otras críticas, afirmaba Pedro Casas que era “necesario confesarse de los pecados del liberalismo”1209.
Poco después publicó “proclama” a la “guerra santa” en la que el obispo
animaba a los católicos a luchar contra las exigencias continuas de los poderes públicos y sus subalternos opuestos a la religión y los derechos de la
Iglesia”1210.
Fray Tomás de Cámara y Castro, obispo de Salamanca en otro artículo
analizaba lo que se debía al “liberalismo y a la masonería” y afirmaba que
“sin la protección de ministros masones no se hubiese encendido la guerra
en las colonias”1211.

1207 Ibídem, nº 25, de 1º de octubre, págs. 407-409.
1208 Ibídem, nº 5, extraordinario, de 20 de febrero, pág. 57 y siguientes.
1209 Ibídem, nº 19, de 1º de agosto, “TERMINANTE”, págs. 308 y 309.
1210 Ibídem, nº 24, de 20 de septiembre, págs. 387-388, “¡A luchar!”.
1211 Ibídem, nº 11, de 10 de mayo, “Lecciones de sangre”, págs. 177-178.
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Del obispo de Santander Vicente Santiago Sánchez de Castro, “vetado,
en un primer momento, por carlista”1212, publicó un extenso artículo en el
que pedía volver a la bendita unidad católica de España, y aseguraba que
mientras las cátedras de universidades e institutos estuvieran ocupadas por
librepensadores y masones era imposible salir de la situación. Decía que
hacía falta un gobierno nuevo no contaminado de liberalismo1213.
El obispo de Málaga Juan Muñoz y Herrera en un extenso trabajo llamaba “libertades de perdición” a la libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad de la vida humana y social1214.
Hasta el obispo de Montevideo Inocencio M. Jerurgio colaboró en El
Águila con un pequeño artículo titulado “La unión en la fe”1215.
Amigo del director y particular consideración tuvo El Águila con Salvador Castellote y Pinazo, obispo de Menorca, a la sazón el prelado más joven
de España. Publicó de él fotografía y una semblanza biográfica.
Del integrista arzobispo de Granada José Moreno Mazón1216, recogía la
reprobación del liberalismo por impío, manifestando el prelado su deseo de
que no se formasen partidos nuevos1217.
También de Fray Ramón Martínez Vigil, obispo de Oviedo, furibundo
carlista, que llegó a apoyar la implantación en el trono, por la fuerza, de
Carlos VII1218, publicó un artículo en el que criticaba la situación política
española y discutía la obligación de los ciudadanos de obedecer a las autoridades en todo. Sin citarla, denunciaba que facilitasen locales para los mítines de Belén Sárraga1219.

1212 CUEVA MERINO, Julio de la: Clericales y anticlericales. El conflicto entre confesionalidad y secularización en Cantabria (1875-1923). Santander, Universidad y Asamblea
Regional de Cantabria, 1994, pág. 47.
1213
EAE, nº 6, de 1 de marzo, págs. 90-94. La revista, con caracteres mayores, titulaba
“¡Paso a la justicia!” y con más pequeños “Regeneración y restauración”.
1214
Ibídem, nº 13, de 1º de junio, “Naturalismo político” (I), págs. 211-212. La II y III parte
del trabajo se publicaría en los números 16 y 17 de 1º y 10 de julio, respectivamente.
1215
Ibídem, nº 12, de 20 de mayo, págs. 200-201.
1216
LÓPEZ CASIMIRO, F.: Masones en Granada (último tercio del siglo XIX), Op. cit. En
el capítulo XVII estudio la Iglesia de Granada y me ocupo de Moreno Mazón, págs. 343363.
1217
EAE, nº 10, de 1º de mayo, págs. 159-160, “La verdad en su lugar” y subtitulado “El liberalismo”,
1218
CUENCA TORIBIO, J. M.: “El catolicismo español en la Restauración (1875-1931),
en GARCÍA-VILLOSLADA, R. (director): Historia de la Iglesia en España, Madrid, Editoria Católica, 1979, pág. 290.
1219
EAE, nº 31, de 1º de diciembre, “Voz de lo alto”, págs. 502-503.
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Para sus tesis, buscó siempre El Águila el aval de los obispos más reaccionarios, que no eran minoría en la España de la Restauración. Tras el V
Congreso Católico celebrado en Valladolid, enalteció la actitud del arzobispo de Sevilla, y de los obispos Badajoz, Tortosa, Plasencia, Coria, Málaga y
Córdoba, que habían “honrado con su actitud la santidad de su elevado ministerio”. Habían dado la voz de “¡Alerta!” en los campos de batalla y defendiendo a sus ovejas ante las garras de la fiera impía y revolucionaria”.
[…] ¡“Spínola, Torrijos, Rocamora, Casas y Souto, Peris Mencheta y Pozuelo: yo os saludo; sean benditos vuestros nombres; sean inscriptos con áureos caracteres, merezcan bien de Dios y de nuestra patria agradecida…!”1220.
Muy crítica fue El Águila con los obispos más abiertos y tolerantes. En
mayo de 1899 había muerto Castelar. A pesar de que, según las noticias de
la prensa, había tenido una muerte cristiana y que un lustro antes había sido
recibido por el papa León XIII, El Aguila criticaría al obispo de MadridAlcalá José Mª Cos y Macho que había dicho que la Iglesia estaba de luto
por la muerte del eminente Castelar1221. Anteriormente, al dar la noticia del
fallecimiento, lo había acusado de haber falsificado la historia, emponzoñándola con el virus venenoso de sus funestas teorías; había sido “el más
exaltado de los revolucionarios de nuestro siglo de todos los pueblos del
mundo”1222.
El Águila y el Cardenal Sancha

Por las fechas en que se publicó la revista era primado de España el cardenal Ciriaco Mª Sancha y Hervás, que había sido obispo de Madrid-Alcalá
y arzobispo de Valencia y, en 1906, senador del reino. Fue muy criticado
por carlistas e integristas. En la primavera de 1899 había publicado Sancha
un folleto1223 en el que recomendaba el respeto a los poderes constituidos y
decía que era pecado grave no prestarles, en conciencia, sumisión. Inmediatamente El Águila discrepó y descargó toda su artillería contra el liberalismo
y contra cualquier compromiso con la legalidad vigente. “Ahora podemos
1220 Ibídem, nº 24, de 20 de septiembre, “Centinelas expertos”, firmado por Alberto J. de
Thous, págs. 388-390.
1221 Ibídem, nº 16, de 1º de julio, “Dos notas que concurren en un punto”, pág. 273.
1222 Ibídem nº 14, de 10 de junio, sección “Crónica”, pág. 241.
1223 Consejos del Cardenal Sancha al clero de su Arzobispado. Toledo: Imprenta y Librería de la Viuda e Hijos de J. Peláez, 1899. 108 p. ; 23 cm. Debo la localización de este folleto a la diligencia de mi amigo Ángel Aguado, bibliotecario de la Universidad de Granada. Sólo se conservan 3 ejemplares: uno en el Monasterio de Guadalupe, otro en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y un tercero en Vitoria, en Seminario DiocesanoFacultad de Teología.
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decirle al Sr. Arzobispo de Toledo que no queremos seguir sus consejos”1224, decía Alberto de J. Thous. Y es que, para El Águila, la Constitución
de 1876 era atea y los poderes públicos, herejes, de modo que ellos no los
podían acatar1225. Contra el folleto de Sancha, con las debidas licencias del
cardenal Spínola, publicó un canónigo hispalense un opúsculo, que recibió
las felicitaciones de la revista, señalando las diferencias entre los cardenales
de Toledo y Sevilla1226. Ante la tremenda guerra desatada por carlistas e integristas contra Sancha hubo de intervenir el nuncio, que no satisfizo a los
ultras. El cardenal primado acudió en “amparo” (diríamos hoy) del propio
León XIII. El Águila reprodujo del Boletín Eclesiástico de Toledo la carta
del Papa en la que éste lamentaba que tan indignamente se hubiese tratado
al primado. La revista, sin embargo, seguía discutiendo el opúsculo de Sancha y afirmaba que de lo dicho por el pontífice “a la condenación de integristas, carlistas y católicos independientes, como algún malicioso pretendía, hay una distancia muy larga…tan larga…que nunca llegará a ella”1227.
Tratamiento distinto recibió de la revista Marcelo Spínola, cardenal de
Sevilla, a quien defendió de unos ataques o críticas del periódico republicano El País. Para la prensa madrileña de la época, el apoyo de los católicos
liberales a Sancha era contestado con el apoyo de los carlistas a Spínola. Sin
embargo no era éste carlista, aunque sí luchó por la unión de todos los católicos de su diócesis1228.
6.3.5 Colaboradores

He seleccionado a los más conocidos y asiduos, lo que ayudará a entender la línea editorial de la revista.
- Filomena de Thous, hermana del director, fue maestra de primera
enseñanza en varios pueblos de Valencia y Alicante. Había nacido en 1869
y se jubiló en 1935. Colaboró habitualmente durante la 1ª y 2ª etapa de la
revista, fundamentalmente, sobre temas antimasónicos, contra el laicismo y
la educación moderna comparándola con la educación cristiana1229.
- Julia Ramírez de Arellano. Colaboró habitualmente en las dos primeras etapas de la revista. Firmaba sus artículos con el pseudónimo de “África”, que databa en Madrid. Pertenecía a una conocida familia de altos
1224 EAE, nº 13, de 1ºde junio, pág. 215.
1225
Ibídem, 16, de 1º de julio, pág. 261.
1226
Ibídem, 18, de 20 de julio, pág. 306. “Sea enhorabuena”.
1227
Ibídem, nº 23, de 10 de septiembre, “León XIII y el cardenal Sancha”.
1228
RUIZ SÁNCHEZ, J. L. : Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica
de Sevilla (1901-1923). Sevilla, Diputación Provincial, 1994, págs. 73-74.
1229
EAE, nº 24, de 20 de septiembre, págs. 396-397, “La educación moderna”.
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profesionales madrileños. Aunque desconozco sus estudios y profesión, en
sus trabajos mostraba tener una sólida cultura, aunque muy sesgada por su
convicciones antiliberales y antimasónicas.
- Eloy Pedrajas y Núñez-Romero, sacerdote, profesor de religión del
Instituto de Badajoz era amigo personal del director. En El Águila aparecían
puntuales informaciones sobre sus actividades y publicaciones. Opositó a la
cátedra de Retórica de Institutos. Perteneció a la Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla. Publicó varios libros, entre ellos, Guadalupe. Impresiones artísticas religiosas, y Teoría de la belleza y de las bellas artes. Este último prologado, muy elogiado y reseñado por Francisco Franco Lozano. En
El Águila publicó poemas y artículos religiosos, en alguno de éstos se evidenciaba sus ideas reaccionarias afirmando, por ejemplo, que “el vendaval
revolucionario secó con sus soplos de fuego la piedad de los españoles”1230.
Desde 1906 fue canónigo doctoral de la catedral de Badajoz.
- Francisco Franco Lozano. Había nacido en Sevilla en 1849. Muy
religioso y de ideas muy conservadoras, fue catedrático de Latín y Castellano del Instituto de Badajoz desde 1877, y muchos años director del centro,
condición que nunca olvidaba consignar en sus artículos. Publicó varios libros relacionados con su cátedra como Antología latina, Gramática elemental y Diccionario latino-español1231. A pesar de la diferencia de edad, tenía
unas estrechas relaciones personales con el director de la revista de la que
fue asiduo colaborador con temas religiosos, literarios o de crítica literaria.
- P. Jesús de Santa Teresa . Eusebio Carrasco, antes de hacerse franciscano, había sido sacerdote secular. Predicador muy solicitado en distintos
pueblos extremeños y amigo personal del director de la revista, publicó ésta
una semblanza biográfica con una fotografía suya1232. Residía en La Fuente
colaborando muy asiduamente durante la 1ª etapa. Como muestra de su
ideología señalaría el artículo “Fortiter” en el que clamaba contra los enciclopedistas y la filosofía moderna1233. En un extenso artículo sobre los males de España tras la guerra colonial afirmaba que “todos los males de España se deben al liberalismo” 1234.
- Joaquín Romero Morera, antiguo republicano y miembro de la logia Pax Augusta en los años 80, en la que alcanzó el grado de maestro, desempeñando el cargo de experto1235. Nacido en Villanueva del Fresno, había
1230 Ibídem, nº 26, de 8 de diciembra, “Tota pulchra est Maria”
1231 SÁNCHEZ PASCUAL, F.: El Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz en el siglo
XIX. Badajoz, Diputación Provincial, 1985, págs. 196-198.
1232 EAE, nº 19, de 1º de agosto, pag. 313.
1233 Ibídem, nº 21, de 20 de agosto, págs. 342-343
1234 Ibídem, nº 16, de 1º de julio, págs. 265-267, “Anemia y plétora”.
1235 LOPEZ CASIMIRO, F.: Republicanismo y Masonería en la Baja Extremadura. Badajoz, Diputación Provincial, 1992, págs. 27-49.
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sido seminarista. Fue Regente de la Escuela de Prácticas de la Normal de
Badajoz. Fuera de la masonería, en 1887, polemizó con Anselmo Arenas
contra la enseñanza laica1236. Había dirigido el Semanario Extremeño y el
Boletín del Magisterio. Director de la Normal de Maestros de Pontevedra,
publicó una colección de 18 artículos, de 3 ó 4 páginas de extensión cada
uno, de junio a noviembre, sobre historia eclesiástica, con el título general
de “Resucitando Extremadura. La Iglesia pacense a través de los siglos”.
Hacía una reseña de todos los obispos de la diócesis a lo largo de la historia.
Después inició otra serie titulada “Rincones de España”, cuyo primer artículo dedicó a “La Puerta de Palmas de Badajoz”1237.
- Diego B. Regidor Romero, colaborador de varios periódicos extremeños, había dirigido El Eco de la Montaña, de Cáceres hasta su desaparición. En un editorial, el director había escrito que el periódico era “pura y
netamente católico sin mezcla de liberalismo alguno” y que combatiría “sin
tregua ni cuartel a los liberales de todos los matices, en especial, a los llamados católicos liberales”1238.
- Mª de la O Lejárraga. De esta conocida escritora madrileña publicó
El Águila varias colaboraciones literarias -siempre con un fondo religioso1239- fundamentalmente durante las dos primeras etapas de la revista.
- Benedicto Mollá y Bonet había nacido en Alicante en 1847. Dirigió
El Alicantino y el periódico carlista La Libertad Regional. Acérrimo enemigo de la masonería, socio honorario del Congreso Antimasónico de Trento
de 1896, al que presentó una memoria titulada “Los funcionarios públicos
afiliados a la masonería, su recusación”.
- Soledad Martín y Ortiz de la Tabla . Vivía en Llerena. Debía ser
maestra. En la biblioteca de Cáceres se conservan las siguientes publicaciones: Recuerdos, A mi adorada hermana, queridísima ahijada y preciosa discípula, Enriqueta y En España no se ama a los niños.
- Baltasar Ortiz de Zárate, vasco. De la misma ideología de su hermano era abogado y diputado afiliado al partido tradicionalista.
- Ricardo de la Vega y Cumplido, presbítero, publicó una serie de artículos bajo el título de “Influencia de la fe y la moral cristianas en el en1236 LÓPEZ CASIMIRO, F.: “Enseñanza laica y masonería en Badajoz durante la Restauración”, comunicación presentada al III Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española celebrado en Córdoba, en junio de 1987 y publicado en Masonería, Política
y Sociedad, Zaragoza, CEHME, 1989, págs. 429-447.
1237 EAE, nº 31, de 1º de diciembre.
1238 EAE, nº 22, de 1º de septiembre, pág. 366. Reproducido de El Eco de la Montaña bajo el título “No hay motivos”.
1239 Por ejemplo “Monólogo de un creyente”, nº 14, de 10 de junio.
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grandecimiento de nación española” en los que sostenía que “España mostró
mayor engrandecimiento en los días de mayor apogeo religioso”
- Manuel de Thous Orts, tío del director, había nacido en Benidorm
en 1841. Sacerdote castrense, dos hermanos lucharon en el bando carlista.
Fue meritoria su labor en la epidemia de cólera de 1885.
- Luis Ram y Viu, barón de Hervés. Aragonés, se le llamó el “poeta
de los muertos”. Apologista católico. Entre otras obras publicó Flores de
muerto (1887) y Viva España (1898).
- Federico Balart, asiduo colaborador con varias composiciones poéticas, murciano, diputado y senador, académico de la Lengua, tenía profundas convicciones religiosas ultracatólicas. Se decía que recobró la fe ante el
cadáver su esposa.
- Santos Redondo. En noviembre abre El Águila una sección nueva
titulada “De Re Política” y subtitulada “Apuntes para la historia política del
siglo XIX”. Firmaba esta sección Santos Redondo1240. Criticaba a Francisco
Silvela a la sazón jefe del gobierno. Decía que “jamás hombre alguno cometió más yerros en menos tiempo que el Sr. Silvela”1241. En el segundo de sus
artículos decía: “Estamos viendo el fin del siglo, el de España y el de Silvela. Van a coincidir y la coincidencia es la que se debe evitar, porque el Finis
Hispanae sonaría si España continúa por los derroteros que la conducen los
gobernantes actuales”1242.
6.3.6. Campañas

- Contra la masonería. La animadversión hacia la masonería fue una
constante en la revista1243. Más que de una campaña se puede hablar de una
línea editorial, ya en primer número conservado. Para El Águila, masonería
1240 Con el apellido Redondo no consta ningún periodistas extremeño de la época
(PULIDO CORDERO, M. y NOGALES FLORES, T.: Publicaciones periódicas extremeñas (1808-1988). Badajoz, Diputación Provincial, 1989. Posiblemente Santos fuera apellido, y se tratase del político liberal y periodista extremeño de nombre Ignacio, que sería
nombrado alcalde de Badajoz en enero de 1902 (LÓPEZ CASIMIRO, F.: Masonería y republicanismo, op. cit. pág. 281).
1241 EAE, nº 30, de 20 de noviembre, págs. 483-484.
1242 Ibidem, nº 31, de 1 de diciembre.
1243 Con ocasión de la guerra colonial, acusada de connivencia con los separatistas, la masonería española sufrió la más grave crisis de su historia hasta la Guerra Civil de 1936 y la
posterior represión franquista. En el período de entre siglos, en Extremadura, no existía
ninguna logia en trabajos (LÓPEZ CASIMIRO, F. : “La masonería extremeña en el tránsito
del siglo XIX al XX”, en Revista de Estudios Extremeños (Badajoz), LIV, nº II, mayoagosto, 1998, págs. 655-674.
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y liberalismo eran dos caras de una misma moneda: la tolerancia y las libertades. Reproduciendo a El Nacional llamó a Morayta el “Gran Farsante,
comandante en jefe de la granujería española”1244. Se adhirió a la campaña
de prensa que pedía la expulsión del Congreso de los Diputados del Gran
Maestre del Gran Oriente Español, responsabilizándole de la guerra colonial1245. Ya en el primer número conservado aparecía la II parte de un trabajo titulado “El Cristianismo y la masonería. Su influencia en la mujer”. Filomena de Thous, autora del mismo, afirmaba que la masonería trataba de
rebajar a la mujer, “de descristianizarla, de corromper sus costumbres”. La
acusaba de predicar el amor libre, de envilecer, degradar y difamar a la mujer1246. El Águila se sumó a la campaña que proyectaba El Correo Español
de publicar dos folletos antimasónicos1247. En otra ocasión comentaba un libro publicado en París titulado Los masones pintados por sí mismos. Decía
basarse en manifestaciones hechas por masones de elevada jerarquía, en las
que confesaban “sus criminales manejos contra la Religión, la patria, la familia y la sociedad”1248.
- “Extremadura por el Sagrado Corazón”. El obispo Ramón Torrijos
publicó una pastoral en la que protestaba contra unos “sacrílegos ultrajes inferidos en algunas poblaciones al Sagrado Corazón de Jesús”, contra la proposición a las Cortes pidiendo la expulsión de los jesuitas y la supresión de
las órdenes religiosas, contra las injurias y calumnias y contra “los brutales,
salvajes y sacrílegos atentados” de que había sido objeto el clero en calles y
plazas de Valencia, Barcelona y Zaragoza así como en “periódicos detestables”1249. Ante los hechos denunciados por obispo badajocense, la redacción
de El Águila, en palabras de su director, decía haberse querido levantar “en
tiempo oportuno capitaneando una CRUZADA que disputase el campo al
temerario enemigo de la Iglesia y del Sagrado Corazón de Jesús”, pero no
quisieron (los redactores de El Águila) abrogarse ciertas atribuciones. Llamaron, no obstante, la atención de los extremeños y en veinticuatro horas
“navegamos en un mar de firmas y protestas”. Contra aquellos hechos, con
el lema “Extremadura por el Sagrado Corazón” se recibieron numerosas
firmas, sólo de Fuente del Maestre eran más de 3.0001250. En números si1244 EAE, nº 15, de 20 de junio, “Documento grave. MORAYTA”, págs. 245-249.
1245 El tema ha sido estudiado por Ricardo Martín de la Guardia en “Morayta ante la opinión pública: Debates parlamentarios y controversia periodística en la España finisecular”,
FERRER BENIMELI, J. A. (coord..): La masonería española y crisis colonial de 1898, Zaragoza, CEHME, 1999, vol. I, págs. 403-414.
1246 EAE, nº 4, de 15 de febrero, págs. 51-52.
1247 Ibídem, nº 18, de 20 de julio, págs. 304, “A El Correo Español”.
1248 Ibídem, 32, de 8 de diciembre, “Ecos del mundo católico”, pág. 521.
1249 Ibídem, nº 21, de 20 de agosto, págs. 339. Del Boletín Eclesiástico, bajo el título de
“La Voz de nuestro Prelado” reproducía fragmentos de una pastoral de 22 de julio.
1250 Ibídem, pág. 340.
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guientes publicaría el número de firmas de otros pueblos extremeños fundamentalmente de Llerena y Fuente del Maestre. En el número siguiente,
con el título de “Sigamos luchando” escribía Julia Ramírez de Arellano:
Nosotros, Thous, con tu ayuda (Dios) ha dado la voz de “Alerta”. No nos
abandones en nuestras luchas. ¡Señor, protege a EL ÁGUILA
EXTREMEÑA! ¡Sé tú su guía!”1251.
- “Un mausoleo para Aparisi y Guijarro”. A Antonio Aparasi, abogado
y diputado valenciano, de ideas tradicionalistas dedicó El Águila Extremeña
el número 27, de 5 de noviembre en el que, amén de estudiar la vida y la
obra del político tradicionalista por varios colaboradores, reclamaba adhesiones de la prensa y de los políticos católicos para erigirle un mausoleo.
6.3.7. Algunas consideraciones finales

En resumen, fue El Águila Extremeña una revista religiosa (informaba
puntualmente de los actos religiosos y disponía que se celebrase una misa
por los suscriptores), ultracatólica, antiliberal y antimasónica, en suma, afín
al integrismo y al carlismo, y acérrima enemiga de la incipiente secularización de la sociedad española.
De la influencia en la opinión pública católica de El Águila Extremeña
caben pocas dudas. Posiblemente no llegaría nunca a los 300 suscriptores,
pero tuvo el aval de varios obispos y numerosos curas. Sus ideas y consignas alimentaban a muchos sacerdotes que ejercían notable influencia a través del confesionario y en los púlpitos.
Ha pasado más de un siglo. Creo, sin embargo, que tiene interés estudiar
El Águila Extremeña. Aunque vivimos hoy en una sociedad secularizada y
somos una inmensa mayoría los que reconocemos a la tolerancia como virtud indispensable para la convivencia, y nos cuesta entender el fundamentalismo religioso y el fanatismo de cualquier signo, no estoy seguro de que no
estemos asistiendo a preocupantes rebrotes de intolerancia y campañas para
que, ideas y creencias muy respetables de determinados grupos sociales, se
impongan a toda la sociedad como leyes del Estado. Todavía la total separación de Iglesia y Estado no se ha consumado.

1251

Ibídem, nº 22, de 1º de septiembre, págs. 364-365.
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6.4.- OTERO SECO, UN PERIODISTA EXTREMEÑO EN EL
OLVIDO
Autores: Miguel Ángel Lama Hernández, (Facultad de Filosofía y Letras de
la UEX) malama@unex.es y Francisco Espinosa Maestre (Historiador)
fespi@arrakis.es

Resumen:

Antonio Otero Seco, nacido en Cabeza del Buey en 1905, realizó estudios en Sevilla y en Madrid, donde se afincó coincidiendo con la proclamación de la II República. A partir de entonces su itinerario vital, dedicado al
periodismo, fue el de aquella intensa experiencia democrática frustrada por
el fascismo nueve años después. A él se debe la última entrevista realizada a
Federico García Lorca antes de partir para su cita final en Granada. Al contrario que muchos de sus compañeros, Otero Seco permaneció en Madrid
cuando fue ocupada, pasando luego por las cárceles franquistas hasta que,
ayudado por las redes de apoyo y disfrazado de cura, pudo escapar a Francia
a finales de los cuarenta. Allí, tras mucho esfuerzo, rehizo su vida y acabó
dando clases en la Universidad de Rennes, ciudad donde murió en 1970 y en
la que fue homenajeado hace menos de un año. Antonio Otero Seco, que
nunca olvidó sus orígenes, dejó una obra amplia y diversa –periodismo, novela y poesía– que por su interés debemos recuperar.

6.4.1. Introducción

En marzo de 2005, en las páginas del diario Hoy, dimos noticia, y creemos que por primera vez en Extremadura, de la figura y de la obra de un escritor extremeño fallecido en el exilio en 1970: Antonio Otero Seco. El conocimiento de su trayectoria biográfica desde su nacimiento en Cabeza del
Buey (Badajoz) en 1905 hasta su muerte el 29 de diciembre de 1970 en
Rennes (Francia), y, sobre todo, el volumen, la significación y transcendencia, y la calidad de sus escritos, justifican nuestra incredulidad y nuestra
pregunta sobre cómo explicar, cómo explicarnos a nosotros mismos, que la
figura de un intelectual comprometido, de un inquieto periodista, de un crítico literario fino y atento a la actualidad editorial de un país que había tenido que abandonar casi treinta años atrás, sea totalmente desconocida en España y en Extremadura.
Ha habido que salir fuera, allá donde rehicieron su vida los exiliados, para saber que personas de las que aquí ignoramos incluso su existencia, allí
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son recordadas aún y reconocidas incluso en aspectos de sus vidas estrictamente relacionados con su pasado español. Así, los testimonios más importantes de que disponemos sobre la vida y la obra de Otero Seco proceden
todos de fuera de España, principalmente de la ciudad francesa de Rennes,
en la que ha recibido diferentes homenajes y en la que viven actualmente
sus hijos.
En 1971, poco después de su muerte, el Centro de Estudios Hispánicos
de la Universidad de Haute Bretagne en Rennes le dedicó un Homenaje a
Antonio Otero Seco en el que colaboraron con textos Victoria Kent, Jesús
Izcaray, Luis Amado-Blanco, Jean Cassou, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Ramón J. Sender, Ángel M. de Lera, Ana María Matute, Francisco
García Pavón, Carmen Conde, José Corrales Egea y con dibujos José Robledano, Juan Otero Seco, Mariano Otero, Alfredo Palmero, F. Gallo y D.
Mullor. El colofón de este libro homenaje mencionaba la circunstancia de
que la Universidad de Haute Bretagne aprobó poner el nombre de Antonio
Otero Seco a la biblioteca de la sección de español y colocar una placa con
el texto siguiente: “Antonio Otero Seco. Español, liberal, republicano, nacido en 1905, fue poeta, periodista y crítico literario. Exiliado en 1947, enseñó
el español desde 1952 en esta Universidad y murió en 1970 de nostalgia y
lejanía.”
En 1973, la Université de Haute Bretagne de Rennes y su Centre
d’Études Hispaniques Hispano Américaines et Luso Brésiliennes publicaron
el primer tomo de sus obras, Obra periodística y crítica. Exilio, primero de
una serie, según se anuncia al final, de tres tomos (el segundo con la Obra
periodística y crítica. España, y el tercero con la Obra literaria y poética),
que no llegó a concluirse.
En 2000, el número 8 de la revista del Centre d’Études et de Recherches
Interculturelles Européennes Éxils et Migrations Ibériques au XXe siècle,
publicó una antología de poetas españoles de los sesenta años de exilio republicano en la que, junto a Juan Rejano, José María Quiroga Pla, César M.
Arconada, Josep Carner, José Bergamín, Arturo Serrano Plaja, Manuel Andújar y otros, figuraba Antonio Otero Seco con una decena de poemas y una
nota bio-bibliográfica.
Más recientemente, el 25 noviembre de 2004, la Universidad de Rennes
volvió a rendir homenaje al escritor y periodista extremeño en un acto en el
que participaron autoridades académicas, antiguos alumnos y compañeros
de Antonio Otero Seco y familiares del escritor, y en el que se colgó un retrato de Antonio Otero Seco pintado por su hijo Mariano, se descubrió una
placa conmemorativa y se inauguró un anfiteatro con el nombre del escritor.
¿Quién fue éste para que se le haya recordado y reconocido en textos y
en actos como los que hemos mencionado? ¿Quién para que ahora, más de
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tres décadas después de su muerte, llamemos la atención sobre su personalidad y sobre su obra?
6.4.2. Itinerario vital

El nombre de Antonio Otero Seco ha de unirse, por fin, al de los de los
intelectuales extremeños en el exilio después de la guerra civil, escritores
como Enrique Díez-Canedo o Luis de Oteyza, artistas como Timoteo Pérez
Rubio, matemáticos como Francisco Vera, actores y cineastas como Luis
Alcoriza, profesores como Antonio Rodríguez-Moñino... Antonio Otero Seco nació en la calle Hospital de Cabeza del Buey (Badajoz) el 21 de septiembre de 1905. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en Sevilla y Madrid,
donde se doctoró. Sus pinitos periodísticos los hizo en el Nuevo Diario de
Badajoz, que como él mismo diría muchos años después ni era diario —se
publicaba dos veces por semana— ni nuevo —era el decano de la prensa local. Su vocación literaria se manifiesta muy joven. Ya desde mediados de
los años veinte publica varias novelas: El dolor de la vejez (1925), La tragedia de un novelista (1926), La amada imposible (1926) y Una mujer, un
hombre, una ciudad (1929), todas en Badajoz salvo la última, publicada en
Barcelona. Novelas que ven la luz en colecciones populares como “La novela del domingo” y “La novela para todos”. Además colabora asiduamente
con la prensa, primero en Badajoz y Sevilla y finalmente desde que se traslada con su familia a Madrid en 1930. En Badajoz son conocidos sus artículos y cuentos en Correo Extremeño y en La Libertad, para el que escribe
crónicas desde Sevilla en torno al año 26.
Ya en la capital y durante los años republicanos, mientras amplía y concluye sus estudios, colaborará en El Heraldo de Madrid, Estampa, La Voz,
Diario de Madrid y El Sol. Será también crítico literario de Radio Madrid y
llegará a estrenar algunas comedias en los teatros madrileños.1252 Además,
impartirá conferencias en diversas ocasiones, caso de la que a finales de
marzo de 1935 se celebra en el Hogar Extremeño de Madrid dedicada a
“Cincuenta años de literatura extremeña” y que recogen el Diario de Madrid del día 26 y el ABC del día siguiente. Según sabemos por sus amigos,
la vida de Antonio Otero Seco en aquellos años fue tan viva e intensa como
la de la propia República. Todos lo recuerdan como buen amigo, gran conversador y volcado en la vocación periodística en aquel Madrid cuajado de
tertulias: La Granja, Negresco, El Colonial, El Universal, El María Cristina,
El Gato Negro, El Castilla, etc. Antonio Piñeroba, en el prólogo a su Obra
1252

La eterna enamorada, El rey de oros y otras obras escritas en colaboración con Manuel Ortega Lopo en la clandestinidad en 1941 y 1942, no publicadas, pero sí representados
bajo la firma de Ortega Lopo. Ver Biard, Cherel y otros (2005), que las dan como publicadas, y Peyrègne (2000, 135).
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periodística y crítica, recordaba sus encuentros en el Gabinete de Prensa de
la Telefónica de la calle de Alcalá, donde convivían en relativa armonía
gentes de la prensa de todas las tendencias —como mucho, decía, los de El
Sol podían llamar a los de El Debate “abates perfumados” y estos a los de
El Sol “hugonotes”.
Antonio Otero Seco se enamoró enseguida de Madrid, ciudad que llegó a
conocer más en profundidad que los lugareños y que no se cansaba de recorrer con sus amigos en busca de recuerdos históricos y literarios.
“…Escobedo, Villamediana, la Princesa de Éboli, Antonio Pérez… guiaban
nuestros itinerarios que, algunas veces, hacíamos acompañados por la luna…”, recuerda Peñaroba. Todo en buena compañía y alternando la historia
con la buena pitanza en las tabernas de los barrios populares de Madrid como “Casa Sixto”, lugar de tertulia diaria a partir de las ocho y donde se reunían un médico, un ingeniero industrial, un pintor, varios poetas, un ajustador mecánico —que, además, era un magnífico tenor—, un protésico dental, un actor y un autor teatral, entre otros. Tan gratos eran estos encuentros
que en breve el lugar pasó a ser denominado “La Capilla Sixtina”.
En el 36 era ya colaborador habitual de Mundo Gráfico. El típico periodista todo terreno. Pero su olfato y su compromiso político le llevan a dejar
constancia de la liberación de los presos políticos tras las elecciones, de la
opinión de los vencedores y perdedores de febrero del 36, de Manuel Azaña
y de quienes le conocieron, de la reforma agraria, etc. A partir del golpe militar, Otero Seco realiza para Mundo Gráfico una de sus colaboraciones más
interesantes: la serie “Los héroes populares”, donde recogerá las historias de
los milicianos anónimos, gente de ideología diversa cuyo único factor común es su apoyo decidido a la República y su antifascismo. Sólo excepcionalmente entrevistará a políticos más o menos conocidos, como el diputado
cordobés de Izquierda Republicana Antonio Jaén, o a personajes relevantes
de la cultura como García Lorca, cuya entrevista, realizada unos días antes
del 18 de julio, verá la luz el 27 de febrero de 1937 (Marrast, 1967). También se acerca a Toledo, poco antes de su caída definitiva. Su querencia por
Extremadura se percibe por la atención que presta a los refugiados extremeños, cuyas peripecias recoge en diversas ocasiones, o por el significativo
seudónimo con el que firma algunos de sus trabajos a partir de fines del 36:
Antonio de la Serena.
Cuando llegan los días duros de noviembre, con los moros y legionarios
de Franco en las puertas de Madrid y con el Gobierno camino de Valencia,
Otero Seco, que habla claramente del “hito heroico del 7 de noviembre”,
aguanta y levanta acta día a día del cambio sufrido por la capital al ponerse
“en pie de guerra”. Después de las jornadas de noviembre y de la gran victoria popular contra las fuerzas que cercan la capital, a las dedicará varios artículos un año después, Otero sigue con “Los héroes populares” e incluso
recoge entre la gente de la calle los momentos más emotivos que han vivido
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o su opinión sobre hechos concretos como la caída de Málaga, la fiesta del
1º de mayo o la farsa de la No Intervención. Su atención se dirige a quienes
día a día en los frentes y desde las trincheras defienden la República y a
quienes estoicamente aguantan los terribles bombardeos fascistas sobre la
capital. A mediados de 1937 Otero Seco comenzó otra serie que refleja bien
el impacto cada vez mayor de la guerra en la capital: “Lo que se ha llevado
la guerra”, serie que le permitirá recordar desde el ambiente de fiesta popular de los meses anteriores al golpe militar hasta las añoradas tertulias nocturnas. En definitiva, Antonio Otero Seco se convirtió en cronista del pueblo
de Madrid en aquellos días aciagos.
A partir de enero de 1938 Otero Seco comienza sus colaboración con La
Voz, para el que se desplazará como enviado especial a los diferentes frentes, lo que no le impedirá seguir plasmando la vida cotidiana de un Madrid
cada vez más deteriorado por la guerra sin fin. Destaca su crónica de febrero
de ese mismo año sobre el homenaje celebrado en memoria del destacado
músico y poeta burgalés Antonio José, asesinado en el 36, y su constante
atención a quienes procedentes de otras comunidades han acabado en Madrid. El último artículo suyo que conocemos, para el periódico Política, retrata la vida de los niños dedicados a la venta callejera de aviones y tanques
de madera en el Madrid agónico de finales de enero de 1939 (Otero Seco,
s.f.).
Cuando ya el desastre fue inevitable Otero Seco, como tantos otros, se
negó a huir de Madrid. ¿Adónde ir?, se preguntaba. Sin saber muy bien dónde meterse acabó en la casa de sus padres consciente de que sería el lugar en
el que primero lo buscarían. Efectivamente, diez o doce días después de la
ocupación de la capital llegaron de noche a su casa a buscarlo varios falangistas armados. Fue subido a una camioneta atestada de gente. Según el propio Otero Seco había ya entonces en Madrid funcionando catorce prisiones
oficiales aparte de los cuarteles de Falange. La camioneta fue de prisión en
prisión sin poder soltar la carga por estar completas, hasta acabar en la Dirección General de Seguridad, donde todos los detenidos permanecieron
ocho días. 1253
Luego pasó a Porlier. Allí hará la primera declaración ante un antiguo
compañero que no llegó a periodista y que será el encargado de instruir los
“delitos de prensa”. En el homenaje que recibió tras su muerte Victoria Kent
escribirá simplemente que “fue encarcelado después de la guerra civil por
sus actividades durante la República”. Por fin un día es llevado ante un tribunal. Es 28 de diciembre de 1939 y han transcurrido ocho meses desde su
detención. En cinco salas se juzga a veinticinco personas por sala y hora.
Sus compañeros son dos intelectuales, dos obreros, varios militares, tres
1253

Toda la información referida a este período la tomamos del testimonio del propio Otero
Seco (1952), que hemos traducido para las citas de este trabajo.
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muchachas jóvenes de las Juventudes Comunistas, el alcalde de un pueblo,
una joven costurera que ha trabajado confeccionando prendas para el ejército republicano, un director de prisión… Toda va rápido y al final se piden
varias penas de muerte y de prisión. Entre las penas de muerte, la suya. Otero Seco recuerda un hecho que da el nivel de la pantomima judicial: para el
alcalde, acusado de tener responsabilidades en el asesinato del cura del pueblo, se solicita pena de muerte, pero en cierto momento aparece en la sala el
cura, que cuenta que pudo escapar de la cárcel. Entonces el alcalde ve reducida la pena de muerte a la de treinta años. En todo momento los abogados
defensores se limitan a solicitar clemencia del tribunal. De junio de 1939 es
el poema en que decía:
¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo
este gotear constante de la sangre
que el corazón de España está vaciando?”1254

A su regreso a Porlier todos los condenados a muerte, incluido Antonio
Otero Seco, son trasladados a la 5ª galería, la antesala de la muerte, donde
hay más de seiscientos hombres. Allí permanecerá diez meses —hasta octubre de 1940—, y será testigo de la salida diaria hacia el paredón de docenas
de personas. A algunas de ellas, como Martín Manzano, alcalde de Móstoles, o el yuntero extremeño Pedro Luis les dedicó algún poema. Unos días
serán veinte y otros, como el 7 de enero, ciento sesenta y cinco. Había veces
en que sumados todos los que desde diferentes centros eran conducidos a la
muerte eran trescientas o cuatrocientas personas. También por entonces morirá su padre, aunque la noticia le llegará más tarde.
En esos meses podía recibir una visita semanal. Recordará siempre el lema: “En las prisiones de Franco reina la disciplina de un cuartel, la seriedad
de un banco y la caridad de un convento”, y cómo un compañero lo transformó en “…la disciplina de un convento, la seriedad de un cuartel y la caridad de un banco”. Poco a poco va cayendo la gente que entró con él. Y un
buen día: “La subalimentación, la alternancia de esperanza y desesperanza,
me habían producido tal estado de apatía que recibí sin placer y hasta sin reacción la noticia de la conmutación de pena en treinta años de prisión” (Otero Seco, 1952, 2066). Poco después, y tras pasar varias semanas en el penal
de El Puerto de Santa María, fue trasladado en tren a El Dueso, en Santander. Para desviar la atención de la gente en los vagones que trasladan a cuatrocientos presos se colocan carteles donde se lee “ganado bravo”. A su llegada a El Dueso, de los penales más duros de España, será uno de sus cuatro
1254

Del poema “Pedro Luis, yuntero de Badajoz”, de España lejana y sola. Antología secreta (1933-1970), en Hommage (1971, 127).
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mil quinientos habitantes. Allí conocerá el invento de Pérez del Pulgar de la
“redención de penas por el trabajo”: cada obrero cuesta al patrono que lo
contrata 15 pesetas, de las que 9.50 son para la administración penitenciaria.
Un negocio para las empresas y el Estado. En El Dueso, y con el seudónimo
de Luis Herrera, Otero Seco colaborará con el periódico Misión, para el que
realizará treinta semblanzas para la sección “Claros varones de España” —a
su lado había otra llamada “Fragancias de Flos Santorum”— a partir de
principios de 1942: Alfonso X, el Sabio, Garcilaso de la Vega, Zurbarán,
Fray Luis de León, Diego Hurtado de Mendoza, Hernán Cortés, Alonso Berruguete, Velázquez, Valdés Leal, Juan de Ávila, San Juan de Dios, Calderón de la Barca, El Gran Capitán, Quevedo, Gracián, etc.
En 1942, cuando se cumplían tres años de su detención, la dirección le
comunica su pase a la condición de libertad condicional. “Yo ignoraba lo
que la masa de nuestro pueblo pensaba de nosotros, los prisioneros”, se decía antes de salir. Pero lo supo pronto, cuando a su paso, ya por la calle, alguien comentó: “Ellos viviendo y los nuestros pudriéndose” (Otero Seco,
1952, 2075). Por toda fortuna tenía doce pesetas. Las condiciones de debilidad en las que sale le impiden incluso llevar la maleta en la larga caminata
que le espera. Le ayuda un joven con un asno que pasa a su lado al que
cuando le intenta dar una moneda le dice: “Usted lo va a necesitar más que
yo”. Cuando después de penalidades varias llega al primer sitio habitado alquila una habitación en una fonda. Tan hambriento como pobre pide huevos
fritos y un vaso de vino. El dueño, socarrón, le pregunta: “¿Alguna cosa
más?”, a lo que él irónicamente responde: “No, no tengo hambre”. Pero le
traen huevos, chuletas, queso y una botella para que se sirva el vino que desee. Y cuando llegue el momento de partir para Santander alguien le dirá
que el billete está pagado. Es la solidaridad callada y anónima frente a los
que lo están pasando peor.
Ya una vez en Santander, y dado el poco dinero que tiene, se planteará
volver a pie a Madrid; pero ante la dureza del panorama decide tomar el
tren. En su condición de preso podría ir gratis; pero ante todo, como rojo
apestado, busca pasar inadvertido. Cuando finalmente el revisor mira su documentación, pasa como si nada. Poco después lo avisará de que el compañero que lo va a relevar “no piensa como nosotros”, por lo que le aconseja
que baje y compre el billete, cosa que hará. Cuando por fin llega a Madrid
reflexiona: “Dos mundos, dos Españas, una fractura tan abierta como el último día de la guerra civil” (Otero Seco, 1952, 2278).
Para integrarse en la vida laboral, y aunque periódicamente debe presentarse ante la policía, cuenta con avales de los tres poderes locales básicos: el
cura, la Guardia Civil y Falange, pero de poco le valen. La situación es simple: no puede trabajar como periodista y tampoco puede ejercer la abogacía
ni ninguna otra profesión de las llamadas liberales. Sus títulos, pues, no sirven para nada ahora. Le permiten inscribirse en el sindicato falangista de
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empleados de comercio y espera que lo llamen pero alguien le advierte que
los “indultados” nunca suelen ser llamados. La única salida será la representación comercial, que tampoco estará exenta de problemas al requerírsele
permiso para cada desplazamiento. Por fin, a través de unos amigos, consigue un trabajo en una empresa de perfumes: JOPECAL, de José Pérez Calvé, quien no tardará mucho en partir igualmente hacia el exilio. Pronto capta
que el submundo de la oposición clandestina es importante y bien organizado. Se integra en una red y colabora en la redacción de un periódico antifranquista; pero la red es descubierta y sus miembros arrestados. En el interrogatorio se niega a dar información alguna. Semidesnudo y ya a punto de
ser torturado se le ordena que se vista. Esto se repite en varias ocasiones
más. Finalmente un médico lo examina. Un compañero le dice que es para
saber cuánto puede aguantar. Conducido nuevamente ante el juez es puesto
en libertad.
Pero no pasa mucho tiempo sin que sea detenido de nuevo. Ahora comprende que fue liberado para permitir una actuación policial más completa.
Esta vez el interrogatorio dura cuarenta y ocho horas, durante las cuales ni
se le proporciona alimento alguno ni se le permite dormir. Pero como sigue
sin decir nada, el interrogatorio es cada vez más violento. “No llora el canalla”, escucha decir a uno de los guardias civiles que le golpean. Finalmente
un culatazo le arranca varios dientes y pierde el sentido. Despierta en una
celda, destrozado, con la boca llena de sangre coagulada y llorando. Por
suerte para él, fuera ya hay gente que se preocupa por su destino: mediante
una fuerte suma de dinero para sobornos consiguen sacarlo de la cárcel y
ocultarlo durante un tiempo, hasta que pasa a Francia.1255 Fue así cómo, en
1947, en una fuga digna de película, Antonio Otero Seco cruzará la frontera
vestido de cura y con documentación falsa.
Dejaba así el mundo del terror y de la represión franquista, entonces en
una de sus fases especialmente duras, y pasaba de golpe al atractivo París de
posguerra. Entre 1948 y 1950 Jesús Izcaray (1971, 13) coincidirá con nuestro autor en la Agrupación de Periodistas Españoles en el exilio, presidida
por Ángel Galarza, uno de secretario y otro de vicesecretario. Años de noches tristes, dice Izcaray, donde las cenas se resolvían en breve: “Discutimos concienzudamente el tiempo de cocción que necesita un huevo duro…
Y no por bizantinismo, sino porque un huevo por barba es cuánto tenemos
de cena”. Otero Seco trabaja entonces en una agencia de Montmartre. Pasa
el tiempo hablando y paseando por los bulevares. La integración en el nuevo
país no será fácil. Piñeroba comentará que en las primeras cartas desde París
el extremeño comenta las dificultades que tenía con el idioma y “sus propósitos de dominarlo en el menor tiempo posible” (Piñeroba, 1972, 12). En las
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V. Kent (1971, 10) escribirá que “desde su evasión de la cárcel hasta que pudo pasar la
frontera, vivió durante cuatro años en España en la clandestinidad”,.
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cartas, y sin perder el humor, le cuenta las cosas que le llamaban la atención:
“Dos curas en la cola de un cine de los boulevards”
“Una monja en bicicleta”
“Una monja en la cola del tabaco ante el anuncio de una huelga…”
“Una monja guiando un coche de caballos”
“Un coronel, de uniforme, comprando tomates en un puesto…”
“Una manifestación de guardias y policías pidiendo aumento de salario” (Piñeroba, 1972, 12)

Desde luego saltaba a la vista de qué país venía. En una de sus cartas,
Otero Seco escribe a su amigo Piñeroba (1972, 13-14): “El panorama espiritual de este limbo terrible que es la emigración se te hace infierno en cuanto
te descuidas. No perder es ganar una batalla digna del Gran Capitán. La vida
es tan dura, tan llena de amargor diario, tan pródiga en cenizas, que la mayor parte de la gente aspira no a ganar batallas sino a que no se le planteen”.
Frente a la vida alegre e intensa de sus tiempos madrileños Antonio Otero
Seco cambia de vida en Francia: “ni bebo ni fumo”[…] Posiblemente porque debió hacerlo: “He sido alumno de una escuela vital tan dura que adquirir el diploma es difícil porque alumnos como yo dejan la piel en el camino
antes del examen. Yo la he salvado afortunadamente. Y una vez salvado, no
voy a ser tan estúpido que la pierda en una batalla pírrica”. En 1952 entrará
como lector en la Universidad de Haute Bretagne, ascendiendo tiempo después a maître-assistant associé. Su trabajo como periodista y escritor fue
poco a poco tomando valor y de su primeros escarceos pasó a colaborar con
la agencia France-Presse y con Le Monde des Livres, del que fue crítico literario entre 1967 y 1970.
Además, bien con artículos de carácter general o estrictamente literarios
y de carácter universitario, trabajó para otros muchos periódicos y revistas
franceses y americanos (Venezuela Gráfica, Mercurio de Chile, Occidente
de Bogotá, El Universo y El Comercio de Guayaquil, Tiempo y Ovaciones
de México, Radio Universal de Buenos Aires, República y Hoy de Caracas,
La Nación de Santiago, Obrero Católico y Sistema de Bogotá, El Comercio
y Editora Nacional de Lima, El Diario y La Mañana de Montevideo, Periodística de Lima, Asomante y La Torre de San Juan de Puerto Rico, Destino de Barcelona, Papeles de Son Armadans de Palma de Mallorca…). Antonio Otero Seco también escribió artículos de carácter político en una de
las revistas principales del exilio español, Ibérica, dirigida por Victoria
Kent y de la que fue corresponsal en Europa desde 1957 hasta el final de su
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vida. Por otra parte, realizó a lo largo de los años algunos trabajos, como
“Noticias bibliográficas de españoles emigrados” o el Diccionario de argot
Francés-Español y Español-Francés, que permanecieron inéditos. Hizo
también trabajos de traducción para la ONU y la UNESCO. Toda esta tarea,
dividida en crónicas, glosas, ensayos y reseñas, conforma una singular mirada de la vida española entre 1957 y 1970. La pluma de Otero Seco siempre fue, pese a su experiencia vital, objetiva y respetuosa. Aunque se adivina el trabajo que debió costarle, siempre procuró estar al día de lo que se
publicaba en España, por alejado que estuviera de sus ideas, y nunca olvidó
el mundo al que pertenecía, el de la España liberal y republicana de García
Lorca, Antonio Machado, Juan Ramón, León Felipe y otros.
Todo ello fue hecho a pulso y sin olvidar en momento alguno quién era y
de dónde venía. Y, por supuesto, dentro de la tremenda dureza que imponía
el exilio, sin salir nunca —sobre todo en los primeros años, entre 1947 y
1952— de unos niveles de precariedad que explican que cuando su amigo
Luis Amado-Blanco (1971, 17) intentó contactar con él al saber que vivía en
Rennes le dijeran que no tenía teléfono. Allí en su ciudad de adopción le llegarán, por ejemplo, primero la noticia de la muerte de su hermana Jacinta —
hecho del que quedará constancia en un poema de 1957 incluido en la Antología secreta: “No quiero, Jacinta, hermana, / no quiero / saber que te has
muerto. /¡Qué solo, hermana, qué solo, / qué solo, amiga, me quedo!”
(Hommage, 1971, 142)— y de la de su madre en 1962.1256 Su situación de
preso y de prófugo le impidió acompañar primero a su padre, luego a su
hermana y finalmente a su madre en el momento de la muerte.
El exilio cambió su manera de ser. Dejando a salvo sus raíces —que consideraba iguales que a sus veinte años—, Otero Seco pensaba que el hombre
barroco, hablador, desordenado e imaginativo que fue, había dado paso,
después de años, leguas, esquinazos y cornás, a un hombre sereno, reflexivo, analítico, cartesiano… Antonio Otero Seco falleció en Rennes el 29 de
diciembre de 1970. Su amigo Jesús Izcaray escribirá tras su muerte: “Cuando hablo de destino, de su destino, hablo del rumbo perdido que imprimió a
su vida el contexto social y político que la violentó, que la aplastó. Hablo de
esa derrota y de esa interminable discriminación que mantuvo a Otero fuera
de su patria, lejos de la tierra, de los quehaceres y del ambiente en los cuales
su talento habría tejido una obra considerable que, así, se quedó a medias.
Hablo del destino que él podía haberse forjado, que, sin duda, se habría forjado, y que, así, se frustró. En este sentido puede decirse que el destino de
Otero es un destino típica, trágicamente, español” (Izcaray, 1971, 14). Por
su parte Luis Amado-Blanco (1971, 19), que lo conocía bien, dijo: “Su tierra que le vio nacer no acogerá sus cenizas, y eso me inquieta”. El escritor
francés, de origen español, Jean Cassou (1971, 20) recordó el poema de
1256

A Jacinta, “muerta en olor de sacrificio”, dedica el poeta su antología España lejana y
sola.
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Otero en que éste decía: “Moriremos de asco, como los alacranes…; moriremos de pena, como las catedrales…; moriremos de angustia, como la
mar…; moriremos de odio, con la espina clavada…”. Sus alumnos le recordaron a la vez alegre y triste: “Don Antonio a été et reste présent pour nous,
fidèle à son peuple et à la liberté. Emouvante dignité. Leçon vivante”
(Hommage, 1971, 22). Otros, como Camilo José Cela y Raúl J. Sender,
amistades epistolares, también aportaron sus recuerdos al homenaje; Miguel
Delibes, Ángel María de Lera, F. García Pavón y Ana María Matute enviaron algún fragmento de sus escritos. José Robledano puso imagen con sus
dibujos carcelarios a los tristes poemas escritos por Otero Seco en la inmediata posguerra.
Y siempre perenne en el recuerdo, España. En 1960 escribe este poema:
Niños, venid
a cantar,
a decir
y a gritar
la verdad:
España limita al Norte
con la bota militar.
Al Este con el Este.1257
Al sur con el mismo mal
y el estrecho corbatín
de la horca y el bozal.
Y al Oeste,
igual:
con Salazar.

O el poema titulado “A los españoles muertos en el exilio”, que comenzaba: “Amigos: Habéis muerto en olor de hombres solos / con un mapa de
España grabado en la pupila” (Hommage, 1971, 136). Un último poema recuerda su momento final: “Vendrás. / Sé que vendrás / porque hace mucho
tiempo que te espero. […]. Llegarás, pero yo / habré dejado el lecho de tantos años tristes. / Sólo un hueco, una sombra, un molde, una canción.”
(Hommage, 1971, 145) Su epitafio pudo ser la placa que en su recuerdo se
colocó en la biblioteca de la sección de español de la Universidad de Rennes: “Antonio Otero Seco, español, liberal, republicano, nacido en 1905, fue
poeta, periodista y crítico literario; exiliado en 1947, enseñó el español des1257

El Cementerio civil de Madrid, como indica la nota a este poema “Lección de geografía
para los nilños”, en Hommage (1971, 108).
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de 1952 en esta Universidad y murió en 1970 de nostalgia y lejanía” (Hommage, 1971, [149]).
6.4.3. Su trayectoria literaria

La obra literaria de Antonio Otero Seco, entendida ésta como la que
comprende sus textos narrativos y su poesía, fuera de sus textos de crítica literaria o sus colaboraciones periodísticas como artículos de opinión y divulgación, es amplia y destaca por lo temprano de sus primeros testimonios.
Con veinte años publica en Badajoz su novelita El dolor de la vejez, y antes
de cumplir los veinticinco ya tenía editados tres títulos más en colecciones
populares, y compagina estos escritos con sus textos periodísticos.1258
Estos primeros escritos de Otero Seco son ejercicios literarios que principalmente marcan la vocación del autor, que de inmediato se proyecta
hacia la carrera periodística, en la que sí demostrará con numerosos testimonios su pasión por la escritura, por el relato de sucesos, la expresión de la
opinión o la divulgación histórica y cultural. De hecho, en alguno de estos
textos, como Una mujer, un hombre, una ciudad, observamos unos modos
muy periodísticos en la construcción del relato. Al tiempo, en sus artículos
en prensa firmados en Badajoz o en Sevilla por aquellos primeros años de
su trayectoria manifestaba su interés por los temas culturales y
específicamente literarios, con reseñas y comentarios de obras teatrales o
grandes figuras como Bernard Shaw.
La primera novela, El dolor de la vejez, publicada en Badajoz en 1925, es
prologada en su segunda edición —de diciembre de ese mismo año— por
Ángel Martín (1925, 3), quien considera al “joven hermano nuestro —casi
un niño— un valor firme y real, una brava promesa entre esta generación
nueva que hoy surge vigorosa y arrolladora, más que en las ciudades, en los
pardos agros de la vieja Extremadura.”, y pondera el realismo del texto “sin
artilugios ni trucos efectistas”. Verdaderamente, la simplicidad del relato en
torno a la circunstancia del adulterio que sufre un anciano bibliotecario es
su rasgo más singular; su brevedad se sustenta en el hábil manejo de dos
motivos argumentales elementalísimos, el anónimo y la mirada a través del
ojo de una cerradura, en los que se resume la desgracia del personaje.

1258

La riqueza y el volumen de su producción en el terreno de la crítica literaria y del periodismo escrito exigirían un espacio aparte y mayor del que disponemos. Llamamos la
atención sobre su interés para el estudioso y anunciamos aquí que estamos trabajando en
una futura edición de una amplia antología de su producción literaria en prosa y en verso y
de sus escritos periodísticos.
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Posteriormente, aparecerán La tragedia de un novelista, La amada imposible, ambas de 1926, y Una mujer, un hombre, una ciudad, de 1929,1259 en
las que el autor vuelve a utilizar el motivo amoroso para construir relatos
que tienen en común un final sorprendente. Reaparecen ingredientes propios
de la crónica de sucesos periodística, pero donde la veracidad se sustituye a
veces por lo insólito y, principalmente, por lo inesperado como remate en
tramas muy sencillas basadas en un engaño, en un desengaño, en un anhelo
imposible... Así lo expresa el autor en la “Nota breve al lector” de su novelita de 1929 Una mujer, un hombre, una ciudad:
El hecho de aparecer esta novela en una publicación literaria periódica
me obliga a ponerle título. Yo hubiera preferido no habérselo puesto
porque he querido hacer una novela en que fracase la previsión del
lector. Una novela —en fin— de truco final, como decían los novelistas del siglo pasado. Quiero que el lector se sorprenda al encontrarse
con un desenlace distinto al que pensó. Claro es que la casualidad
puede hacer que coincidan la previsión del lector y las últimas páginas
de la novela. Mejor. Tampoco en este caso deja de ser novela con truco porque después de la advertencia anterior, la sorpresa estaría en
haber coincidido.

No tanto en el plano literario como, más bien, en el testimonial, en el que
pertenece a un tipo de literatura de combate, se encuentra su novela, escrita
en colaboración, Gavroche en el parapeto. De los años de la guerra su amigo y compañero Jesús Izcaray, hombre de Ahora y Mundo Obrero, escribirá: “…estuvimos separados, aunque en realidad seguíamos juntos. Los dos
con el pueblo, naturalmente, pero al frente de Redacciones y en ciudades
distintas” (1971, 13). Es cierto, Otero Seco se coloca al lado de la República, del pueblo, desde el mismo 18 de julio. Y fruto de su trabajo, y en unión
de Elías Palma Ortega,1260 comandante de milicias al que conoce a fines de
1259

En el prólogo de Gª Izquierdo a su novela La amada imposible se menciona un título,
presumiblemente otro relato corto, como La emoción del recuerdo, del que no tenemos más
noticia. Otero Seco dedicará Una mujer, un hombre, una ciudad a Luis Astrana Marín, el
ilustre biógrafo de Cervantes, Quevedo, Lope..., y traductor de la obra de Shakespeare.
Otero Seco pudo conocerle como profesor en la Facultad de Letras de Madrid.
1260
Elías Palma Ortega (Huelva, 1891), representante de la Casa Alfa en Huelva y miembro
activo de varias logias onubenses con el simbólico Gavroche. En el archivo de Salamanca
se conserva su correspondencia con Diego Martínez Barrio (Sección Masonería, 169/3).
Implicado muy activamente en las luchas sindicales desde la dictadura de Primo de Rivera
y detenido en varias ocasiones a partir de octubre del 34, Palma fue considerado en los informes de falange como “uno de los principales dirigentes marxistas de la provincia”. El 29
de julio de 1936, horas antes de que Huelva fuese ocupada, Palma Ortega huyó con otros
en un barco que los llevó a Casablanca, desde donde en breve pasó a Madrdi incorporándo-
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diciembre del 36, publicará en abril de 1937 la obra Gavroche en el parapeto, recibida por la prensa madrileña como “el primer libro de la epopeya” en
artículo firmado por Juan Ferragut en el Mundo Gráfico de 21 de abril y a la
que los propios autores calificaron, ya que no de novela ni de reportaje, de
“la impresión de unos hombres que han vivido la guerra en las propias trincheras”. La fotografía que acompaña el texto no puede ser más significativa:
los autores entregan un ejemplar del libro al general Miaja y al coronel Rojo. Por si fuera poco el libro estaba dedicado a José Miaja, Ramón González
Peña, Vicente Rojo, a los milicianos españoles, al pueblo de Madrid y a las
mujeres que tan firmemente soportaban los desastres de la guerra.
La obra narra en primer lugar el clima de conspiración contra la República a partir de las elecciones de febrero del 36. La base de la información que
se maneja es lo que ya se conocía a los ocho meses del golpe militar. Se
cuenta luego con detalle el efecto de la noticia de la sublevación en Madrid
y el asalto al cuartel de la Montaña. A continuación varios capítulos describen a través de numerosos relatos y anécdotas la lucha en la sierra a partir
de la experiencia de Elías Palma Ortega. Algunos encuentros fortuitos sirven para introducir otras experiencias lejanas, como lo ocurrido en Sevilla.
Pese al tono propagandístico, el libro tiene interés y traza imágenes de gran
fuerza. Con el título se alude a Gavroche, personaje popular de Víctor
Hugo, el muchacho que recorría las barricadas de París recogiendo balas
que entregaba a los defensores de las libertades de Francia. En este caso,
Gavroche no es otro que Elías Palma Ortega, quien además de estar a pie de
trinchera como Gavroche se había servido de este nombre simbólico en sus
actividades masónicas. Ignoramos si esta obra fue conocida por los vencedores y si se tuvo en cuenta posteriormente en el consejo de guerra, pero lo
cierto es que hubo gente que por menos de lo que se dice en ese libro perdió
la vida.
En esta parte de su producción es especialmente destacable su poesía, reunida póstumamente bajo el título de España lejana y sola. Antología secreta (1933-1970). En primer lugar, hemos de señalar que, aunque de publicación póstuma, la antología de los versos de Antonio Otero Seco obedece a
una selección hecha por el propio autor, en la que combina un criterio temático con el cronológico, que quizá expresaría mejor el sentido de crónica de
una recopilación de los versos de Otero Seco, que, significativamente, se
reúnen en torno a un título que expresa el lamento del exiliado.1261
se al ejército popular, en el que alcanzó el grado de comandante.
1261
“Mi padre había dejado el conjunto de sus poemas con el título de España lejana y sola y el subtítulo Antología secreta, pero los había dejado con diferentes configuraciones
según que estuvieran en su versión manuscrita o en su versión mecanografiada. Una de
ellas, por temas, es la que finalmente escogimos, el profesor de la sección de español y yo,
que nos encargamos de la ordenación del libro. Otra de las configuraciones, que personal-
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La voluntad del poeta de configurar un libro de poemas que fuese también testimonio de una vida, una especie de crónica, se pone de manifiesto
en los elementos que lo componen: una dedicatoria —a su hermana Jacinta,
la mayor, muerta de cáncer en 1957 (“A mi hermana Jacinta, muerta en olor
de sacrificio”)—, dos lemas, de Alejandro Collantes de Terán (“Sé pequeño,
libro mío / para que puedan llevarte / las manos de mis amigos.”) y de Juan
José Domenchina (“La poesía —como el esqueleto— es la verdad interior y
póstuma del hombre.”)1262, un poema pórtico que va encabezado con “Yo no
digo mi canción / sino a quien conmigo va”, el cierre del romance a “El infante Arnaldos”, y que es una afirmación de fe lírica previa al comienzo de
una selección de versos de toda una vida, y un poema epílogo, “Vendrás”,
que es toda una despedida. Luego está, como hemos señalado, la voluntad
constructiva de un libro de poemas articulado en diferentes secciones: “Viaje al Sur” (1933), cuyos poemas recorren la geografía andaluza y algunas
ciudades del norte de África; “Ausencia”, con cuatro poemas fechados entre
1939 y 1950,1263 y dedicados a su mujer, María1264; “Paréntesis sonriente”
(1950), compuesto por siete poemas sobre diferentes ciudades y lugares del
mundo (“Dinamarca”, “Círculo Polar Ártico”, “Aquí en Finlandia”, “Moscú”, “Roma”, “New York” y “París”), y en los que el tono neopopularista y
el motivo cosmopolita los emparentan con algunas actitudes muy destacadas
de los autores del 27; “Lejanía”, con poemas fechados entre 1950 y 1960,
aunque algunos sin fecha, y que son los más expresivos del sentimiento del
exiliado. Es muy significativo el poema “Exilio”, que comienza
Moriremos de asco, como los alacranes
que se clavan la uña venenosa en el pecho
mente me hubiera parecido mejor, dividía el conjunto en cuatro partes: “Viaje al sur”, “Ausencia” (los poemas de la cárcel, de los cuales faltan varios que se perdieron), “Paréntesis
sonriente”, “Lejanía” (los poemas del exilio).” Antonio Otero Seco, Carta a Miguel Ángel
Lama, Rennes, 14 de febrero de 2006.
1262
Dos hombres, dos escritores, cercanos generacionalmente. El poeta Collantes, sevillano, había nacido cuatro años antes que Otero Seco, fue director de la revista Mediodía;
Domenchina había nacido en 1898 y fue una figura de mayor trascendencia literaria y uno
de los protagonistas del exilio español en México, en donde muere en 1959, una circunstancia que marcó profundamente su poesía última, y que quizá motivase una cierta adhesión de Otero Seco.
1263
Uno en la cárcel de Porlier, otro en el penal de El Dueso en 1940, y dos en París.
1264
Los poemas son testimonio del sentimiento de la ausencia en dos circunstancias radicales, la de la privación de libertad y la del posterior exilio. Mariano Otero relata cómo su
madre, María, tuvo que sacar adelante a sus tres hijos en Madrid, cómo no vieron a su padre desde 1947 a 1956, año de la llegada del resto de la familia a Rennes (Garcia, Gabrielle
y Matas, Isabelle, 2005, 323-324).
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cuando el hombre los cerca con brasas y con humo
por diversión estúpida de final de semana.

Es un poema sin fecha, pero, sin duda, de un autor ya experimentado, no
sólo en su destierro, sino en su literatura, que quiere recordar la figura de
otro exiliado como Alicio Garcitoral en el epígrafe que encabeza el poema:
“Morirás en exilio... Moriremos”.1265
Por último, dos secciones, “Mirada interior”, que está compuesta por dos
poemas sin fecha; y “Con los ojos abiertos”, que es, en gran medida, la que
rompe el criterio cronológico, pues incluye poemas como “Federico”, escrito en Madrid en 1937, una elegía al escritor a quien Otero Seco entrevistó
un año antes; también poemas del período de la cárcel de Porlier, y, entre
otros, el que dedicara a Antonio Machado en el homenaje al poeta en el vigésimoquinto aniversario de su muerte. Todo el conjunto que hemos repasado ofrece una serie variada de registros, en la que caben los esquemas de la
canción popular y el clasicismo del alejandrino, en la que encontramos los
juegos de la vanguardia y el ejercicio formal del soneto. La poesía de Antonio Otero Seco representada en una antología panorámica como España lejana y sola parece ofrecer dos caras, dos tiempos, dos sentimientos; por un
lado, la exaltación lírica de una España anterior a la guerra a través de sus
rincones o de sus artistas, la del poeta que canta al amor; por otro, la expresión del desgarro a partir de la experiencia de la cárcel y del posterior exilio
en una poesía de hondo contenido existencialista, una poesía humanizada,
que puede concretarse en el intimismo dolorido de los poemas escritos a la
ausencia de la amada o en el contenido social y público de composiciones
elegíacas (“Federico”, “Martín Manzano, alcalde de Móstoles, fusilado en la
cárcel de Porlier”), retratos y evocaciones (“Carta a Alfredo Palmero, pintor”), y homenajes (“Don Antonio”).
Finalmente, hay que destacar la importancia de la obra periodística de
Otero Seco y especialmente la obra crítica de contenido literario, que ocupa
sobre todo la etapa del exilio y que pasó a formar parte de la edición del único volumen aparecido de su Obra periodística y crítica (1973). El perfil de
Otero Seco como escritor no quedaría completo sin atender a esta producción, que no sólo nos muestra a un crítico muy atento al panorama literario
español, dueño en sus ensayos de un estilo claro y eficaz, sino un abanico de
intereses en materia de literatura española que ayuda mucho a comprender
la personalidad de este autor. Es más, dados los testimonios de la literatura
1265

Otro personaje con afinidades. Alicio Garcitoral nació en Gijón en 1907, escribió una
novela temprana como Oleaje (1929) y colaboró en la prensa, como Otero Seco. Se le debe, en 1930 uno de los primeros ensayos sobre el fascismo italiano, con Italia con camisa
negra, y fue autor de El crimen de Cuenca (1932). Se exilió al comenzar la guerra civil.
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de creación de Otero Seco —tan tempranos en el caso de las narraciones—
entre los que destaca, como hemos señalado, su obra poética; la parte de su
producción de crítica literaria se convierte en uno de los principales valores
de la trayectoria de nuestro escritor, y a la que habrá que atender más por
extenso. La obra crítica de Otero Seco no sólo se compuso de reseñas y breves crónicas literarias, muy numerosas en muy diferentes periódicos (Mercurio, de Santiago de Chile, Tiempo, de México, República, de Caracas, El
Telégrafo, de Guayaquil..., o en el suplemento literario de Le Monde entre
1967 y 1970), sino que fue autor de algunos artículos de mayor aliento en
donde demostró ser un fino crítico literario desde un punto de vista más
académico y menos de ‘urgencia’. Así sus trabajos “Sobre Valle-Inclán y el
esperpento” en revistas como Asomante y Cultura Universitaria, sus “Notas
para un vocabulario argótico español de la mala vida”, en Études Ibériques
de Rennes, o su artículo sobre “Dalí, Picasso, Breton, Le Corbusier y el surrealismo” en La Torre de Puerto Rico.
Queda pendiente, pues, la tarea de ordenar editorialmente esta rica producción literaria y de analizarla con más detenimiento a través de calas genéricas —la singularidad de su obra lírica en el contexto del exilio, por
ejemplo— e históricas —el estudio panorámico de la labor de difusión de la
literatura española a través de sus artículos y reseñas—, para completar la
atractiva figura de este extremeño olvidado que fue Antonio Otero Seco.
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1267
Uno de los poemas de esta antología, “Don Antonio (XXV aniversario)” fue recogido
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6.5.- PERFILES DE AUTORES EXTREMEÑOS EN LA EDAD
MEDIA.
Autor: Fco. Javier Grande Quejigo. Departamento de Filología
Hispánica de la UEx. jgrande@unex.es
Resumen:

Ejemplificamos con seis autores diversos problemas y soluciones en el
estudio de la aportación extremeña a la cultura de su tiempo. Alonso de Medina, fraile de Guadalupe, presenta por primera vez la voz cultural de Extremadura fuera de nuestra geografía. Alonso de Cervantes, depuesto corregidor de Burguillos, es la primera figura de la diáspora extremeña. Extremadura también fue capaz de atraer en el siglo XV la labor de intelectuales
de la altura de Antonio Nebrija o la del filósofo Isaac Abrabanel. Pedro Gratia Dei fue un intelectual profesional de finales de la Edad Media que recaló
en la poderosa casa de Feria. La extremeñidad de Garci Sánchez de Badajoz
vir ilustre en las más antiguas historias pacenses es discutida por la crítica
actual.
Palabras clave: Alonso de Medina, Alonso de Cervantes, Antonio de
Nebrija, Isaac Abarbanel, Pedro Gracia Dei, Garci Sánchez de
Badajoz.
6.5.1. Introducción

Desde hace años, un conjunto de estudiosos extremeños venimos agrupando esfuerzos en el grupo de investigación “Barrantes-Moñino”1268 para
recuperar la rica producción literaria en nuestra región desde la Edad Media
hasta el Romanticismo. Gracias al apoyo de la Junta de Extremadura1269,
que ha financiado tres proyectos en su I y II Plan Regional de Investigación,
venimos recabando datos sobre fuentes primarias, trayectorias biográficas y
1268

En la actualidad este grupo de investigación está formado por los doctores de la UEx
Jesús Cañas Murillo, su director, Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, Francisco Javier Grande
Quejigo y Jesús Roso Díez del Departamento de Filología Hispánica de la UEx, y por la
doctora Carmen Fernández-Daza, del Centro Cultural Santa Ana y presidenta de la UBEX,
y Dª Lucía Castellanos, del Centro de Estudios Extremeños.
1269
Este trabajo se ha realizado con materiales aportados por los Proyecto de Investigación
PRI97D057, IPR99B005 y 2PR01A053, financiados por la Junta de Extremadura.
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circunstancias de producción y recepción de la literatura extremeña del Antiguo Régimen. Esta labor nos ofrece un privilegiado punto de vista para observar diferentes contextos sociales y distintas problemáticas culturales que
afectan a la historia del patrimonio extremeño. En la presente comunicación
ejemplificamos con media docena de casos varios problemas y soluciones
que se presentan en el estudio de la aportación extremeña a la literatura española de la Edad Media.
6.5.2. La primera voz de la literatura extremeña.

El Cancionero de Baena, en sus folios 171 vuelto, columna a, al 172 recto, columna b, conserva la primera voz poética culta de Extremadura que se
escucha más allá de nuestra región y que da vida a esos “trobadores de la
Extremadura” de los que nos informa el Marqués de Santillana en su CartaProhemio. Se trata de la “Respuesta terçera que fizo e ordenó Fray Alonso
de Medina, bachiller en teología, fraile de Sant Jerónimo del monesterio de
Santa María de Guadalupe”1270. El poema expone en 13 octavas de arte mayor, con el esquema métrico ABABBCCB y sin finida, su respuesta dogmática y moral a una provocativa pregunta de Sánchez de Calavera sobre la
predestinación, inicialmente dirigida a don Pero López de Ayala, traductor y
adaptador de los Moralia de san Gregorio.1271 El autor, Alonso de Medina,
fue monje de Guadalupe, llegó a ser prior de Montamarta y murió en 1453
(Pidal, 1851). Según Rodríguez Moñino, pudo quizás ser “acaso pariente del
gran sevillano Diego Martínez de Medina, que tuvo un hijo profeso en la casa y que la visitó él mismo” (2003:118).
El móvil que incita a un monje guadalupense a romper el silencio de su
claustro para participar en el debate público de la poesía de Corte no es otro
que defender “a los religiosos de muy santa vida” de la acusación de no ser
capaces de resolver la paradoja de la omnisciencia de Dios y la libertad del
hombre, tal como los acusa Calavera en su pregunta cortesana. Ante ello, en
una compleja respuesta hecha desde la más tradicional teología moral,
Alonso de Medina, desde la tradición devocional de su monasterio, centro
ya a principios del siglo XV de una tradición hagiográfica que suscita la
piadosa peregrinación, responde defendiendo la bondad de las actividades
devotas mediante la alegoría del sol que ilumina las casas:
Si la ventana abres, çierto entrará
el sol en la casa para la alumbrar;
el abrir non la quisieres, escura estará,
1270

Utilizamos en nuestro análisis la edición de Dutton-González Cuenca (1993).
Sobre su contenido y valor en la historia literaria de Extremadura vid. Grande Quejigo
(2003). El contenido teológico de este debate ha sido detenidamente estudiado por Charles
F. Fraker (1974) y por Pablo A. Cavallero (1983).

1271
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mas non es por esto el sol de culpar;
pues bien assí digo que aparejar
se puede el omne en sí proponiendo
de se enmendar, e esto faziendo,
será Dios con él a lo ayudar. (vv. 81-88)
La obra poética será accidental, sin continuidad hasta los Poemas de
Guadalupe del códice a.IV.10 del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.1272 Ello muestra como su redacción surgió en torno a una coyuntura
concreta en la que Guadalupe se sintió llamada a salir fuera de sus propios
límites para intervenir en la vida espiritual de su tiempo.
6.5.3. Tres voces transterradas en Extremadura.

Desde el comienzo de su historia cultural, en las postrimerías del siglo
XV, la literatura en Extremadura recogerá diversas voces, transidas por el
destierro forzoso en unos, voluntario en otro. La voz poética extremeña del
“Licenciado Alonso de Cervantes”, que fue Corregidor de la Villa de Burguillos, al servicio de don Álvaro de Zúñiga, nos ofrecerá sus duros tonos
desde el destierro portugués. Hasta la fecha, siguiendo a don Antonio Rodríguez Moñino (2003:108), se vinculaba al autor y a su obra al servicio de
don Álvaro de Zúñiga, duque de Plasencia y Conde de Béjar, muerto en
1488. En una reciente investigación (Grande Quejigo, 2006a), a propuesta
del doctor Nicasio Salvador Miguel, hemos podido comprobar que, en realidad, el licenciado Alonso de Cervantes estuvo al servicio de don Álvaro de
Zúñiga y Guzmán, nieto homónimo del Duque de Plasencia, quien hereda
en 1488 sus posesiones, aunque en ese mismo año pierde el señorío de Plasencia al regresar la ciudad de nuevo a ser de realengo y titulándose, por
ello, Duque de Béjar, título con el que se le dedica la obra. Poco conocemos
de la vida de este autor, salvo lo que él mismo afirma en el “Prólogo” de su
obra, la Glosa famossisima sobre las Coplas de don Jorge Manrique, impresa en Lisboa por Valentín Fernández en 1501. En él refleja su perfil de
autor culto dedicado, como su título académico de “licenciado” muestra, al
mundo del derecho ya que “en las cosas de my facultad y sacratissimas leyes: en que delos tiernos años aca syempre fuy ocupado” [f. 2r].1273 Indica
que ha sido “corregidor de la villa de Burgillos” y se lamenta por el largo

1272

La producción guadalupense puede estudiarse en Rodríguez Moñino (2003:115-125) y
en Grande Quejigo (2005).
1273
La obra puede leerse en la imprescindible edición facsímil de A. Pérez Gómez (1961),
por donde citamos (numeramos los versos y estrofas según la edición crítica que estamos
elaborando).
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exilio que viene viviendo en Portugal, debido a haber incurrido injustamente
en el desfavor del Duque:
y ya puesto por espacio de tiempo de quatro años: con tan penoso y
pobre destierro: en este para my tan estraño reyno de Portugal: (f.2r)

Las razones de este desfavor no las conocemos, pues el autor sólo se refiere a ellas como producto de la adversa fortuna y la falsa acusación:
syendo despojado por agenos y estraños yerros y eçesos de todos los
byenes que fortuna para la peligrinacion desta trabajosa vida nos constituye. y ya puesto por espacio de tiempo de quatro años: con tan penoso y pobre destierro: en este para my tan estraño reyno de Portugal:
a donde syempre nauegando con diuersas contradiciones de my estado
y condicion: e sydo afrentado y molestado de varias y estremas neçessidades syn hallar (conoçiendo de my alguna habilidad que pudiera ser
satisfatoria para mereçer algun premio beneficio e merçed que se me
pudiera hazer) quien la mano me diesse ny ayudasse para llegar a algun puerto de donde alguna manera de descanso alcançasse: [...] y
principalmente: porque la mudable fortuna otra cosa no me dexo con
que de todos mis males me consolasse y con paciencia sufriese saluo
el deseo que en mi coraçon y voluntad de seruir a vuestra señoria
siempre fue fixo: lo qual yo no pudiendo hazer syn que my vida acabasse: por la cruel sentencia que syendo vuestro corregidor enla vuestra villa de burguillos contra my y syn culpa de vuestros vasallos ni
mia fue dada [f.2r]

En esta situación de duro destierro, desde la añoranza de su patria y servicio, Cervantes realiza la primera glosa de la obra de Manrique entre marzo
de 1500 y abril de 1501 (Grande Quejigo, 2006a). En su comentario de las
Coplas manriqueñas profundiza en sus valores políticos y en su ética consolatoria apropiada para justificar los éxitos y fracasos de la política nobiliaria
de su señor.1274
El Duque, como él, ha visto mermar su patrimonio al perder el Ducado
de Plasencia, al tiempo que ve peligrar su Ducado de Béjar ante el pleito sucesorio que sostienen su tío y sus primos. A él ofrece Cervantes su consuelo
y su capacidad legal en la larga dedicatoria de su “Prólogo” en el que,
haciendo de la necesidad virtud elogia la capacidad del Duque para apaciguar y gobernar sus estados:

1274

Un análisis literario de la Glosa podrá leerse en Grande Quejigo (2006b).
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A quien yo con mas justa razon deuo endereçar y dirigir esta mi pequeña obra si no a vuestra prestantissima señoria: a donde son notorias
y presentes las gracias dotes y virtudes de que los que mucho las mereçieron son siempre loados: y destos quien con tanta prudencia ordeno sus familiares negocios: quien los publicos y priuados con tanta
constancia los gouerno: quien con tanta memoria delo passado y
sciencia y saber delo presente proueyo en lo no venido:[...] siempre
acompañado de aquellas quatro principales virtudes: con las quales
vuestro estado de toda cayda conseruastes: quien en todas sus obras
entre todos se mostro vnico y principal preueyendo con tal grandeza
de ingenio y manifica liberalidad. Quien su estado pudiera reparar
hallandolo como os lo dieron puesto en tantas y diuersas contradiciones de aquellos que mas eran obligados alo guardar y con mucha fidelidad sostener. quien esto solo contemplare se podra satisfazer de toda
la complida alabança que a todas vuestras obras nos an mostrado
[f.2v]

La Glosa famossisima leerá las Coplas interpretando de manera diferente
a su fuente el vivir y el morir tanto de don Rodrigo, como personaje histórico, como de su valor ejemplar como representante de la nobleza del XV. Por
ello no respeta la estructura original de las Coplas en las que su sermón se
desarrolla en dos partes antitéticas: en primer lugar, se despliegan las vidas
de nobles y reyes que han cosechado el olvido por sus errores morales; en
segundo lugar se destaca la memoria que queda tras la muerte de la vida
ejemplar protagonizada por un noble excepcional, don Rodrigo Manrique.
Cervantes articula su Glosa también en dos partes, pero no se opondrán entre sí, sino que ofrecerán un contenido moral complementario. En la primera
parte, el testimonio de su propia experiencia vital le permite trazar un tratado de ética-consolatoria sobre el menosprecio del mundo y la pérdida del estado por efecto de la Fortuna y de la Muerte. Este tratado ha de ser muy del
gusto de Don Álvaro, a quien dirige su obra, porque ha pasado por una experiencia política similar en la caída y recuperación parcial de su estado tras
la pérdida del ducado de Plasencia. En su segunda parte ofrece un ars moriendi de utilidad más general ya que recoge las preocupaciones y costumbres piadosas de los nobles de la época. Tanto la obra de Manrique como la
de Cervantes parten de un interés circunstancial que origina su redacción:
para el poeta palentino su interés primario será realizar el panegírico político de su linaje; para el poeta extremeño el móvil circunstancial de su obra
será la súplica y la oferta de su servicio como letrado cortesano ante el Duque de Béjar. Por ello, las dos obras desarrollan en su contenido motivos
propios de la ética y la propaganda políticas de la época.
Si Portugal ofreció un duro exilio a Alonso de Cervantes, Extremadura
sirvió de tierra de acogida en el inicio del exilio del judío portugués Isaac
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Abrabanel, político y financiero, exegeta de la Biblia y filósofo, que acabaría acaudillando en la España de los Reyes Católicos la dura diáspora sefardí.1275 En 1437, la conjura del Duque de Braganza contra el nuevo rey Juan
II de Portugal provocó su caída en desgracia y su persecución, debiendo
cruzar la frontera para evitar su condena a muerte. La judería de Segura de
León le sirvió de puerto de reposo en la dureza de su destierro, dedicándose
al estudio y redactando, entre otoño de 1483 y marzo de 1484 unos Comentarios a Josué, un Libro sobre los Jueces y un Comentario a Samuel.
Como en el caso de Alonso de Cervantes, su exilio se refleja en el contenido de sus obras. Por ello, elige para su exégesis los libros de mayor contenido político de la Biblia y realiza su glosa desde su propia experiencia política, adquirida en la corte de Portugal. De hecho, en sus comentarios justifica la decadencia histórica de la monarquía judía por la actuación de sus reyes e instituciones, e incluso proyecta esta lección de la historia sagrada sobre la realidad política del Portugal de su época, propugnando un modelo de
gobierno aristocrático más colectivo y alejado de las modernas monarquías
absolutas que estaban naciendo en su época. La llamada de los Reyes Católicos a su corte en 1484 le hizo abandonar su retiro en Extremadura, no volviendo a reposar en ella en el resto de su azarosa vida que terminaría en Venecia en el otoño de 1507, dejando tras él la amargura de un largo destierro
político y una prolífica obra exegética y doctrinal.
Frente al duro exilio de Abrabanel, Extremadura fue asilo voluntario y
apoyo económico para la labor de un humanista de la altura de Antonio Nebrija, acogido en la brillante Academia de don Juan de Zúñiga.1276 Según
documenta la cronología que incluye Nebrija en el prólogo al Vocabulario
Español-latino, claramente analizada por Eustaquio Sánchez Salor
(2003:645-646), Nebrija debió llegar a Extremadura en 1485, amparado por
don Juan de Zúñiga tras perder los beneficios eclesiásticos por su matrimonio y estaría en ella, con alguna ausencias, durante dieciocho años, hasta
1503. En la Corte de don Juan de Zúñiga, residió en Gata y en Zalamea,
aunque también pasó temporadas en Brozas, cuya encomienda poseía su
hijo Marcelo. Estos años fueron de gran productividad, según resume el
propio Nebrija:
Que como ia no estuviese en mi mano dexar la vida començada: porque después de casado e avidos hijos avia perdido la renta dela iglesia
ni pudiesse ia vivir de otra parte sino de aquel escolastico salario:
vuestra mui magnifica S. lo remedio todo con las muchas e mui honoríficas mercedes dandome ocio e sosiego de mi vida. Y porque toda la
1275 Una divulgativa reseña de su vida la trazan Contreras-Pulido (2004), ampliable en la
excelente monografía de Netanyahu (2004).
1276 Esta Academia ha sido estudiada por Segura Covarsí (1950) y Rodríguez Moñino
(2003:153-160).
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cuenta destos siete años después que comence a ser vuestro vos sea
manifiesta hezimos cuatro obras diversas en una mesma obra. La primera en la que todas las palabras latinas e griegas mezcladas en el latin breve e apretada mente bolvimos en castellano. la cual obra dedique a V. M. S. assi como vnas primicias deste mi trabajo. La segunda
que agora esso mesmo intitulo de vuestro mui claro nombre: en el cual
por el contrario con igual brevedad boluimos en latín las palabras castellanas. La tercera en la que ponemos todas las partes dela grammática con la declaracion de cada palabra obra repartida en tres mui grandes volúmenes. La cuarta esso mesmo repartida en otros tantos volúmenes en la cual interpretamos las palabras del romance y las barbaras
hechas ia castellanas añadiendo vna breue declaracion en cada vna.
Añadimos tambien la quinta obra en la que apretamos de baxo de reglas e preceptos la lengua castellana que andava suelta de las leies del
arte. La qual dedicamos a la mas escarecida de todas las hembras e assi de los varones la reina nuestra señora. No quiero agora contar entre
mis obras el arte dela grammatica que me mando hazer su alteza contraponiendo renglon por renglon el romance al latin: por que aquel fue
trabajo de pocos dias: e por que mas use alli de oficio de interprete
que de autor. Y si añadiere a estas obras los commentos de la gramática que por vuestro mandado tengo començados todo el negocio de la
grammatica será acabado. Assi que como toda el arte de hablar sea
compuesta de materia e forma: llamo io materia los nombres e verbos
e otras partes de la oracion: llamo forma los acidentes de aquellas partes e orden entre si: lo que toca a la materia hizose en aquellos ocho
volúmenes que escrivimos delas significaciones delos vocablos: lo que
ala forma en las dichas cinco obras de grammatica que en parte estan
ia publicadas e en parte se an de publicar. Pues parece a V.S. que estuve ocioso desde aquel tiempo que me entremeti enesta mui ilustre
familia. O que me aparte e retraxe como muchos sospecharon: antes al
ocio e descanso: que alas velas e trabajo.[Nebrija 1495: fol. IIIr.fol.IIIv]

Eustaquio Sánquez Salor sistematiza esta importante labor de Nebrija en
los siguientes términos:
Durante su estancia en la corte de Zúñiga hizo, pues, cinco obras: dos
diccionarios, dos gramáticas y la gramática castellana; y siguió […]
con los cambios, los comentarios y las adiciones a las Introducciones
Latinae. (2003:647).
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Por otra parte, Extremadura no sólo sirvió de refugio a Nebrija, sino que
sirvió de inspiración y tema a varias de sus obras.1277 Antes de 1491, el
humanista redactó dos poemas latinos de temática extremeña: la elegía De
Emerita restituta, que describía admirativamente las ruinas romanas emeritenses del siglo XV, y un epigrama “A propósito del puente de Trajano”, en
elogio del puente de Alcántara. Pasado su periodo de estancia en Extremadura, y antes de convalecer en Brozas, quizás al cuidado del padre del Brocense, utilizó los conocimientos adquiridos por experiencia en el circo de
Mérida y en la Ruta de la Plata para determinar la medida del pie romano.
Estos conocimientos los utiliza para la argumentación de su sexta repetitio,
De mensulis, publicada en 1510, en la que analiza y explica filológicamente
las diversas medidas latinas.
No es parco el legado creativo de Nebrija en tierras extremeñas, alzando
su voz desde su sosegado estudio extremeño y utilizando los conocimientos
clásicos adquiridos en sus piedras a favor de la ingente labor humanista de
desterrar la barbarie de los estudios latinos de Castilla.
6.5.4. Voces cortesanas en la Extremadura medieval.

Cerramos el repaso de perfiles de autores en la Edad Media extremeña
con dos nombres que proyectan los ecos de su producción, ampliamente conocida y difundida en las cortes castellanas, en las cortes nobiliarias de la
Extremadura de finales del reinado de los Reyes Católicos. En primer lugar
revisaremos la trayectoria de Pedro Gratia Dei, intelectual profesional de finales de la Edad Media que realiza diversos acercamientos a los núcleos
culturales extremeños, hasta recalar en la poderosa casa de Feria. Pocos datos conocemos de su vida, a pesar de haber dejado una amplia obra.1278 Su
nombre no es el apellido de su familia, sino el sobrenombre que solían
adoptar los reyes de armas según costumbre de la época, apellidándose quizás como su sobrino, el genealogista Antonio de Barahona (Andrés
1993:233). Parece haber nacido hacia 1489. Por indicaciones en sus obras,
sabemos que fue estudiante gallego en Salamanca, que fue rey de armas de
los Reyes Católicos hacia 1490 y que también lo fue de Carlos V. De hecho,
a la reina Isabel dedica su obra poética de mayor envergadura. En Extremadura se documenta su presencia, al menos, en dos ocasiones. En 1489 se publica en Coria el primer libro que inaugura la imprenta en la región: el Blasón general de todas las insignias del universo. Su autor es Pedro Gratia
Dei, quien pudo realizar su obra al servicio de los interese genealógicos de
la nobleza cauriense (Rodríguez Moñino 2003:161-162; 1945:37-43). Su
1277

Para conocer la utilización de Extremadura en la obra de Nebrija es imprescindible la
síntesis de Fontan (1986).
1278
Víctor Infantes (1995) ha trazado una clara síntesis de su producción.

1959

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

segunda aparición documental la ofrece Rodrigo Álvarez Ossorio, quien en
su Historia genealógica de la Casa de los Ossorios testifica que murió en
Zafra en su presencia en 1530, siendo honrado por el propio Conde de Feria
a quien sirve (Rodríguez Moñino 1945: 12, 27).1279
Salvo esta presencia documentada en Extremadura, su obra se dirige y
acomoda a los intereses de las cortes reales de la época. Así, dedica su Blasón al rey Juan II de Portugal, por lo que quizás pudo residir en este reino a
su servicio. En el resto de su obra sobresale la temática heráldica y genealógica, de la que se conservan varios manuscritos de tratados en prosa: el Libro del Blasón de Caballería, los Blasones de las ciudades y villas, los Escudos de reyes y príncipes del mundo y unos Tratados especiales de los linajes de Leyba y Cueva. En prosa y verso se le atribuye un Nobiliario de
España. Sólo en verso escribió varias obras dedicadas a los linajes nobiliarios: la Genealogía y blasón de los reyes de Castilla, el Vergel de Nobles y
el Loor de linajes y ciudades de Castilla. En este último se alaba dentro del
conjunto castellano la ciudad extremeña de Alcántara:
Fabricó Zésar hispano
en Alcántara la puente,
en memoria de Trajano;
y, del reyno castellano,
con su cruz verde se quente,
de las tres órdenes vna,
do vi la pelaya cuna.
Y es tan libre Alcantará
que della se contará
más liuertada ninguna. (vv. 214-223)1280
De la nobleza extremeña, se elogiarán a los Zúñiga, los Carvajales, los
Trejo, los Chaves, los Solís... Valgan de ejemplo los elogios a los Ovando,
cuyo origen gallego y posterior acomodo en Extremadura recuerdan la propia vida del poeta::
Vi dos osos militando
en campos a(nr)[u]riferales
y vençiendo, y van dexando,
1279

Toma los datos Rodríguez Moñino de la edición del Blasón realizada por Gayangos
(1882: viij).
1280
El Loor se conserva en el manuscrito 617 de la Biblioteca Real de Madrid, editado por
Labrador-Zorita-DiFranco (1986), por quien citamos.
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con el renombre de Ouando,
de Galiçia naturales,
contra las gentes malinas,
y en las doradas minas,
tener la balança justa.
Y tú Cáçeres augusta,
prosperándolos enpinas. (vv. 364-373)
Se le atribuyen diversas obras historiográficas. Pudo ser el autor de una
Crónica de España en prosa. Cultivó el género de la crónica en verso con su
poema Summa de todos los reyes que han sido en España desde el tiempo
de los godos, desarrollado en décimas con glosas. Más discutida es su autoría de la Historia y defensa del rey don Pedro y su Relación del rey Don
Pedro y de su descendencia pues la crítica discute su grado de autoría y la
fecha de estas obras en las que su nombre aparece junto a numerosos refundidores y adaptadores (Andrés 1993). Estas obras muestran la originalidad
historiográfica de defender la figura de Pedro I, frente a la tradición medieval anterior de denunciar sus excesos.
Su poesía destacó por su dificultad, ya que utiliza una retórica excesivamente culta, y a menudo innecesaria, que hace pesada su lectura y sólo sirve
para intentar deslumbrar al lector por el virtuosismo del autor. Además de
las obras poéticas anteriores de contenido heráldico o cronístico, su producción poética ocupa un conjunto de poemas circunstanciales en el Cancionero 617 de la Biblioteca de Palacio, algunos poemas en el volumen primero
del manuscrito 3755-3765 de la Biblioteca Nacional de Madrid (MN13 del
Catálogo de Dutton), Las XV preguntas del Papa Julio a Gracia Dei sobre
las excelencias de la Reina Doña Isabel, y unas Excelencias de la reina doña Isabel, hoy perdidas, amén de dos coplas cuya autoría se niega en el margen del manuscrito en que se copian. A estos poemas se ha de añadir su
único poema impreso, también de interés nobiliario, pues se trata de una
obra didáctica en verso propia de la poesía cancioneril: La criança y virtuosa dotrina. Según Rodríguez Moñino (1945: 43-45) el poema se imprimió
en Coria en 1488. A juicio de Vïctor Infantes (1995: 48) la edición conservada está impresa en los mismos tipos de Bartolomé de Liria, en Coria, aunque posiblemente hacia 1490. La obra se dedica, con altas miras, a la reina
Isabel la Católica. El poema conserva sólo 158 octavas de las 250 que pudo
tener. En él, con un desarrollo alegórico de gran erudición y muestras de
virtuosismo, el poeta despliega un tratado poético que recoge por primera
vez de manera sistemática el código de la cortesía de la corte castellana medieval.
Muestra del carácter proteico del autor, y de su literatura de servicio cortesano, es la obra reseñada en el catálogo de la biblioteca de Fernando Co-
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lón: la Gramática latina cum figuris, impresa en Salamanca en 1502, hoy
perdida. En ella, muy posiblemente, realizaría una introducción gramatical
para nobles, del tipo de la traslación de la gramática que Nebrija reconocía
haber hecho para el uso de don Juan de Zúñiga. El final de su vida en la corte de los Feria y sus oficios en la Corte de los Reyes Católicos, y quizás en
la de Juan II de Portugal, muestran cómo esta voz gallega, que se pone al
servicio de los nobles, sirvió para traer a Extremadura las novedades y las
convenciones culturales de la cortesía de la época.
Si Gratia Dei termina enterrando su voz en los dominios de los Feria.
Hemos de atender ahora a una potente voz cuya extremeñidad discute parte
de la crítica actual. Se trata de Garci Sánchez de Badajoz, poeta incluido en
las más tempranas listas de vires ilustres pacenses (Rodríguez Moñino
1980). El poeta fue natural de Écija1281, aunque por linaje se vincula con
nuestra región, ya que su familia venía ocupando el señorío de Barcarrota
hasta que pasó a manos de Juan Pablo Pacheco. Su más moderno biógrafo,
Patrick Gallagher, recoge un conjunto de datos documentales de los que infiere, al menos, dos estancias detenidas del poeta en Extremadura. En primer lugar cita el Discurso breve sobre la vida y costumbres de Gregorio
Silvestre que Pedro de Cáceres y Espinosa incluye como prólogo al editar
las obras del poeta lisboeta formado en la Corte extremeña de los Condes de
Feria. Este es el texto documental:
Y siendo Silvestre de casi catorce años, vino en seruicio de don Pedro
conde de Feria, do a la sazón florecía entre los Poetas Españoles Garci
Sánchez de Badajoz. Y, como siempre, la casa del Conde fuesse llena
de curiosidad, y visitada con los escritos de aquel célebre Poeta. (Gallagher 1968:14)

Este dato, por el que viene considerándose que el poeta estaba todavía
vivo en 1534, ha sido recientemente cuestionado por Emilio Ros-Fábregas
(2003:62). De hecho, este crítico propone una identificación biográfica entre
Badajoz, el Músico y Garci Sánchez. Se acepte o no esta identificación, sobre la que volveremos después, el análisis de la documentación que realiza
ofrece un nuevo perfil biográfico del poeta que, por su interés, transcribimos:
Aunque no conocemos las fechas de su nacimiento y muerte, sabemos
que Garci Sánchez de Badajoz nació en Écija, provincia de Sevilla, en
trono a los años 1450 o 1460. Brian Dutton indicó que el poeta Pedro
1281 Su vida y obra puede ampliarse en la monografía de Gallagher (1968). Una primera y
rápida introducción al autor la encontramos en Teijeiro (1999:19-28). La excelente edición
de su poesías por Castillo (1980) no ofrece datos de interés en su biografía pues sigue las
tesis y documentación básica de Gallagher.
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de Cartagena, que murió en 1486, ya escribió una respuesta a uno de
los poemas de Garci Sánchez, por lo que su fecha de nacimiento no
puede retrasarse al año 1480 como proponen Gallagher y Castillo. El
documento VI en el apéndice [Crónica de Francesillo de Zúñiga de
1525] registra la presencia de Garci Sánchez de Badajoz en una fiesta
imperial en Toledo en 1525; ésta es la última vez que sabemos se le
vio con vida y es probable que muriera poco después. El contexto de
una posterior referencia a Garci Sánchez fechada en 1527 no implica
necesariamente que estuviera vivo (véase el documento VII [Comentario de Francesilla de Zúñiga fechado en 1527]). El testimonio en el
que Gallagher se basa para sugerir la presencia de Garci Sánchez de
Badajoz en casa del conde de Feria en 1534 es un comentario del editor de las obras de Gregorio Silvestre en 1585 […]. Según Gallagher,
el hecho de que la poesía de Garci Sánchez floreciera en casa del
Conde por esa fecha implica la presencia física del poeta. Por el contrario, una lectura resposada de ese texto nos dice claramente dos líneas más abajo que quien visitaba la casa del Conde no era el poeta en
persona, sino sus escritos. Así pues, esa hipotética visita de Garci Sánchez de Badajoz a Zafra y el radical cambio estético del poeta hacia
una poesía de tipo religioso para satisfacer los gustos del Conde deben
rechazarse. (Ros-Fábregas: 2003:62).

El segundo dato biográfico que vincula al autor con Extremadura es menos discutido y viene a ilustrar la fama y la leyenda que sufrió en vida sobre
su probado ingenio y sobre la locura en la que cayó al final de sus días, por
causa de amores, quizás incestuosos con su hermana según algunos comentaristas deducen de una carta “que estando loco escribió a su hermana”
(Ros-Fábregas 2003:70-71). La noticia la da fray Jerónimo Román en su
obra Repúblicas del mundo (Parte I, libro VII), obra impresa en Medina del
Campo en 1575:
Quién pues dexara de hablar de un Garci Sánchez de Badajoz, cuyo
ingenio en vihuela no lo pudo ayer mejor en tiempo de los Reyes Católicos, y assí dandose mucho a amar y querer y a la música, perdió el
juicio, aunque no para decir un gracioso mote, que le acaeció en Xerez
de Badajoz [Jerez de los Caballeros], adonde estava de continuo después que tuvo esta enfermedad. (Ros-Fábregas 2003: 70).

Poco sabemos sobre su vida amorosa, salvo una noticia muy tardía de
Juan de Hariza (Descripción genealógica de los excelentísimos señores
marqueses de Peñaflor, Écija, 1772) que informa que se casó con María de
Orellana, de quien no tenemos más noticias, y que tuvo una hija que casó
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con Gregorio Guzmán. Sí se conoce su leyenda amorosa que se mantuvo viva a lo largo del Siglo de Oro y llegó a los primeros historiadores de la cultura extremeña. Así la recoge Gil González Dávila en su Teatro Eclesiástico
de la Iglesia y Ciudad de Vadajoz, impreso en 1618:
El que lleuo la fama y agua de todos fue el famoso Poeta y noble Caballero Garci Sanchez de Vadajoz, que por amores llegó a perder el
juicio. […]
Dixo de repente (estando ya sin juicio) cosas de gran momento, que
no supieron imitar los mejores Poetas de su tiempo. Murio desta enfermedad, que tuuo principio en la hermosura de vna prima suya. (Rodríguez Moñino 1980:56-57).

El cronista diferencia a Garci Sánchez de “Vadajoz excelente Musico y
Poeta, del ay memoria en el Cancionero General” (Rodríguez Moñino
1980:56). El resto de historiadores le seguirán en sus datos, perdiendo la
memoria de Badajoz, el Músico, probablemente al perderse la vigencia del
Cancionero General.
De los datos revisados, podemos colegir que poco sabemos con certeza
de la vida y obra de poeta de mayor fama que la memoria histórica ha mantenido vinculado a Badajoz. Con fiabilidad parece que podemos afirmar que
no nació en Extremadura, aunque probablemente vivió en ella al final de su
vida, aquejado de locura. Participase o no directamente en la corte del Conde de Feria, es innegable que en ella ejerció su magisterio poético siendo el
modelo poético de los poetas extremeños de la primera mitad del XVI. Más
difícil de dilucidar es su posible identificación con el poeta-músico Badajoz.
La argumentación que ofrece Ros-Fábregas (2003:59-60) demuestra la pericia musical de Garci Sánchez de Badajoz, afamado vihuelista. Son muy dignas de consideración sus objeciones cronológicas, subrayando cómo Badajoz, el Músico no pudo haber compuesto las obras del Cancionero Musical
de Palacio (de hacia 1500) y al mismo tiempo ser el João de Badajós incluido en una lista de 1558 como músico de cámara de Juan III de Portugal o
ser el Badajoz al que se refiere una publicación de 1547 como “músico de
cámara del rey” de Portugal. Ante ello, es difícil mantener que Badajoz, el
Músico sea João de Badajoz, como viene aceptando la crítica.
No obstante, los argumentos que ofrece para identificar a este Badajoz, el
Músico con Garci Sánchez de Badajoz, poeta conocidísimo en la época, nos
parecen insuficientes. De hecho, su primer argumento en el que se pregunta
si “No habría resultado más sencillo y eficaz llamar a uno de ellos João (o
Juan) de Badajoz para distinguirlo de Garci Sánchez” (Ros-Fábregas
2003:60) viene a confirmar que Hernando del Castillo quiso distinguir a

1964

MESA DE LENGUA, LITERATURA Y PENSAMIENTO

ambos autores, aunque quizás no conociese de Badajoz, el Músico, o Badajoz a secas, otra información que la de saber que no era el conocido y afamado Garci Sánchez de Badajoz, cuya obra y vida eran públicas y notorias
en la Corte de los Reyes Católicos y en su fama poética posterior. Por el
contrario, en su cuarto argumento (Ros-Fábregas 2003: 60-61) analiza el
grupo de poemas del poeta copiados en el manuscrito 10431 de la British
Library. Estos poemas se presentan con un epígrafe inicial que reza “Aquí
comienzan las obras de Garci Sánchez de Badajoz”, pero en sus folios 9
vuelto y 10 recto sus poemas se inician sólo con la rúbrica “Badajoz”. De
descubrise más testimonios de este uso la argumentación ofrecida ganaría en
peso y valor concluyente. A falta de más datos, nos parece más prudente
mantener la existencia de dos poetas diferentes, uno prácticamente anónimo,
el Músico, Badajoz, y otro el conocido Garci Sánchez. Esperamos que la
aparición de nuevos datos pueda solucionar esta incógnita uniendo a ambos
autores en una única identidad, como propone Emilo Ros-Fábregas, o separándolos documentalmente de manera definitiva.
6.5.5. Conclusiones

Tras el interrogante final sobre la vida e identidad de Garci Sánchez de
Badajoz cerramos esta comunicación con dos breves conclusiones sobre el
carácter ejemplar que las trayectorias estudiadas ofrecen sobre la producción literaria en Extremadura.
En primer lugar, ha de señalarse la falta de documentación propia. La
obra de estos autores se conserva en testimonios alejados de la región, salvo
en el caso de las obras impresas de Pedro Gratia Dei. Ello denuncia la escasa infraestructura cultural de la región, que ve fracasar la incipiente imprenta cauriense. Sin embargo, muestra por el contrario cómo la producción que
se realiza o se vincula a Extremadura no tiene ninguna dificultad para integrarse en los circuitos culturales de la Castilla de su tiempo. Un monje de
Guadalupe participa en una disputa cortesana y merece ser incluido en la antología que Juan de Baena regala al propio rey Juan II. Alonso de Cervantes,
en su destierro, puede publicar en Lisboa una Glosa que será reiteradamente
impresa en trece ocasiones conservadas, fechándose la última en Cuenca en
1562 (Pérez Gómez 1963). Las obras de Abrabranel y de Nebrija, traspasan
con mucho las fronteras españolas en su difusión. Gratia Dei estará recogido
en múltiples bibliotecas y archivos en un gran número de copias manuscritas repartidas por toda Castilla. Garci Sánchez de Badajoz permanece en la
fama poética del Siglo de Oro y en las diversas ediciones del Cancionero
General. El pago de esta difusión es que sus obras se localizan fuera de la
región porque se integran en un circuito cultural nacional y no en un circuito
localista, aunque se dirija la obra en ocasiones a figuras tan claramente extremeñas como pueden ser don Álvaro o don Juan de Zúñiga.
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En segundo lugar, Extremadura se muestra en los autores que hemos seleccionado como tierra de refugio en sus diversas trayectorias vitales. Guadalupe será la casa de oración y recogimiento de quien quiere retirarse del
mundo. Burguillos será el puerto añorado por Cervantes para reparar los daños de su adversa fortuna portuguesa. Segura de León ofrece su refugio a
Abrabanel, en días de persecución y peligro. La corte de Juan de Zúñiga
aporta la infraestructura y el sosiego necesarios a Nebrija para culminar su
labor de desterrador de la barbarie hispana. La corte de los Condes de Feria
acoge los últimos servicios de Pedro Gratia Dei y admira los escritos de
Garci Sández de Badajoz, si no a su propia persona que, en todo caso, pasa
sus últimos días en Jerez de los Caballeros. Ese cobijo es el que permite que
en las obras de estos autores “nuestras voces se alcen” en la Castilla de la
Edad Media llenando de presencia extremeña los mejores ámbitos de su cultura.
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6.6.- LA SUFIJACIÓN DIMINUTIVA EN LA TOPONIMIA
EXTREMEÑA
Autor: José Antonio Gonzalez Salgado jantoniosalgado@yahoo.es
Resumen:

En este trabajo se analizan los sufijos diminutivos que están presentes en
la toponimia de Extremadura. Para ello se presenta el grado de penetración
de los topónimos con sufijación diminutiva en obras de distintos períodos
históricos (Edad Media, siglo XVIII y época contemporánea). En la parte
final se ofrece una posible explicación del escaso índice de presencia del
diminutivo -ino (el más caracterizador de las hablas extremeñas) en la toponimia de la región.
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6.6.1. Introducción

Mi propósito con este breve trabajo no va más allá del establecimiento
del índice de frecuencia de los sufijos diminutivos en las obras que he seleccionado, observar cuáles son los más usados desde la época medieval y explicar por qué el sufijo diminutivo más característico de las hablas populares
extremeñas, el sufijo -ino, es, sin embargo, prácticamente inexistente en la
toponimia regional. Para ello he elegido los siguientes textos: el Libro de la
montería de Alfonso XI; la Documentación histórica del Archivo Municipal
de Cáceres (1229-1504), en las ediciones de Antonio C. Floriano y M.ª Dolores García Oliva; los dos volúmenes de Viajar por Extremadura de Antonio Ponz; el Interrogatorio de la Real Audiencia que se realizó a finales del
siglo XVIII; y los ensayos sobre toponimia regional que se han publicado en
los últimos años, cuyos títulos expongo en la parte final dedicada a la bibliografía1282.
Antes de iniciar el repaso de las obras indicadas es necesario advertir que
la determinación de si un topónimo contiene o no sufijación diminutiva no
1282

Para todas las cuestiones relacionadas con el origen de los diminutivos remito al estudio clásico de González Ollé (1962) y, más cercano en el tiempo y por referirse a las hablas
extremeñas, a la obra de Becerra Pérez (1998, 1498-1510).
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es tarea fácil en muchas ocasiones. En los casos dudosos he preferido siempre optar por no incluir al topónimo en cuestión dentro de la lista de los se
presentan en diminutivo, aunque su terminación pudiera hacer pensar lo
contrario1283. No he tenido en cuenta ningún topónimo de los que presentan
el sufijo -ón, por lo demás escasos, que en la Edad Media pudieron tener
matiz diminutivo (Torrejón, Serrejón), excepto aquellos en que, precisamente por la pérdida del matiz diminutivo del sufijo, se descubre una nueva
terminación (Torrejoncillo)1284. Tampoco me he detenido en ciertos sufijos
apocopados, la mayoría de influencia mozárabe, porque perdieron su significado diminutivo muy pronto (-ELLU, -OLU > -el [-il]).
6.6.2. Documentos medievales

Del Libro de la Montería, de Alfonso XI, interesan los capítulos XVII a
XXIII del Libro III, que tratan de la descripción de los montes de las tierras
extremeñas. El triunfo de los topónimos con sufijo diminutivo -i(e)llo es
abrumador frente a los terminados en -uelo, -ejo y, sobre todo, frente a los
construidos en -ino, -ito, -ete e -ico, lo que confirma en la toponimia los resultados que en el habla en general son los habituales hasta el siglo XV1285.
Según mi recuento, 38 de los 79 topónimos que presentan forma diminutiva
se construyen con el sufijo -i(e)llo, casi el 50% del total de topónimos en
formación diminutiva (Serezadiella, La Parriella, Robrediello, Fresnediella, Naua Regadiella, Risco de Pie Morisquiello, Sapiello, etc.); le siguen
estadísticamente los sufijos -uelo y -ejo, con 16 ocurrencias cada uno (Sarçuela, Peñuelas, Sierra de la Viñuela, Escaleruela, Cabeçuela, etc.; Naua –
y Posada– del Espinarejo, Xaralejos de Vieja, Xara del Algibejo, El Çarçaleio, etc.). El sufijo diminutivo más característico de las hablas extremeñas
(-ino) ya presenta desde esta temprana época unos índices de aparición muy
escasos en la toponimia (Puerto –y Ual– de Porrinas, Monfrontín, y Salorino), aunque en el Libro de la Montería parece más habitual que el sufijo ito, pese a que los datos actuales demuestran que este último construye más
1283

Las lexicalizaciones evidentes (Mosquito, Cabrito, etc.); los antropónimos (Esperilla,
Pecellín, etc.); y las palabras que etimológicamente no presentan sufijos diminutivos pese a
que en su forma actual pudieran confundirse con voces diminutivas (Entrín) han sido excluidas sistemáticamente del estudio.
1284
Para más detalles sobre el sufijo -ón con valor diminutivo véase González Ollé (1962,
337-338).
1285
“Hasta mediados del siglo XV sólo 3 sufijos se usan de modo habitual para la formación de diminutivos: -i(e)llo, -uelo, -ejo. Hasta ese momento, aproximadamente, la presencia de otros sufijos reviste carácter excepcional” (González Ollé 1962, 193). Fue a partir de
esa fecha cuando, en el lenguaje literario, los sufijos -ito e -ico comenzaron a ganar terreno
a -i(e)llo, aunque para aquella época muchos de los topónimos que hoy conocemos ya se
habían formado.
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topónimos que el anterior. En el siglo XIV, con -ito sólo encontramos dos
topónimos, y ambos se refieren al mismo nombre: Uellitas y Hato de Vellitas. Por último, tanto -ete (Canaleias de Gazulete y Gahete) como -ico (Machicas) manifiestan una presencia residual.
El panorama que nos presentan los documentos medievales del Archivo
Municipal de Cáceres, en lo que se refiere a los índices de aparición de sufijos diminutivos en los topónimos, es muy similar a lo que hemos visto en el
Libro de la montería. El sufijo -i(e)llo vuelve a representar casi el 50% de
los casos de topónimos con formación diminutiva, mientras que el 50% restante se reparte de manera desigual entre -uelo (21%), -ejo (12%) y el resto
de sufijos; -ino únicamente aparece en dos topónimos de las Ordenanzas
municipales de Cáceres de 1 de enero de 1494 (Monte de la Sierra de Mosca o de Sennorina y La Pulgarina).
6.6.3. Textos del Siglo XVIII

En los dos tomos que Antonio Ponz dedica a Extremadura en su Viaje de
España pocas variaciones encontramos respecto a lo que hemos visto para
los topónimos que presentan formación diminutiva en la Edad Media. El sufijo -illo es el más usado (29 topónimos), seguido a mucha distancia por uelo (8 topónimos) y -ejo (6 topónimos); -ino (Cambroncino y Calabosino),
-ito (La Zarcita y El Hornito de Santa Eulalia), -eta (La Villeta) e -ijo
(Montijo) completan el cuadro de los sufijos diminutivos que aparecen en
los topónimos de la obra.
Pero es, sin duda, en las respuestas e informes del Interrogatorio de la
Real Audiencia donde encontramos el caudal de información sobre la toponimia regional que necesitamos para poder precisar con mayor nitidez la extensión de los sufijos diminutivos en la toponimia menor de la Extremadura
del siglo XVIII, aunque antes de entrar en la descripción de los índices de
aparición de esos sufijos conviene que se tengan en cuenta algunos aspectos
concretos del Interrogatorio para valorar en su justa medida la riqueza de lo
que en él se contiene.
El valor de las respuestas al cuestionario que presentaron los oidores de
la Real Audiencia es muy relativo. Evidentemente, se trata de documentos
muy valiosos para conocer el estado en que se encontraban los pueblos extremeños de finales del siglo XVIII: cuáles eran sus modos de vida, qué carencias presentaban, de qué riquezas disponían...; pero no parece que todos
los representantes de la Real Audiencia se tomaran totalmente en serio su
trabajo, o algunos no supieron desarrollarlo con la debida eficacia, a juzgar
por las carencias que muchos de los informes presentan. Esta crítica es aplicable –quizá con mayor justicia– a los responsables municipales de algunas
(por desgracia demasiadas) localidades que visitaron los oidores. Las respuestas no son, en muchas ocasiones, todo lo precisas y extensas que debe-
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rían ser, mientras que, en otras, las personas que responden a las preguntas
despachan alegremente con un “no hay...”, “no se conoce...”, “lo ignoro” u
otras fórmulas similares las cuestiones que, con una atención mayor, sí se
podrían haber respondido. El caso más sangrante de esto último es el que
ocurre en Arroyomolinos de la Vera, donde el visitador Melchor Basadre,
tras leer un cuestionario en el que los responsables del ayuntamiento habían
contestado a casi todas las preguntas con un “tampoco comprehende este
capítulo a este pueblo” (y frases parecidas), escribe en sus reparos y advertencias a la respuesta del lugar lo siguiente: “No puede admirarse bastantemente el laconismo de los apoderados de este pueblo, ningún capítulo se
comprehende, nada ai que decir ni que manifestar y yo sé que hai que decir
muchas cosas”1286. ¡Lástima que Melchor Basadre tampoco las dijera!
Por contrapartida, existen cuestionarios completísimos, con informaciones de todo tipo, e incluso informes de los visitadores que superan lo expresado por las personas que viven en los pueblos. Este último caso es el que
encontramos, por ejemplo, en el interrogatorio del Partido de Llerena, en el
que los informes de Juan José Alfranca y Castellote son mucho más completos que las respuestas que elaboran los encargados del lugar1287.
Descendiendo al terreno de la toponimia, la situación es similar a la que
he esbozado líneas atrás. En algunos casos nos encontramos con una total
ausencia de denominaciones de los parajes por los que transcurría la visita
de la Real Audiencia1288; mientras que en otros, los encargados de responder
al cuestionario nos proporcionan una relación exhaustiva de los topónimos
contenidos en los límites de su pueblo.
Las preguntas que mayor rendimiento ofrecen en el terreno de la toponimia son las relativas a los propios y arbitrios (n.º 12), a los ríos, fuentes y

1286

El “ocupadísimo” capellán de Puebla de Obando responde lo siguiente al cuestionario
de la Real Audiencia: “Muy señor mío: Aunque mis indispensables obligaciones son capaces de ocuparme el tiempo, pero para satisfacer a sus deseos con aquella prontitud que justamente pide, no he perdonado diligencia alguna de que hayga sido capaz mi poca instrución en tales materias, para darle cumplido gusto en lo que en la suya me pide”. El cumplido gusto se reduce, por desgracia, a poco más de un folio de informaciones.
1287
También destaca en este punto el “Informe de las observaciones generales resultantes
de la visita de la ciudad, partido y sargentía de Trujillo”, elaborado por Pedro Bernardo de
Sanchoyerto, con el que se suplen las carencias de los informes particulares que había redactado de cada localidad.
1288
Otras veces, como ocurre en Casas del Puerto y en Romangordo, la omisión de topónimos se debe a descuidos de los interrogados. En ambos casos, quienes respondieron al
cuestionario remiten a capítulos en los que pensaban que ya habían mencionado los nombres de las dehesas por las que se les preguntaba, aunque en ninguna parte aparecen esas
informaciones.
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pantanos (n.º 38), y a las dehesas (n.º 49)1289, aunque informaciones toponímicas se pueden encontrar en cualquiera de las cincuenta y siete preguntas
que completan el interrogatorio. Así, por ejemplo, en la respuesta que se
ofrece en Talavera la Real a la pregunta sobre las capellanías (n.º 20), se
anotan hasta 40 topónimos diferentes en los que se ubican las posesiones de
cada una de las capellanías y patronatos de legos que existen en el municipio1290.
El número total de topónimos con sufijación diminutiva que he podido
identificar en los nueve partidos que conforman los interrogatorios de la Real Audiencia, sin incluir los topónimos mayores, asciende a quinientos1291.
El más utilizado, con un 62,2% de presencia, es el sufijo -illo, seguido de uelo, con un 15,6%, y -ejo, con un 13,6%. El sufijo -ito sólo alcanza el 4,2%
de ocurrencias, mientras que -ino es casi inexistente (1,4%). Es de destacar
que el sufijo -illo es el más usado en todos los partidos sin excepción1292, incluso en los lugares en que las monografías actuales avisan sobre la mayor
presencia de topónimos con -ito. La distribución de los sufijos diminutivos
1289

Las listas más completas de propios y arbitrios son las de Almendral y Salvatierra de
los Barros; de las dehesas, las de Aldeacentenera, Aldea del Obispo, Madroñera y Zorita.
1290
Otros ejemplos destacables son los de la relación de montes de Salvatierra de los Barros o la de los baldíos de Valverde de Leganés.
1291
Están divididos de la siguiente forma: Partido de Alcántara (23), Partido de Badajoz
(46), Partido de Coria (25), Partido de Mérida (34), Partido de Llerena (70), Partido de Plasencia (50), Partido de Cáceres (25), Partido de Trujillo (173), Partido de la Serena (25) y
poblaciones disgregadas (29).
1292
Sobresale el nombre de Dehesilla, no como denominación genérica, sino como verdadero topónimo, lo que se comprueba por su comunión con otros nombres propios en las relaciones en que aparece, o porque va acompañada de otros especificativos o porque, como
ocurre en Campanario, la respuesta no deja lugar a dudas: “que no hay más monte en el recinto de esta jurisdicción poblados de encinas que la Dehesa Boyal, la nominada Dehesilla,
propios de esta villa, su fruto de poca utilidad por su corta extensión”. Dehesilla está presente en las siguientes localidades: Cadalso, Torrecilla de los Ángeles, Alconchel (Dehesilla de Monasterio), Almendral, Feria, Morera, Santa Marta (Dehesilla de la Atalaya), Valencia del Mombuey, Valverde de Leganés, Villar del Rey, Zahínos (Dehesilla del Chaparral), Coria, Torrejoncillo, Albalá, Benquerencia, Azuaga (Dehesilla de Matachel), Cabeza
la Vaca, Casas de Reina (Dehesillas de Alcornocal), Higuera (Dehesillas del Maestre),
Montemolín (Dehesilla de Budión), Puebla de la Reina, Puebla de Sancho Pérez (Dehesilla
de Belén), Puebla del Maestre (Dehesilla de Guzmán), Santos de Maimona, Segura de
León, Usagre, Cabezabellosa (Dehesilla de Abajo y Dehesilla de Arriba), Cabrero, Caminomorisco, Peraleda de la Mata, Piornal (Dehesilla de Ymbierno), Garrovillas, Aldea del
Obispo (Dehesilla de las Tarjas), Alía (Dehesilla Nueva), Baterno, Castilblanco, Guadalupe, Herrera del Duque (Dehesilla de Casarente), Puebla de Alcocer (Dehesilla de los Caballeros), Madroñera, Trujillo, Campanario, Higuera de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena y Cañaveral de León.
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según los datos aportados por el Interrogatorio de la Real Audiencia es la
que muestro en el siguiente cuadro:
-illo

-uelo

-ejo

-ito

-ino

otros

Partido de Alcántara

9

3

2

4

1

4

Partido de Badajoz

27

4

3

9

2

1

Partido de Coria

13

5

3

2

-

2

Partido de Mérida

19

4

7

2

1

1

Partido de Llerena

42

9

13

3

2

1

Partido de Plasencia

36

10

3

-

1

-

Partido de Cáceres

17

4

1

1

-

2

Partido de Trujillo

112

32

27

-

-

2

Partido de La Serena

17

5

2

-

-

1

Poblaciones disgregadas

20

2

7

-

-

-

TOTAL (500)

312

78

68

21

7

14

6.6.4. Ensayos de toponimia

En la toponimia mayor actual de Extremadura, según los datos presentados por Antonio María Castaño (2004), se mantienen los mismos índices
que hemos visto en otras épocas en cuanto a la distribución de los sufijos
diminutivos: -illo es el sufijo que mayor número de topónimos construye
(49%), seguido de -uelo (25%) y -ejo (14%); el sufijo -ino sólo está presente
en tres topónimos mayores (Cambroncino, Carabusino y Salorino); y tanto
-ito como otros sufijos (-iño, -ola, -ijo) únicamente se encuentran en uno o
dos nombres.
Esta situación es similar a la que el mismo autor nos describe para la comarca de la Serena (Castaño, 1998), en la que -illo representa el 60% del total de topónimos con sufijación diminutiva, -uelo el 21,5%, -ejo el 8%, -ito
el 7% e -ico el 3%. También destaca el autor el hecho de que los diminutivos en -ino sean prácticamente inexistentes en la toponimia de la comarca:
“tan solo podría interpretarse como tal Morino, al que podrían añadirse algunas formas en -ín, como Calderín, El Faldín, Patín, Terrines, Los Mauri1974
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nes o Camino del Cerro Gorgín, ninguno de los cuales puede considerarse
inequívocamente como diminutivo” (Castaño 1998, 303). El motivo de esta
ausencia lo atribuye Castaño al influjo andaluz1293.
En las demás monografías que se han escrito de toponimia regional el
panorama cambia significativamente sobre lo que hemos visto hasta ahora,
aunque bien es cierto que todas ellas se proyectan sobre la zona occidental
de Extremadura.
En Burguillos del Cerro, según el estudio que realizó a finales del siglo
XIX Matías Ramón Martínez, el sufijo diminutivo con mayor presencia en
la toponimia local es -ito (19 topónimos), mientras que -illo se presenta en
17 nombres de lugar. A mucha distancia se sitúan -uelo (6 topónimos) y -ejo
(4 topónimos); -ino vuelve a ser muy poco usado (Fuente de los Hermaninos y Las Vellerinas) y en una sola ocasión aparecen -ete (Portugalete) e ijo (Suerte del Cerquijo).
En Zafra, a partir de los datos manejados por Amador Redondo (2001),
frente a los 15 topónimos que se construyen con sufijo -ito sólo tenemos 5
que lo hacen con -illo, el mismo número de los que terminan en -ino; con ejo aparecen dos únicos casos.
Para toda la comarca de Los Barros, Suárez Zarallo (1999) identifica un
38,6% de topónimos diminutivos con sufijo -ito, un 35,8% con sufijo -illo,
un 11% con -ino, un 6,2% con -uelo, otro 6,2% con -ejo y un 2% con ete1294.
En las Tierras de Alcántara, según Sande Bustamante (1986), el sufijo
diminutivo -ito vuelve a ser el de mayor frecuencia en la toponimia, seguido
de -illo; el predominio de -ito sobre el sufijo que se considera más característico del habla de la comarca (-ino) es interpretado por la autora como una
posible prueba de la mayor antigüedad y mayor frecuencia en el habla del
primer sufijo “o bien que la documentación de estos topónimos los ha castellanizado primeramente en los textos y luego en el habla” (Sande Bustamante 1986, 18)1295. Además de estos tres sufijos, en Alcántara encontramos casos de -ela (Caselas de la Laguna), -ete (El Campete), -iño (Sierras de
Monfriño) y -ejo (Castillejos de la Orden), entre otros.

1293

“La ausencia –o gran escasez en el mejor de los casos– de diminutivos en -ino, junto a
la preponderancia de las formas en -illo, creo que nos hablan de la relación existente entre
nuestra comarca y la vecina Andalucía” (Castaño 1998, 303).
1294
En las conclusiones a su estudio, la autora afirma que “el sufijo -ito destaca sobre -illo,
incluso sobre el extremeño -ino” (Suárez Zarallo 1999, 198)
1295
Con respecto a los topónimos con sufijo -ino nos interesa en especial una afirmación
que luego retomaremos: “tienen casi siempre una clara marca afectiva” (Sande Bustamante
1986, 18).
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En los nombres de frontera que analiza Castaño (2004), procedentes de
los términos municipales de Olivenza y Táliga, vuelve a cambiar totalmente
el panorama; aquí ya no son ni -illo ni -ito los sufijos más empleados, sino
que es el portugués -iño el que forma la mayor parte de los topónimos diminutivos que se descubren en la geografía de esas dos localidades (Pociños,
Arroyo de Valdeborquiño, Mantillonciño, La Seresiña, La Encomendiña,
etc.). Además, hay que subrayar la ausencia total de topónimos con sufijos uelo y -ejo, lo que contrasta también con lo que ocurre en el resto de la región1296.
6.6.5. Conclusiones

Con lo que hemos visto hasta aquí podemos afirmar que el sufijo diminutivo que mayor rendimiento posee en la toponimia de Extremadura desde la
época medieval a nuestros días es -illo. Su extraordinaria presencia no está
motivada por un influjo de las hablas andaluzas, como se ha querido ver en
alguna ocasión en comarcas cercanas a Andalucía, sino por la antigüedad de
los topónimos. El sufijo -i(e)llo manifestó una supremacía casi absoluta para
construir diminutivos hasta pasado el siglo XV. Los únicos sufijos que compitieron con -i(e)llo durante la época medieval –aunque con muchas restricciones fonéticas– fueron -uelo y -ejo, de los que encontramos también un
buen número de casos entre los topónimos de la región. Pero más interesante que la generalidad de uso del diminutivo -illo en la toponimia extremeña
resulta el hecho de la existencia de un área, bastante bien definida, en la que
es el sufijo -ito el que mayor número de topónimos construye (suroeste de
Cáceres y mitad occidental de Badajoz). Diego Catalán (1989b, 252-253)
expone un par de posibles teorías con las que intenta explicar esta presencia
del diminutivo -ito en Extremadura, en Huelva y en algunas comarcas portuguesas. La primera posibilidad es que se trate de un resto del antiguo dialecto mozárabe instaurado en la zona, pero como el propio Catalán aclara
no es muy posible que existieran esas hablas mozárabes en la época en que
se reconquistaron esos territorios (siglos XIII-XV). La segunda teoría considera que “el área toponímica de -ito en España es un área leonesa” (Catalán 1989b, 252), es decir, que el leonés del siglo XIII conoció un sufijo -ito
que gozaba de especial prestigio, con el que se formaron los topónimos que
hoy conocemos. Lo cierto es que en el habla viva de Tierras de Barros, el

1296

Eduardo Barajas Salas (1992, 894) recogió cincuenta y cuatro topónimos con sufijo iño en Extremadura, la mayoría de ellos en la franja occidental, especialmente en Olivenza
y sus aledaños: “La mayor densidad corresponde a Olivenza y sus aldeas, otrora portuguesas, y a pueblos cercanos a la raya donde ha habido en el transcurso de los tiempos asentamientos lusos y frecuentes contactos hispano-portugueses”.
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sufijo -ito presenta una vitalidad similar a la de -ino y muy superior a la de illo1297.
Una pregunta obligada tras el repaso de la frecuencia que manifiestan los
sufijos diminutivos en la toponimia de Extremadura es cuál es el motivo de
la escasez de nombres de lugar en -ino, considerado tradicionalmente como
el sufijo diminutivo extremeño por antonomasia. Y la respuesta no es sencilla.
La realidad es que, si el -ino extremeño es –como parece– de origen leonés, este sufijo manifiesta una proporción descendente en la toponimia a
medida que nos desplazamos de norte a sur desde la Cordillera Cantábrica.
Como ha descrito Diego Catalán (1989b, 250):
En el reino de León, desde el mar, en Asturias, hasta Sierra Morena, la
proporción de -in(o) va disminuyendo, en vez de aumentar, de tal modo que el sufijo típico llega casi a desaparecer en la Extremadura leonesa: Asturias, en conjunto, ofrece un 51% de -in(o); León, Zamora y
el Norte de Salamanca, un 31%; el Sur de Salamanca, Cáceres y Badajoz, no llegan al 10%.

Diego Catalán (1989b, 250) ofrece una argumentación histórica que explicaría la disminución del uso del diminutivo -ino en la toponimia:
El leonés de fines del s. XI, del s. XII y del s. XIII, cuando fue implantado en el Sur de Salamanca y en la Extremadura leonesa, rechazaba ya casi por completo -inu como sufijación diminutiva aplicable a
nombres de aldeas y heredades; la menor densidad de -in(o) en la
cuenca del Duero que en Asturias puede considerarse ya como un
temprano signo de la debilidad del sufijo (en los siglos IX y X), anterior a la decadencia notada a fines del s. XI.

En otro trabajo no menos interesante, este autor llega a afirmar que “la
escasez de -ín, -ino en la toponimia y el carácter problemático de muchos de
sus ejemplos nos llevaría casi a negar la existencia de esta área extremeña si
no contásemos con el apoyo del habla actual” (Catalán 1989a, 240). Y es
precisamente esta existencia en el habla viva la que hace que sea necesario
un replanteamiento de la teoría de Diego Catalán.
1297

“Los sufijos más corrientes en el habla popular de Almendralejo son -ino e -ito; con
menor vigencia se muestra -illo; y en mucha menor proporción aparecen -ete y -eta. En
ninguna forma, ni siquiera en usos lexicalizados que puedan estar asentados en el castellano común, se presenta el sufijo -ico” (Becerra Pérez 1998, 1502).
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A los hechos históricos que apunta en el primer trabajo citado habría que
añadir otros aspectos que también han podido incidir en la escasez de topónimos con sufijo diminutivo -ino. Este sufijo, como puede apreciarse en el
mapa que se adjunta (González Salgado, 2003), es –sin lugar a dudas– el
más utilizado en la actualidad por los hablantes extremeños; sin embargo,
este masivo uso en el habla coloquial no tiene su referente en el lenguaje escrito1298. En ninguna época el diminutivo -ino se ha utilizado de manera escrita en la misma proporción en que sí se han usado -illo e -ito. Desde los
textos medievales (documentación histórica de Cáceres y Trujillo, ordenanzas municipales de distintas localidades, etc.) hasta los textos modernos –
exceptuando los testimonios de poesía popular o literatura regional–, el diminutivo -ino ha sido prácticamente inexistente en la escritura. No quiero
decir con esto que los topónimos sean producto del lenguaje escrito, sino
que el hecho de que el uso del diminutivo -ino esté restringido al discurso
oral, pudo influir en el momento de la fijación de ciertos topónimos1299.
Además, el sufijo -ino no sólo supone una aminoración del tamaño, sino que
presenta unos matices afectivos más intensificados que los que tienen otros
diminutivos1300, matices afectivos que no suelen ser, por otra parte, demasiado influyentes en la creación toponímica. Y creo que es en este último
punto en el que se encuentra la verdadera razón (o, al menos, una razón
más) del escaso uso del diminutivo -ino en la toponimia del sur del Duero.
Como ha estudiado convenientemente María Dolores Gordón Peral (2002,
1298

No existe relación de identidad entre lo que ocurre en el habla regional con lo que nos
muestran la toponimia y los documentos escritos extremeños. Ni siquiera esa relación se
observa en el habla viva actual, ya que el uso del sufijo que tradicionalmente ha caracterizado a las hablas extremeñas está estigmatizado desde el punto de vista sociolingüístico.
Por eso, la expresión “el sufijo -ino es la marca de diminutivo en las hablas extremeñas” es
solo una verdad a medias: -ino es dialectalmente la marca más representativa, es el sufijo
que posee mayor carga afectiva y el de más uso en determinados niveles socioculturales o
en determinados contextos comunicativos, pero no tiene cabida en el nivel escrito (excepto
en los intentos por reproducir el habla que se dan en la literatura regional) y sufre restricciones en el momento de crear topónimos.
1299
También existen restricciones sociales. Como ha sido puesto de manifiesto por Becerra
Pérez (1998, 1507) el sufijo -ito, en Almendralejo, “está muchas veces asociado a un mayor nivel sociocultural”, afirmación que es válida para el habla extremeña en general, en la
que el estrato culto prefiere, con mucha diferencia, los diminutivos en -ito frente a los regionales en -ino. Obsérvese, por ejemplo, el recuento efectuado sobre los Diarios de Plenos de la Asamblea de Extremadura correspondientes al primer semestre de 2005, en los
que identificamos 91 casos de sufijo diminutivo -ito (poquito, pequeñito, preguntita, mismito, ratito, etc.) frente a solo 2 de sufijo -ino (Ibarrina y momentino).
1300
Ya lo avisó también Manuel Ariza (1998, 359): “En las regiones en las que han pervivido dos sufijos, el ‘regional’ tiene mayores connotaciones afectivas que el general -ito: es
lo que ocurre en Extremadura con -ino, en Andalucía con -illo, y en Murcia y el este andaluz con -ico”.
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1516), en la mayor parte de los nombres de lugar españoles que presentan
sufijos diminutivos predomina el valor de “disminución real de tamaño”, es
decir, que otros valores del diminutivo (afecto, ironía, modestia, etc.) no
suelen tenerse en cuenta en la creación toponímica, y si se tienen es precisamente porque se quiere recalcar ese matiz afectivo que poseen los sufijos
diminutivos regionales. Mercedes de Sande Bustamante (1986, 18) ya se dio
cuenta de este hecho cuando afirmó que los topónimos que presentan diminutivo en -ino en Alcántara poseen una carga afectiva de la que están desprovistos otros sufijos; y Pilar Montero Curiel (1997, 142), refiriéndose a la
variedad lingüística de Madroñera, considera que “en el uso de este sufijo
dominan todos los matices expresivos y afectivos del habla”1301.
Recapitulando: por un lado, creo que Diego Catalán tiene razón cuando
afirma que en la época en que llega el diminutivo -ino a Extremadura este
sufijo ya no tenía capacidad de creación de topónimos; y, por otro lado, considero que son los matices afectivos que presenta el sufijo -ino (no una debilidad en su uso), en contraste con -illo y otros sufijos, los que actuaron como
freno en esa creación toponímica, matices que seguramente ya estaban presentes en -ino cuando entró en la región durante la Edad Media.
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6.7.- LA OBRA LITERARIA DE FRAY DIEGO DE OCAÑA (15701608)
Autor: José Roso Díaz, Universidad de Exytremadura
Resumen:

Fray Diego de Ocaña, monje jerónimo del Santuario extremeño de Guadalupe, ocupa un lugar destacado en las relaciones que dicho monasterio estableció con América y entre los cronistas no oficiales de Indias. Fue un
hombre polifacético, escritor, pintor y misionero, que merece ser considerado también en el ámbito de la literatura novohispana. Con nuestra comunicación pretendemos dar a conocer y actualizar la figura de este fraile, insistiendo sobre todo en su producción literaria. Así haremos, en primer lugar,
una semblanza de fray Diego de Ocaña y, después, nos ocuparemos de su
producción artística. Más allá de su labor como pintor de Nuestra Señora de
Guadalupe en el Nuevo Mundo, dejó escrita una crónica de Indias, en la que
relata el viaje que, a partir de 1599, realizó y las actividades que desarrolló
en el Virreinato del Perú, en Lima, Cuzco, Potosí y Chuquisaca, y en la
Nueva España. Escribió también una pieza teatral titulada Comedia de
Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros, la más antigua que se conserva en la Audiencia de Charcas. Haremos un breve análisis de sus obras.
Nuestro trabajo se cierra con una valoración de fray Diego de Ocaña como
escritor y con una bibliografía selecta y actualizada que permita al lector interesado profundizar en su vida y su obra.

6.7.1. El jerónimo guadalupense fray Diego de Ocaña (1570?-1608).
Una semblanza.

Gracias a diversas fuentes documentales y a su propia obra disponemos
de numerosos datos sobre su vida1302. Nació en la villa de Ocaña, provincia
1302

Cf., para la biografía de este fraile, Villacampa, Fray Carlos G., (1929), “Apuntes biográficos de Diego de Ocaña”. Revista Monasterio de Guadalupe, año XIV, nª 204, 31 y ss;
Villacampa, Fray Carlos G. (1942), La Virgen de la hispanidad. Sevilla, San Antonio, 175180; García, Sebastián OFM. “Ocaña, Diego de”, en Gran Enciclopedia extremeña???;
García, Sebastián OFM, “Ocaña, Diego de OSH”. En Andrés Martín, Melquíades (1993).
Misioneros extremeños en Hispanoamérica y Filipinas. Diccionario biográfico y bibliográfico. Madrid, B.A.C., 244; García, Sebastián OFM (1990). Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo. Actas y estudios. Madrid, Turner, 76, 706, 722, 738, 755n, 765,
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de Toledo, hacia el año 1570, y fueron sus padres Juan de Huerta y María de
Salcedo. No sabemos con exactitud el año de su nacimiento dado que su
partida bautismal está perdida. Podemos conjeturar, en cambio, que debió
producirse en torno al año indicado dado que si, por un lado, gracias a diversos papeles que forman parte del legajo de su limpieza de sangre, sabemos que siendo todavía muy joven, en tiempos del prior fray Diego de Talavera, ingresó en el Monasterio de Guadalupe el 8 de junio de 15881303, no
olvidamos, por otro, que, de acuerdo con el Derecho Regular vigente y las
Constituciones de los jerónimos, dicho ingreso no pudo efectuarse antes de
cumplir los dieciocho años de edad. Sus años de monje profeso de Guadalupe discurren entre 1588 y 1608. Partió el 3 de enero de 1599 a las Indias en
compañía del padre fray Martín de Posadas con la empresa de difundir la
devoción a la Virgen de Guadalupe, recoger los donativos que en aquellas
tierras se hacían al monasterio extremeño y reglamentar su envío para el futuro1304 Dicha tarea pretendía dar fin a los numerosos abusos hechos con estos donativos de los devotos americanos , que no llegaban, o lo hacían dificílmente, a las arcas del monasterio1305. Conocemos con bastante exactitud
la peripecia de ese viaje gracias a su obra Viaje de Diego de Ocaña en el virreinato del Perú. Así llegaron a Puerto Rico el 24 de marzo y, tras una escala en Cartagena y Portobello, desembarcarón en Panamá el 1 de mayo de
ese mismo año. Pasaron una breve estancia en ese lugar para viajar, el 3 de
agosto, al puerto de Payta, donde fray Martín de Posada, que estaba ya muy
enfermo, falleció el 1 de septiembre. Continuó, solo, viaje el padre Ocaña a
Lima, aunque se detuvo en lugares como Piura, Saña, en el Santuario de la
Virgen de Guadalupe de los frailes Agustinos y en Trujillo. En la ciudad de
Lima, a la que llega el 23 de octubre, se detiene hasta el 6 de febrero del año
765n y 766.
1303
Se conserva en el Archivo del Monasterio la cédula de profesión firmada por el padre
Ocaña.
1304
El 14 de octubre de 1598 el Monasterio otorga su representación y personalidad jurídica a ambos frailes mediante escritura pública firmada en la puebla de Guadalupe ante el escribano Juan González Durán. Los monjes de San Jerónimo no tuvieron una gran importancia en el proceso de evangelización de las Indias. Diego de Ocaña es una destacada excepción.
1305
Entre la documentación existente en el Monasterio sobre Guadalupe y América destacan dos cédulas de Felipe III en las que indica a la Casa de Contratación de Sevilla que entreguen a fray Diego de Ocaña cuanto traiga, libre de impuestos de América. Cf., Real Cédula de Felipe III dirigida al Presidente y Oficiales de la Casa de la Contratación en Sevilla,
ordenándoles que entregue al Monasterio de Guadalupe, libre de gastos e impuestos, todo
lo que para dicho Monasterio trajere desde Nueva España –hasta un total de 20.000 ducados- el religioso (fray Diego de Ocaña) que fue allí a recoger las limosnas ofrecidas a Santa
María de Guadalupe. Firmada en Getafe, 13 de abril de 1608; Real Cédula de Felipe III, dirigida al Presidente de Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, insistiendo en el
cumplimiento de lo dispuesto en la cédula anterior. Aranjuez, 1 de mayo de 1608.
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siguiente. Fundó la capilla de la Virgen de Guadalupe que fue levantada en
dicha ciudad por Alonso Ramos Cervantes y su mujer. Se sabe que el fraile
jerónimo pintó la imagen para esta capilla y que dicha imagen se enriqueció
con un número considerable de joyas. No termina aquí, en cualquier caso,
su viaje. Así embarca en el Callao, el 6 de febrero de 1600, con dirección a
Chile, región que recorrería por tierra hasta el estrecho de Magallanes. Se
sabe que su regreso fue bastante accidentado, dado que tras una revuelta de
los indios de Chile tuvo que atravesar los Andes hasta llegar, por Paraguay,
a Potosí. Se detuvo algún tiempo en las ciudades de Potosí, Sucre y sus alrededores, hasta junio de 1603, puesto que su salud ya se había resentido
bastante. Aprovecha ese tiempo para hacer imágenes de la Virgen de Guadalupe para el Convento de San Francisco de Potosí y para la Catedral de
Sucre. Organizó, además, las fiestas con las que se inauguró el culto guadalupense en estas ciudades. El 16 de junio de 1603 marcha para Chuquiabo,
Copacavana, Arequipa y Cuzco, en donde realiza también imágenes de la
Virgen de Guadalupe. Llegó muy enfermo a Lima, donde se detuvo hasta
agosto del año 1604. En la navidad de ese mismo año embarcó para México.
Es entonces cuando termina su narración. Nada sabemos nosotros de su vida
desde ese momento hasta el año de su muerte, acaecida en la Nueva España,
cuando contaba con cuarenta años de edad, que se conoce por las noticias
que llegaron sobre la misma al Monasterio el 17 de noviembre de 1608. Fue,
en fin, el padre Ocaña un hombre polifacético. Misionero y enviado especial
de Guadalupe a tierras americanas supo compaginar pintura y escritura, artes que cultiva con notables aciertos, con el esfuerzo continuo por cumplir la
empresa que se le había encomendado.
6.7.2. Pintura y escritura. La obra del padre Ocaña.

El padre Ocaña nos ha dejado obras pertenecientes a dos géneros artísticos, la pintura y la literatura. Todas ellas, en cambio, guardan relación directa con su misión evangelizadora. Así realizó varias pinturas de Nuestra Señora de Guadalupe, para capillas y templos de Panamá, Potosí, Sucre, Cuzco
y Valle del Ica. Las imágenes fueron pronto expuestas ante los fieles con el
fin de aumentar su devoción a Santa María de Guadalupe. Estas pinturas de
la Virgen y la habilidad para el dibujo de este fraile fueron incluso muy celebrados por el pueblo, autoridades y hombres de la Iglesia. Afortunadamente se conocen hoy con bastante exactitud las circunstancias de creación de
estas imágenes, de forma que han quedado resueltas ya algunas de las dudas
críticas que al respecto plantearon en su tiempo estudiosos como el Padre
Francisco de San José o el mismo Vicente Barrantes. En ello mucho han
ayudado los trabajos de Carlos G. Villacampa1306. Ocaña reproducía con
1306

Estos críticos señalaron que el autor de la Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y
sus milagros fue fray Diego de Prades. En opinión de los mismos Prades llevó (que no pin-
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gran exactitud la imagen de la Virgen extremeña y fue un buen difusor de la
misma por gran parte del continente americano dado que dejó en los pueblos
que visitaba, bien a particulares o a las Cofradías de la Virgen que el mismo
fue creando, numerosos dibujos que contribuyeron pronto a crear y reforzar
la fe en la Virgen de Guadalupe1307.
Conviene señalar que, entre sus imágenes y cuantas existen de la Virgen
de Guadalupe en América, tiene notable fama y veneración la que se conserva en la Catedral de Sucre. Esta imagen, hecha en el año 1601 por
encargo del obispo extremeño Alonso Ramírez de Vergara, se convirtió en
patrona de esta ciudad. Fue, por otra parte, sustituida en el año 1784 por una
plancha de plata, muy rica en joyas, que repetía con gran fidelidad el lienzo
original.
Fray Diego de Ocaña es, por lo demás, el autor de una crónica de Indias
en la que incluyó una comedia mariana. Su crónica da buena cuenta de las
actividades que realizó en el tiempo que pasó viajando por el virreinato del
Perú y, especialmente, en Sucre, Lima, Cuzco y Potosí. Su pieza teatral, la
más antigua que se conoce en la Audiencia de Sucre, buen testimonio de los
inicios de la literatura novohispana, expone la leyenda de la imagen de la
Virgen que se venera en la puebla de Guadalupe de Extremadura y la historia de su monasterio. Las dos obras tienen numerosos valores literarios y reflejan el empeño que puso este fraile jerónimo en su misión americana.
La comedia del padre Ocaña debió ser una de las muchas que por aquel
tiempo se escribieron sobre la Virgen de Guadalupe, lugar en el que por otra
parte se hicieron con frecuencia representaciones teatrales (Villacampa:
1921). La mayoría de estas obras, en cambio, debieron pertenecer, según un
apunte bibliográfico de Barrantes, a un manuscrito, hoy perdido, de autos
sacramentales y farsas representados en las fiestas del Monasterio y referidos a su historia. La irreparable pérdida de este códice nos deja tan sólo con
un libro conservado en la Biblioteca de este Santuario, copia del siglo XIX,
que está formado por cuatro obras y es una mínima expresión de la producción dramática sobre la Virgen de Guadalupe en este periodo1308. Una de las
tó), por ejemplo, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se venera en la Catedral
de Sucre. Cf., sobre la resolución de esta cuestión y el origen de esta imagen, Villacampa,
fray Carlos G (1942), op. cit. en nota 1, 101-149.
1307
Buen ejemplo de ello encontramos en el folio 85r, que contiene “Milagro a cinco indios. Potosí 1601. Protección de Nuestra Señora en peligro de muerte. Salvando a cinco indios en las minas del Potosí” del Libro de Milagros de la Virgen de Guadalupe (Manuscrito
en folio, encuadernado en pergamino. Consta de 159 folios). En este milagro se refiere la
devoción de los indios a la Virgen, su milagro, y la petición de los mismos a fray Diego de
Ocaña de una imagen de María de Guadalupe que después ofreció al convento de San francisco de la villa de Potosí.
1308
El volumen contiene las siguientes comedias: la de fray Diego de Ocaña, que se atribuye a Diego de Prades, manuscrita; otra, anónima, atribuida a Cervantes, publicada por la
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obras que contiene ese volumen es la comedia de Ocaña. Esta fue compuesta en el año 1601 a petición del Obispo de Las Charcas y representada con
éxito poco después en Potosí en las fiestas realizadas para entronizar la imagen por él pintada y, en 1602, en la ciudad de Sucre tras la solemne procesión que se hizo el domingo después de la fiesta de la epifanía con motivo
de la llegada de la Virgen a la Catedral de la ciudad. Se trata de una de las
composiciones más antiguas conservadas no sólo de la historia del teatro en
el Alto Perú, sino también del teatro americano1309. Por ello su autor, sin
llegar a la altura de los grandes dramaturgos de la España barroca, es una figura significativa en la primera etapa (1540-1600) de esa literatura. El manuscrito de la comedia se conservaba junto al de su crónica, que se encuentra en la actualidad en la Biblioteca universitaria de Oviedo. Parece ser que
fue el padre Villacampa quien editó por primera vez el texto completo de la
obra dramática de Ocaña. Hizo la publicación sobre ese manuscrito, que por
entonces pertenecía a don Roque Pidal. Consideró este crítico, en todo caso,
las circunstancias de la representación ayudado por el códice Milagros de
Nuestra Señora de Guadalupe (1564-1617) en el que se describen las fiestas
que se hicieron por la entronización de la Virgen en Sucre y Potosí. Este códice es interesante porque en él afirma Ocaña que es el autor de la pieza, lo
que termina con los problemas de autoría que habían planteado sus primeros
estudiosos, Manuel Cañete y Vicente Barrantes1310. El bibliotecario de Guadalupe volvió, años más tarde, en 1942, a publicarla en su obra La Virgen
de la Hispanidad. Después sólo ha sido editada en 1957 por Teresa Gisbert,
que sigue la anterior de Villacampa.
Sociedad de Bibliófilos Andaluces en Sevilla, 1868; un Auto sacramental de la Virgen de
Guadalupe, escrito por Felipe Godínez, impreso en Madrid, en 1675; y, por último, la Comedia famosa de la Virgen de Guadalupe de Bances Candamo, impresa con otras obras del
autor, en Madrid, en 1722. Barrantes publicó en Virgen y Mártir un estudio de estas cuatro
comedias. Su trabajo sobre la obra de Ocaña esta plagado de errores.
1309
Mucho debe el teatro de aquellas tierras, en sus orígenes, a la labor de las órdenes religiosas, cuyos miembros componían comedias para que fuera representadas entre los indios
con fines evangelizadores, lo cual era muy de su gusto visto el entusiasmo que por lo teatral
tenían en los tiempos del incario. Se conservan obras, incluso, escritas en lenguas precolombinas.
1310
Estos problemas, como bien explica Villacampa (1934: 72-73), derivan de no haber tenido una buena recepción del texto: “El primero en examinar el manuscrito original de la
comedia de Fray Diego fue el ilustre historiador de nuestro teatro Don Manuel Cañete, que
hizo del mismo un examen superficial y ni siquiera llegó a leerlo en su totalidad, pues bien
claro aparece el nombre de su autor en sus páginas; y como lo único que le interesaba era el
texto de la comedia, lo copió precipitadamente y con infinidad de erratas, no ya sólo paleográficas sino de sentido, atribuyendo su paternidad a un tal Fray Diego de Prades, todo porque uno de los poseedores de aquel precioso códice, entre otros entretenimientos caligráficos con que llenó sus primeros dos folios en blanco, escribió en ellos repetidas veces el
nombre de Fray Diego de Prades”.
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La obra se presenta dividida en dos partes, que tienen personajes distintos y una diferencia temporal en el desarrollo de los acontecimientos de
unos 700 años. En la representación de la pieza, tras concluir la primera parte, tenía lugar un descanso que era aprovechado, como indica el texto original, para la representación de un entremés. La primera parte trata de la leyenda de la Virgen de Guadalupe desde tiempos antiguos hasta su llegada a
las sierras de las Villuercas. La segunda, en cambio, se centra en la fundación del monasterio tras la aparición de la imagen. Ambas partes tienen como nexo de unión a la Virgen y sus milagros. Sorprende, en todo caso, la
división de la obra en dos partes, y no en tres como era habitual en la época
y defendería años más tarde el insigne Lope en su Arte nuevo, el elevado
número de personajes (superior a cuarenta) y el incumplimiento con las unidades dramáticas. Fray Diego de Ocaña quiere hacer, sobre todo, una obra
valedera para aumentar entre el pueblo la devoción a la Virgen de Guadalupe. Supedita siempre su programa dramático a la consecución de este objetivo.
En la primera parte se representan los milagros que hizo la imagen de la
Virgen en Roma, cómo llegó a España y fue ocultada en la sierra de Extremadura. Esta historia, la principal de la parte, se vincula a la leyenda del rey
don Rodrigo y la Cava, con lo que el dramaturgo logra relacionar la leyenda
guadalupana con la pérdida de España. Esta vinculación facilita, además, la
incorporación de escenas de ambientación de la acción en las que se introducen temas como el humor, la pasión amorosa o el honor, todos muy del
gusto de la sociedad barroca. Se relatan varios milagros que redundan en la
fama progresiva de la Virgen y se pone en relación la historia de las reliquias de Fulgencio y Florentina con las Villuercas y la ocultación de la imagen de la Virgen.
La segunda parte desarrolla la aparición al vaquero Gil de Cáceres de la
Virgen cuando este buscaba una de sus vacas, milagro a partir del cual se
inicia el culto mariano en las Villuercas mediante la creación de una ermita.
Se relatan también varios milagros y se vincula la fundación del Monasterio
con el triunfo cristiano, bajo las órdenes de Alfonso XI que se había encomendado a la Virgen antes de la lucha, sobre los ejércitos árabes en la batalla del Salado. Así la historia de la fundación y desarrollo del monasterio jerónimo de Santa María de Guadalupe queda relacionado con la recuperación
de España por los cristianos. Existen, en todo caso, varias escenas de ambientación de la acción, donde aprovecha fray Diego para introducir temas y
personajes secundarios que, por lo general, se imbrican bien con la historia
principal que se representa.
El estudio de las dos partes nos permite confirmar que la unidad de acción sólo se da si esta se entiende como unidad de intención. Interesa la leyenda de la Virgen de Guadalupe y la fundación del monasterio jerónimo.
Las escenas que ocupan las diversas historias que aparecen en esta obra fun-
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cionan dramáticamente en relación con este interés. No se puede pasar por
alto, además, que la suerte de la Virgen es la suerte de España, con lo que
queda reforzada la imagen de Guadalupe como Virgen de la hispanidad.
El tema principal de la comedia es religioso. Se trata de la leyenda de la
Virgen de Guadalupe. Aparecen una serie de temas menores que convergen,
en cualquier caso, en su desarrollo. Así nos encontramos con el tema de España, ya sea en su pérdida o reconquista al árabe, el tema del amor apasionado, del amor paternofilial, el honor, la fe o la muerte. Fray Diego de Ocaña sabe dosificar estos temas en sus dos partes para potenciar aquel otro que
le importa, no suele acumularlos en la acción sin resolverlos y construye
con ellos escenas bien compuestas.
Son, por otra parte, muchos los personajes que tiene la pieza, algunos de
ellos no están bien definidos1311. Estos se pueden agrupar a partir de las diversas historias que se representan en la pieza y pueden ser, según la función que en ellas desempeñan, principales o secundarios. Las historias representadas son las siguientes: la leyenda de Guadalupe, la leyenda del Rey
don Rodrigo y Florinda, la Cava, la historia de la fundación del monasterio,
la batalla del Salado librada contra el árabe frente a la plaza de Tarifa. A veces quiere el dramaturgo con estos personajes lograr escenas repletas de realismo y naturalidad, como ocurre con el consejo de los alcaldes del pueblo1312; otras pretende emular el lenguaje del pueblo con sus arcaísmos y
expresiones ingenuas. Los utiliza también para pintar al gusto de su época
las pasiones humanas. Así presenta a unos cortesanos que adulan a su señor
y le animan a cometer una violación, por lo que son criticables; también a
un loco que provoca humor; a un viejo cansado del mundo cortesano; a Florinda que, como dama discreta, sigue los rasgos que definen al tipo en la
Comedia Nueva y a un rey ingrato que abusa de su poder para lograr su beneficio1313. La caracterización de los personajes principales (Gil, Alfonso
XI, por ejemplo) viene definida por la leyenda de la Virgen de Guadalupe.
1311

Por ella, en realidad, desfila toda una serie de personajes representativos de la sociedad,
desde el Papa o el Rey, hasta las gentes del pueblo, que acuden ante la imagen de la Virgen
con gran devoción. Todos ellos dan forma a una sociedad de la que poco sabía el indígena
americano del XVII. A todos escucha la Virgen, lo crea una sensación de igualdad.
1312
Nöel Salomon señaló como rasgos del villano la simpleza e ingenuidad que “le valieron
también la promesa del cielo y de ser transmisores del mensaje teológico. La candidez cómica del rústico se asimilada a un estado de gracia” (349). El más importante es el vaquero
Gil, a quien se le aparece la Virgen, confirmando así la idea que defiende este crítico al
afirmar que “de haber un mundo en el cual el milagro (válido o no teológicamente) seguía
siendo diario aún en el siglo XVI era, en efecto, en el de los villanos” (353). Esta escena es,
por otra parte, buen ejemplo de cuadro de costumbre social.
1313
En la comedia encontramos un doble tratamiento de la figura del Rey. El primero, desarrollado a partir de don Rodrigo, que quiere únicamente gozar a la hija de su vasallo, sin
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Ocaña utiliza diversos recursos de composición para escribir su obra. Entre los más importantes destacan los siguientes: a) la narración de hechos. El
recurso es importante porque facilita la conversión en materia dramática de
una historia tan densa y amplia como es la leyenda de Guadalupe. El recurso, que aparece en las dos partes de la obra, permite al espectador conocer
hechos no representados y hace avanzar la acción; b) técnica de contraposición de escenas. Con ello se pretende lograr de forma efectiva el desarrollo
de todas las historias planteadas, que quedan relacionadas entre sí; c) El recurso del milagro. Aparece repetidamente en la acción de la comedia, aunque está bien dosificado, no es gratuito y desempeña una gran función dramática, la de insistir en la fama progresiva que va adquiriendo una Virgen
que termina siendo la muy conocida Virgen de Guadalupe; d) la actualización de la historia mediante una referencia al público, los espectadores del
Potosí. De esta manera quiere acercar Ocaña la leyenda de la Virgen a quien
ve la representación con el fin de ganar nuevos devotos. Así gran suerte ha
alcanzado Potosí con tener una imagen de esta Virgen. Potosí de esta manera se iguala a España; e) la descripción de las sierras de las Villuercas donde
apareció la imagen. Frente al elemento agreste que destaca en muchas de las
descripciones del lugar Ocaña, en uno de los mejores fragmentos de la obra,
recurre al locus amoenus para definirlo. De esta forma llama la atención sobre el lugar donde se ubica el monasterio jerónimo.
La comedia, en fin, presenta diversas deficiencias, algunas de ellas propias de la falta de pericia de un hombre no dedicado a la escritura. Así construye la obra con varias acciones, a veces no bien trabadas, que presentan
una misma intención, por lo que se desenvuelve mejor en la composición de
escenas, o recurre a un número muy elevado de personajes, algunos de los
cuales no están bien definidos, no tienen funciones precisas o son circunstanciales. Sin embargo consigue ofrecer en forma dramática sucesos principales de la tradición de los milagros de la Virgen extremeña con el fin de difundir su devoción.
Por otra parte, el manuscrito Viaje de fray Diego de Ocaña por el Virreinato del Perú es un volumen bien conservado, encuadernado en cuero liso,
de 360 folios. Presenta la peculiaridad de intercalar en el texto ilustraciones
realizadas a plumilla y coloreadas con acuarela, dibujos y mapas de Chile.
Es probable, además, según opinión de Arturo Álvarez, editor de la obra,
que sea incompleto, pues si bien es cierto que la obra tiene un cierre perfecto y lógico, su cierre al final de página y línea sin punto final hace sospechar
que carece de sus últimas páginas. Desconocemos si este manuscrito procede del Monasterio de Guadalupe, como afirma el padre Villacampa
preocuparse por cumplir los principios sociales y religiosos de su reino, por lo que será castigado con su muerte y la destrucción del reino. El segundo, desarrollado a partir de la figura de Alfonso XI, que será premiado con la victoria en la batalla tras encomendarse a la
Virgen.
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(1942:130), aunque no es descabellado pensar que nuestro autor lo enviara a
su convento1314. La primera noticia que tenemos de él lo sitúa, en cualquier
caso, en Toledo, en manos del ilustre bibliófilo Bartolomé José Gallardo1315,
que pudo sentir interés por este paisano jerónimo y encontrarlo en Guadalupe o entre las numerosas obras que, a raíz de la Exclaustración de 1835, llegaron a Toledo, cabeza del arzobispado al que pertenece el monasterio. Más
tarde, sin saberse cómo, acabó en la biblioteca de Soto y Posada, quien quizá quisó adquirirlo atraído por el nombre del compañero de Ocaña, fray
Martín de Posadas, que pudo ser ascendiente suyo. Gracias a este amante de
los libros el volumen fue estudiado, aunque sólo superficialmente y con
errores, por Manuel Cañete. El códice, en todo caso, acaba en Madrid, en la
biblioteca de Roque Pidal. Este lo prestó al padre Villacampa para su estudio, aunque lamentablemente al bibliotecario de Guadalupe sólo se interesó
por la comedia y la imagen de la Virgen que pintó para Sucre. Más tarde, en
1935, el códice del jerónimo guadalupano pasó a ser propiedad del estado
español como resultado de la comprar que éste hizo a Roque Pidal de un lote de 22.000 volúmenes. Es entonces cuando se deposita en la Biblioteca
Universitaria de Oviedo. Las vicisitudes por las que pasa el manuscrito confirman que no ha sido estudiado ampliamente por la crítica, la cual ha mostrado más interés por la comedia que contiene o por los grabados que por la
crónica. No existe todavía hoy un estudio que analice en conjunto dicha
obra y a su autor, por lo que siguen siendo fundamentales los trabajos del citado Villacampa. Efectivamente, buena cuenta de todo ello dan las ediciones
que existen sobre la crónica. La publicó Arturo Álvarez por primera vez, en
1969, bajo el título de Un viaje fascinante por la América Hispana del siglo
XVI y, años después, en 1987, en la colección Crónicas de América que
Historia 16 creara para celebrar el V Centenario del descubrimiento y que
permitió la recuperación de un importante patrimonio literario sobre América, con el título de A través de la América del Sur. Otros fragmentos de la
obra de nuestro jerónimo se han editado modernamente, como es el caso de
la publicación de Viaje a Chile (1995), donde se recoge únicamente la relación del viaje que hace en 1600 por tierras de Chile como testimonio presencial inmediato de uno de los momentos más difíciles en la formación nacional de ese país. Nosotros pensamos que se hace necesaria la edición del
manuscrito completo, tal y com se conserva, con dibujos y comedia, con el
1314

La clave sobre esta cuestión parece tenerla Arturo Álvarez (1987:27) cuando señala que
el prior de Guadalupe padre San Joseph desconoce en el Monasterio la existencia del manuscrito del que, por otra parte, nada dicen los tres inventarios del Archivo guadalupense
realizados, antes de la Desamortización, en los años 1769, 1820 y 1822.
1315
El dato se obtiene de una nota escrita por Sebastián de Soto que aparece antepuesta al
texto: “Perteneció este curioso libro a D. Bartolomé José Gallardo, en Toledo; y desde
1861 forma parte de la colección de manuscritos reunida por mi padre, el señor don Felipe
de Soto y Posada, en Asturias. Lo encuadernó Giniesta en Madrid, en agosto del año de
1871.
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fin de llegar a conocer en profundidad al viajero incansable, cronista, antropólogo, pintor, fraile y dramaturgo que lo escribió, fray Diego de Ocaña.
En cuanto al proceso de escritura de la crónica cabe pensar que ésta se
realizó una vez terminado el viaje, a partir de las numerosas notas que durante el mismo fue tomando su autor, a las que añadió otros datos, probablemente en un periodo de quietud y sosiego más propicio para la escritura,
cuando el fraile convalece por una enfermedad y hace balance de su empresa. La cuestión llamó la atención de Arturo Álvarez (1987:22), quien señala
la dificultad de precisar el año de redacción del manuscrito, que acaso sea
1607, y, sin duda, uno de los comprendidos entre 1604 y 1607. Somos, de
todas formas, de su parecer al sostener que escribe una vez finalizado el viaje por la unidad de estilo, la utilización de verbos en pretérito, por la presencia en la narración de datos cronológicos invertidos o la incorporación de
datos acaecidos después de su visita a un lugar. Es posible, además, que la
intención del fraile jerónimo fuera la justificación de su misión en Indias.
La crónica está formada por más de treinta capítulos en los que se nos
cuenta el viaje por tierras americanas de fray Diego de Ocaña desde su salida de Guadalupe el 2 de febrero de 1599 hasta el año 1604, en que se embarca para la Nueva España. En la obra aparece dicho fraile como un viajero
incansable, un luchador constante en lograr los objetivos de su misión. Realiza una buena descripción de los distintos lugares por los que pasa, centrándose no sólo en las gentes1316, sino también en la naturaleza1317, en las
ciudades1318, los santuarios1319, los alimentos, las formas de vida y costumbres de los pueblos que va conociendo1320, además de todo tipo de curiosidades de esas tierras1321, de las penalidades y adversidades en el viaje1322, de
los sucesos más destacados durante esos años en el Virreinato1323, de la pro1316

Nos habla, por ejemplo, de los indios araucanos, de los chiriguanos, de los indios del
Collao, de los promaucaes y charrúas.
1317
La naturaleza le sorprende en multitud de ocasiones, ya sean los peces voladores, la
amenidad de la Pampa argentina, el calor húmedo insoportable, la entrada impresionante de
los grandes ríos (como el Marañón) en el mar, como los grandes ríos y cenagales o los animales.
1318
Se ocupa de la descripción de ciudades como Chuquiano, Lima, Tucumán, Buenos Aires, el famoso cerro del Potosí, Arequipa, Trujillo, etc, además de otras de pasado esplendoroso. De ahí el interés que siente por Tiahuanaco o el famoso templo de Copacabana.
1319
Así narra que en Saña visitó el conocido santuario de Guadealñupe de Pacasmayo, donde se hospedó con los frailes agustinos.
1320
Se detiene bastante, por ejemplo, en los indios que trabajan en el Potosí.
1321
Le llaman mucho la atención las camas de viento (hamacas), las sepulturas de hombres
gigantes, de los que afirma que el fémur podía pesar tres arrobas, los puentes colgantes sobre el río Apurimac hechos con argollas o las huacas de los incas.
1322
Cuenta detenidamente su paso por el valle de Jauja y por la puna de Paraicaca.
1323
En Trujillo nos refiere la captura y muerte de Atauhalpa, de un auto de fe en la Ciudad
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pagación aquí y allí de la devoción a la Virgen de Guadalupe o de los compatriotas que va conociendo. Diego de Ocaña, efectivamente, viajaba siempre, como él mismo afirma, con el papel en la mano, anotando todo, por lo
que se puede afirmar que fue un buen observador y antropólogo. En la narración, sin embargo, no olvida nunca el objetivo de su viaje y por ello insiste ampliamente en la relación de las fiestas que se hicieron en Potosí y Chuquisaca en honor de la Virgen de Guadalupe, que, desde este punto de vista,
no deben ser tenidas por el estudioso como defecto.
Su estilo es ameno y desenfadado, lo que confirma la vasta formación de
este monje, aunque peca de reiterativo en algunos momentos, por lo que
puede llegar a cansar. El manuscrito no es de difícil lectura, dado que utiliza
palabras usuales de la Castilla de la época y sólo añade voces tomadas de
los pueblos por los que fue pasando por América del Sur.
6.7.3. 3. El escritor devoto.

Diego de Ocaña es sólo un escritor accidental que toma la pluma para difundir la devoción a la Virgen de Guadalupe y para explicar su actuación en
defensa de los intereses de la Orden Jerónima, a la que representa en América. Es también un creador versátil. Escribe y pinta. Recurrió a técnicas de
propaganda visual al pintar a la Virgen allí donde no había imágenes o estas
pertenecían a otras órdenes religiosas. Humanista tardío, se esforzó por
cumplir con la empresa encomendada, por lo que se convirtió en infatigable
viajero, antropólogo, cronista y dramaturgo. Su producción literaria es escasa y se limita a una crónica del viaje que hace a América y a una comedia
sobre la leyenda de la Virgen de Guadalupe y la fundación de su monasterio. Es probable, además, que recurriera con frecuencia al sermón religioso.
Su obra, que nos muestra a un autor de vasta cultura y aguda observación,
forma parte del primer capítulo de la historia de la literatura hispanoamericana. En efecto, la producción de este fraile jerónimo tiene suficientes méritos literarios como para merecer un lugar destacado en los inicios de esa literatura. Fue, en cualquier caso, escrita desde el amor a la Virgen y el afán
por difundir su culto en aquellas tierras. Es decir, Diego de Ocaña se define
sobre todo como un escritor, o un artista, devoto.
6.7.4. Obras de fray Diego de Ocaña.

Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. En Comedias
de Nuestra Señora de Guadalupe. Manuscrito b/104 de la Biblioteca del Rede los Reyes. Escribe sobre la gobernación de Chile centrándose en la muerte de Valdivia y
del gobernador García de Loyola por el fiero indio Ancanamón.
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al Monasterio de Santa María de Guadalupe. Libro formado por varias
obras. Copia del siglo XIX (fols. 5-102).
Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. En Villacampa, fray Carlos G (Ed.), (1934), Revista Monasterio de Guadalupe, marzojulio, n. 265/269, 66-139.
Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. En Villacampa, fray Carlos G (1942). La Virgen de la Hispanidad. Sevilla, San Antonio,
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Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. Ed. Teresa
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Viaje de Fray Diego de Ocaña en el Virreinato del Perú. Manuscrito original del siglo XVII. Se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Oviedo,
con el núm 215
Un viaje fascinante por la América hispana del siglo XVI. Edición de Arturo Álvarez (1969) de Viaje de fray Diego de Ocaña en el Virreinato del
Perú. Madrid. La obra fue reeditada en 1987 en Historia 16 con el título A
través de la América del Sur.
Viaje a Chile (1995). Prólogo de Lorena Loyola Goich. Introducción de
Eugenio Pereira Salas. Santiago, Editorial Universitaria. Es fragmento de la
obra anteriormente
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6.8.- LOS CUENTOS POPULARES RECOGIDOS POR EL DOCTOR
LEITE DE VASCONCELLOS EN EXTREMADURA
Autores: Juan Rodríguez Pastor y Manuel MC Vieira da Cruz
Resumen:

Por lo que se refiere a los cuentos populares, Extremadura es una de las
regiones mejor conocidas.
Entre los cuentos publicados, encontramos algunos recogidos en territorio extremeño, pero narrados en lo que su recopilador denomina “portugués
dialectal”. Son los cuentos, una veintena, recogidos entre 1924 y 1931 por el
doctor José Leite de Vasconcellos en las zonas extremeñas fronterizas con
Portugal: San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde del Fresno y Olivenza.
La mayoría de estos cuentos están localizados en la zona de Trevejo,
también denominada Valle de Jálama, un islote lingüístico donde se conserva una peculiar “fala”, declarada en el año 2000 bien de interés cultural de
Extremadura.
Algunos cuentos fueron publicados por el eminente profesor portugués
en distintas revistas. De forma póstuma fueron nuevamente publicados, junto a otros inéditos, en la obra Contos populares e lendas (1963 y 1966),
coordinada por Alda da Silva Soromenho y Paulo Caratão Soromneho.
En nuestra comunicación hacemos un recorrido por la historia de estos
cuentos, para saber por qué se interesó Leite por la zona, cúando recogió los
cuentos, cómo los transcribió, quiénes fueron sus informantes, etc.
6.8.1. Introducción

Siempre que tenemos la oportunidad recordamos que, respecto a los
cuentos populares, Extremadura es una de las regiones mejor conocidas.
Nuestra región tiene la suerte de contar con más de mil versiones de cuentos
publicadas por Hernández de Soto, Curiel Merchán, Marcos de Sande, Pedro Montero, Rodríguez Pastor...
Entre los cuentos publicados hay que señalar importantes diferencias. En
general, la mayoría de los cuentos publicados intenta reflejar el habla del
narrador en mayor o menor medida (los cuentos de Hernández de Soto, por
ejemplo, en muy poca medida).
Otros cuentos se han publicado en español o reescritos al español. Por
ejemplo, tres de los nueve cuentos de Las Hurdes publicados por Julio Ca1996
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marena y Maxime Chevalier en sus Catálogos aparecen en versiones castellanizadas, realizando lo que denominan “una transliteración al castellano
normalizado”, transliteración que elimina todos los rasgos dialectales.
Y, por último, nos encontramos con una serie de cuentos recogidos en territorio extremeño, pero en “portugués dialectal”, según su recopilador. Son
los cuentos, una veintena, recogidos por el doctor Leite de Vasconcellos.
La mayoría de estos cuentos fueron publicados por el eminente profesor
portugués en distintas publicaciones. Todos ellos, junto a otros inéditos, fueron publicados tras la muerte de Leite en la obra Contos populares e lendas
(1963 y 1966), coordinada por Alda da Silva Soromenho y Paulo Caratão
Soromenho.
Lógicamente Leite de Vasconcellos se interesó por los cuentos de las zonas extremeñas fronterizas con Portugal: San Martín de Trevejo, Eljas, Valverde del Fresno y, menos, Olivenza. A Leite le interesó especialmente la
zona cacereña de Trevejo, a cuya peculiar “fala” dedicó algunos trabajos
publicados en la Revista Lusitana, como “Linguagem de San Martín de Trevejo” (1927) y “Português dialectal da Região de Xalma” (1933). Es más, la
mayoría de los cuentos aparecen publicados en estos artículos, especialmente en el último, como ejemplos del lenguaje: “Nada ha que dè ideia de uma
linguagem como textos” (1927, pág. 12).
Antes que Leite de Vasconcellos, también visitaron la zona, interesados
por su peculiar “fala”, investigadores como Federico de Onís y Ramón Menéndez Pidal. Y es que esta zona de Trevejo, también denominada Valle de
Jálama, es un islote lingüístico donde se conserva un dialecto de transición
que aúna rasgos del gallego-portugués, del leonés occidental y del extremeño. Presenta tres modalidades: mañegu (en San Martín de Trevejo), lagarteiru (en Eljas) y valverdeiru (en Valverde del Fresno).
El 28 de abril de 2000 la Junta de Extremadura declaró esta fala como
bien de interés cultural de Extremadura.
Hay que aclarar también que se trata de una zona bilingüe. Una nota que
pone Leite en uno de estos cuentos, el de “U biyú i ũa biyúa”, lo aclara perfectamente:
“O conto conta-se em samartinhego ás crianças da casa. A um estranho contar-se-ia em castelhano.”

6.8.2. Leite de Vasconcellos

José Leite de Vasconcellos nació en 1858. Estudió Ciencias Naturales
(1879-1881), Medicina (1881-1886), Filología Románica en París (18991901)... Comenzó a recoger materiales etnográficos en 1876 y publicó sus
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primeros trabajos en 1878. Se interesó por la Etnografía, la Lingüística y la
Arqueología.
Fundó varias revistas, entre ellas la Revista Lusitana (1889). También
fundó el Museo Etnológico de Lisboa, hoy “Museo Nacional de Arqueología e Etnología”, y fue su director hasta que se jubiló, en 1929. Ha sido el
intelectual portugués de mayor relevancia en su época.
Murió en 1941. En su testamento legó al Museo Nacional de Arqueología
y Etnología su biblioteca personal, su correspondencia, sus apuntes, sus documentos, etc.
Este legado, tras diversos avatares, ha sido ordenado para facilitar su
consulta a los investigadores. Manuel Vieira da Cruz está trabajando en este
legado, especialmente en la correspondencia que se intercambiaron el doctor
Leite y Santos Agero, un vecino de San Martín.
6.8.3. Santos Agero

Sabemos por el propio Leite que se interesó por el habla de la zona de
Trevejo gracias a don Santos Agero, un terrateniente, vecino de San Martín
de Trevejo. Así lo señala en la dedicatoria de su artículo “Portugués dialectal da Região de Xalma” (1933):
“Ao meu amigo D. Santos Agero, en reconhocimento de me haver incitado ao estudo d´esta linguagem.”

Santos Agero era abogado y tenía propiedades en San Martín y en otros
municipios de la Sierra de Gata. Vivió varias temporadas en Lisboa (rúa Febo Moniz, 15) y en Madrid (calle de la Alameda). Siempre que el doctor
Leite visitaba San Martín de Trevejo, entre los años 1924 y 1933, se hospedaba en casa de su amigo. En la introducción a su artículo sobre “Linguagem de San Martín de Trevejo” (1927, pág. 3) detalla su relación con Santos
Agero y con San Martín de Trevejo:
“O S.or Santos Agero, natural de San Martín de Trevejo (Cáceres:
Hespanha), e muito dedicado ás cousas históricas e literárias de Portugal, deu-me em Lisboa, em 1923, noticia de que na sua terra se falava
uma linguagem muito proxima gramatical e lexicalmente do português, e convidou-me e instigou-me a ir eu propio estudá-la in loco.
Parti de facto com ele para San Martín en Dezembro de 1924, e colhi
bastantes elementos para um estudo da mesma linguagem.”
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Durante sus estancias en San Martín de Trevejo, Leite tuvo ocasión de
hablar allí con algunas personas de Eljas y de Valverde del Fresno, según
nos indica en una nota a pie de página en su artículo sobre “Linguagem de
San Martín de Trevejo” (1927, pág. 15):
“Acêrca do falar das Eljas colhi mais alguns apontamentos, falando
en San Martín con gente de lá, e publica-los-hei ulteriormente.”

Santos Agero, por otra parte, estaba preparando un trabajo sobre el vocabulario de San Martín de Trevejo. El artículo de Leite “Linguagem de San
Martín de Trevejo” (1927) iba a ser en realidad la introducción a este vocabulario:
“Este estudo foi esboçado para servir de introdução a un Vocabulario
do samartinhego, que o S.or Santos Agero conta publicar; como porém a publicação ainda tardará, resolvi aproveita-lo na Revista Lusitana, reservando para a introdução outro trabalho em que me sirva de
todos os materiais que coligi.” (1927, pág. 15)

Según Martín Galindo, Santos amplió su estudio posteriormente al vocabulario de los tres pueblos, trabajo que pensaba publicar con una nueva introducción de Leite de Vasconcellos, más amplia, sobre “Português dialectal
da Região de Xalma”. Eso es lo que se desprende de una carta que Santos
Agero escribió en 1931 desde Lisboa, donde residió varios años, a su sobrino Luis Gutiérrez de Ojesto en San Martín de Trevejo. Finalmente, este libro tampoco fue editado, y Leite publicó su estudio en 1933 en la Revista
Lusitana (Martín Galindo, 1999, pág. 284).
Alonso Zamora Vicente, en la lección inaugural del I Congreso sobre “a
fala”, celebrado el 20 y 21 de mayo de 1999, recordaba a don Santos Agero
y a su vocabulario:
“Quizá haya todavía aquí personas que recuerden a don Santos Agero, vecino de la comarca; yo recuerdo mucho su casa madrileña, en la
calle de la Alameda, donde en alguna ocasión le visité para pedirle
aclaraciones a dificultades portuguesas que yo tenía... Agero era filólogo por afición, por puro interés personal...
Siempre pensamos que él podía haber hecho el libro oportuno, necesario, sobre el habla de la comarca; se murió sin hacerlo, siempre se lo
pedíamos y le preguntábamos cómo iba su trabajo, si lo hacía o no lo
hacía, cuando aparecía de tarde en tarde por el despacho de Dámaso
Alonso en lo que había sido Centro de Estudios Históricos. Cuando yo
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trabajé en Buenos Aires, don Santos aún me mandó a Buenos Aires un
articulito con unas etimologías de voces portuguesas.”

Efectivamente, Santos Agero publicó al menos dos trabajos sobre asuntos
etimológicos: “Zebro ‘onagro’: una contribución al estudio de los representantes románicos de ‘separare’, y una tentativa etimológica acerca del nombre hispánico del onagro” (Madrid, 1947) y “And. mojasuela” (Boletim de
Filología, XII, Lisboa, 1951, págs. 101-103). Del primer trabajo sobre el
“onagro” hizo una recensión Kurt Baldinguer, en la revista alemana Zeitschrift für romanische Philologie (1949, págs. 314-317).
La relación entre Leite y Santos Agero se evidencia en el Epistolario de
Leite, inventariado en 1999. Entre 1925 y 1940, don Santos envía a Leite 38
cartas, veinte de ellas desde San Martín. De estas cartas tendremos pronto
noticias, ya que como he comentado las está analizando Manuel Vieira da
Cruz.
Como es lógico, Santos Agero se convierte en un gran informante para
Leite, quien no duda en acudir a él para aclarar el sentido de alguna palabra
mañega. Por ejemplo, en una nota al cuento “A θigüenha i a dorra”, señala
que la palabra:
“canchal, como me informa Santos Agero, significa penhasco, mas
aquí parece estar mais no sentido do português lajedo.”

Esta relación se evidencia también en algunos documentos reproducidos
por Martín Galindo (1999, págs. 288 y siguientes), como una fotografía de
Leite, Santos y dos vecinos, uno de ellos Benita Gordillo, una de las narradoras de cuentos. También publica Martín Galindo la reproducción de tres
cartas de Leite, desde Lisboa, a Luis Gutiérrez de Ojesto, en San Martín. Y
finalmente indica este autor que aún hay mañegos que recuerdan al profesor
portugués, entre ellos Julian Calvo, nieto de Benita Gordilla, quien recuerda
las reuniones en casa de su abuela:
“Ei recordu que a minha mairi, com oitras mulheris i homis, divam de
serám com o professor purtugués i don Santus Ageru. Mutus se feiam
na casa a minha güela que foi dulceira.” (1999, pág. 284)

6.8.4. La transcripción de los cuentos

Leite considera que la peculiar “fala” de esta zona de Trevejo es “portugués dialectal”, aunque alguno de sus informantes no piensa lo mismo:

2000

MESA DE LENGUA, LITERATURA Y PENSAMIENTO

“A língua de que se servem os Samartinhegos para contarem os seus
contos é sobretudo a espanhola, mais muitas vezes contã-nus ê lengua
de Sãi Martî de Trebelhu como uma mulher até me disse ipsis verbis.”
(1963, I, pág. 72)

A nosotros nos interesa resaltar especialmente la pulcritud de Leite en las
transcripciones del habla popular. Como señala Viegas (pág. 24):
“Mereçe ainda menção o rigor com que Leite de Vasconcellos reproduz por escrito a língua popular, utilizando, à falta de alfabeto especializado, adequadamente os símbolos de que dispunha. Deste modo
tem à mão o filólogo farta colheita de particularismos regionais.”

Efectivamente, Leite transcribe de manera fiel la pronunciación de sus
informantes. Por supuesto, no le faltan dudas en las transcripciones. Por
ejemplo, en el cuento “A dorra e o lobo” transcribe la palabra olibar, anotando entre paréntesis que la primera vocal “soa com u”. En “Ti Jeróminu”,
al transcribir bus trázu (os traigo), anota entre paréntesis: “a par há tráiy”.
En este mismo cuento escribe de dos maneras diferentes la palabra “martillazo”: marteladus y martelaus; pues bien, en esta última pone una nota a
pie de página que es muy sincera:
“Assim tenho no rascunho; não sei se é variante de marteladus, se me
equivoquei.”

En varios cuentos también indica: “com j espanhol”; por ejemplo en el
cuento de “A furniga i u ratunitu”, a propósito de la palabra imaja (imagen),
pone como nota a pie de página: “A pronúncia do j é como em espanhol”.
En el cuento de “A prinθe∫a fea” señala que la informante, Justa Gaspar, una
chica de 19 años:
“Sabia ler e escrever, e por isso oscilava na pronúncia: ũã, ũna; não
dizia ũi mes, mas ũ mes, etc.”

El mismo problema encuentra en otra chica, María Eladia Martín, de 18
años:
“A narradora sabe ler. Daí ora o, ora u, etc.”

El propio Leite expresa a veces sus dudas sobre algunos sonidos. Además, es tan meticuloso que recoge dos o más veces cada cuento, para verificar los rasgos lingüísticos. La primera vez que escucha el cuento, Leite re-
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coge un primer borrador; después, lo va limando en una o varias nuevas audiciones.
Esta forma de trabajar explica una curiosa nota al cuento “[A dorra e o
lobo]”. El cuento se iba a publicar en el artículo “Linguagem de San Martín
de Trevejo” (1927), en la Revista Lusitana, y Leite estaba ya corrigiendo las
pruebas, pero no puede consultar sus apuntes:
“Estou a corrigir estas provas longe de Lisboa, onde tenho os meus
apontamentos; por isso não posso verificar se na verdade em que, le,
me, se ouve –i.”

Un ejemplo de primer borrador lo tenemos en el cuento “Eu caio...”, publicado de forma póstuma en 1963. Leite nunca hubiera publicado así este
cuento, porque se trata solo de apuntes, en los que no ha corregido la expresión. En sus notas lo deja bastante claro; es el único cuento en que, en vez
de poner “contado” o “colhido”, pone “ouvi-o”. La transcripción del cuento
la ha hecho Leite, por tanto, de oídas. Aún es más claro en su nota final: “Só
o colhi em 24-IX-1931”, cosa que para él no era suficiente.
Para entender los símbolos que Leite utiliza al trancribir el habla popular
tenemos que recurrir a su artículo de “Linguagem de San Martín de Trevejo” (1927). Allí explica, por ejemplo (pág. 4), que entre las consonantes se
encuentran:
a) “η (velar), entre vogal nasal e oral, e talvez em fim de palabra.”
b) “nh (= ñ hespanhol)”
c) “f = s concavo sonoro” (nosotros lo hemos transcrito con el símbolo ∫: López Vidal lo representaba con xs: caxsa)
d) “θ (= z hespanhol)”
e) “lh (= ll em hespanhol)”
f) “dj, africata sonora.”
6.8.5. Interés por los cuentos de Leite

No han sido muchos los autores, que conozcamos, que hayan aprovechado los estupendos materiales cuentísticos recogidos por el profesor Leite en
Extremadura.
Uno de los primeros en mencionar estos cuentos fue Jesús Almaraz en un
artículo sobre “Lengua y sociocentrismo” (1989). Almaraz se limitó a reproducir unas notas de Leite (tomadas de la introducción al cuento “A furniga e u ratunitu”) y a enumerar el título de algunos cuentos:
“Cuentos tradicionales, que distinguen entre “contus de camiñu”,
“contus de calli”, “contus de caleixa” y “contus de fogal” (cuentos de
camino, de calle, de calleja y de hogar), y de los que los primeros, son
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los más usuales: “A furniga i o ratonitu”, “U a dagalita”, “A princesa
fea”, “O contu do Ti’ Jerónimu”, “U homi i o bastardu”, “A cigüeña i
a dorra” (inspirados en fábulas de Fedro) y “O biyu i ua biyua.”

Posteriormente, será Martín Galindo quien retome estas referencias de
Almaraz y las vaya ampliando en la revista Alcántara (1993). Un año después, en 1994, en el Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y
Cultura en la frontera (Actas, 1996), este mismo autor dedica un breve
apartado a “Os contus popularis” (págs. 379-380), enumerando los títulos de
los cuentos de Leite y copiando algunas de sus anotaciones, aunque sin citarlo. Así, Martín repite algunas ideas que Leite había escrito en la introducción del cuento “A furniga e u ratunitu”, sobre los tipos de cuentos, el título
de los cuentos, la forma de iniciar la narración...
También transcribe Martín Galindo dos cuentos de Leite: “Dois dagais”
de Eljas, y “Os de Misarela” de San Martín, sin indicar su procedencia ni
aportar otros datos. Además, Martín modifica algunas grafías y cambia algunas palabras. Por ejemplo, en el cuento “Dois dagais”, de Eljas, encontramos estas variaciones:
a) Cambio de grafias: Um-a (donde Leite había transcrito Ũa), um
(Leite: ũ), tinhan (Leite: tinhã)...
b) No transcribe la ∫ sonora: casal (Leite: ca∫al) y esposu (espo∫u).
c) Cambia a sorda una s que Leite transcribe como sonora: pussu
(Leite: pu∫u).
d) Cambia la b por v: valel (Leite: balel), levála (Leite: lebál-a),
velha (Leite: belha)...
e) Cambia algunas palabras: dispois (Leite: espoi∫, despois y depois),
us (Leite: o∫).
f) Altera el orden sintáctico: que ela tamén quería casal (Leite: que
tamẽ queria ela ca∫al).
g) Omite el pronombre: I dixeram (Leite: I le dixerã).
h) Cambia alguna frase: mentras a idia (Leite: i le idia).
Algo similar encontramos en la copia del cuento “Os da Misarela”, de
San Martín de Trevejo, donde Martín Galindo cambia incluso el título, que
en Leite era “U∫ da Mi∫arela”. Aquí también introduce cambios en algunas
palabras: calga (Leite: carga), tém (Leite: ténĩ) y lugaris (Leite: pobus); e
incluso cambia alguna persona verbal: bai (Leite: bã).
En este cuento llega a cambiar una frase. Leite recoge: Si quel algu (3)
alá bai a spingarda, con una nota explicando su sentido: Isto é: “se quer
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meter-se comigo”. Martín modifica la frase así: Si algúm se quel metel coimigu, alá bai a spingarda.
Unos años después, Martín Galindo publicó un libro sobre A Fala de
Xálima (1999), donde volvió a repetir las ideas de Leite, en el apartado “Os
contus tradicionais” (págs. 63-67), olvidándose nuevamente de citarlo.
También cambia algún título. Por ejemplo, escribe furniga donde en 1996
ponía formiga; “Já se morreu o galu, Dom Gaspal” (en 1966: “Iá se morreu
u galu, Dõ Gaspal”); “Uma zorra i un cuelhu” (en 1966: “Um-a dorra i um
cuelhu”), “Uma zagalita” (en 1966: “Um-a dagalita”)...
En este capítulo transcribe de nuevo el cuento de “Dois zagais” de Eljas,
y añade la transcripción de tres cuentos más: “Um homi i um bastardu” (de
San Martín, que en 1966 titulaba “U ómi i o bastardu”), “A zorra i a cigüenha” (de San Martín, cuyo título en 1996 era al revés: “A cigüenha i a
dorra”) y “Uma mulher i tres homis” (de Valverde del Fresno, que en 1966
titulaba “Um-a mulhel i tres ómis”).
La transcripción del cuento “Dois zagais” presenta diferencias respecto a
su original, que es el cuento de Leite; pero, además presenta diferencias con
el mismo cuento transcrito por el propio Martín unos años antes. Ahora, por
ejemplo, trancribe vijua donde en 1996 ponía biyúa; tocavam (1966: tocaban), casar (1996: casal); entonzis dixu (1966: i dixu), quiria (1996: quería), igreija (1996: igrejia), Pola noiti (en 1996: I dispois pur a noiti), mirar
(1996: miral), mirava (1996: miraba), pusu (1996: pussu)...
Los otros tres cuentos transcritos por Martín también presentan diferencias con los originales de Leite. Algún cambio, como no transcribir los
acentos circunflejos, puede deberse a que no dispusiera de este símbolo; pero, de otros cambios desconocemos la razón.
En el cuento “Um homi i um bastardu”, de San Martín de Trevejo, encontramos cambios del tipo: se encontró (Leite: s´encontró), meiu mortu de
fríu (Leite: pur o friu), agarro-o i o metei nas alfoijas (Leite: i ó agarró yó
metei ê-n-alfôja), afora (Leite: fora), pusu (Leite: puju), agora tenhu fomi
(¿fami?; Leite: àgora tenho gana de cumel); arriculhiu (Leite: arreculhíu);
temus que fer tres sentenzas (Leite: bamus a fel tre∫ botus)...
En el cuento “A zorra i a cigüenha”, de San Martín de Trevejo, también
hay cambios: cunviu (Leite: combió); se puseram a comer (Leite: se pujerã
a cumel), dispois (Leite: dipois), pero ei tenhu que enganar-ti tamém (Leite:
pero ei t´hei-d´enganal a ti)...
En el cuento “Uma mulher i tres homis”, de Valverde del Fresno, cambia
el título, y lo hace a peor, ya que el título de Leite es mucho más preciso:
“[Ũa mulhel que tres omis a queriã]”. En este cuento hay otros cambios: oitru (Leite: otru), oitra (Leite: outra), respondendo-li (leite: le diju); dizendu
(Leite: i le diju)...
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En definitiva, los cuentos que transcribe Martín Galindo en su artículo de
1996 y en su libro de 1999 son de Leite de Vasconcellos. El copista, sea
Martín Galindo u otra persona de la que Martín los haya copiado, no ha alterado las historias; pero sí se ha permitido hacer diferentes retoques en las
grafías, en las palabras, en la sintaxis..., quizá para adaptarlo a lo que ha
considerado una escritura normalizada de la “fala” a finales del siglo XX.
Estos retoques, en realidad, han echado por tierra la finalidad con que
Leite de Vasconcellos recogió los cuentos, una finalidad lingúistica, como
ejemplos de la “fala”. Leite fue, entre otras cosas, un filólogo eminente, y
por eso se esforzó en hacer una transcripción literal. Sus textos, por tanto,
son un documento precioso para el estudio de la “fala”. Alterando su transcripción, echamos a perder el valor lingüístico y dialectal de estos textos;
solo nos queda como valor su argumento para documentarlo en los catálogos tipológicos de cuentos.
El copista, al parecer, no ha entendido el hecho de que Leite recogió estos cuentos no tanto por aumentar el acervo cuentístico portugués o europeo,
sino como documento lingüístico del habla popular. En una nota al cuento
de “[Ũa mulhel que tres omis a queriã]” lo deja bien claro:
“A narradora abreviou ou condensou muito o texto. Também em Portugal conheço versões desta facécia, porém nelas há passos que faltam
na versão de Valverde e a aclarariam: uma ceia, durante a qual chega o
marido; reza dos frades no coro, noutro dia, na qual aludem, salmodiando, ao que lhes aconteceu.”

¿Para qué publicar un cuento, como este de Valverde, tan deteriorado, si
el propio Leite conoce otras versiones mucho más amplias y mejores? Pues,
evidentemente, porque, aunque todas las versiones son interesantes, esta es
un documento del habla de Valverde del Fresno, y de esta habla Leite solo
contaba con otro cuento (el núm 652, “Ũ omi boibu”).
Aún podemos citar a otros investigadores que se han acercado a los cuentos de Leite. Es el caso de una asociación cultural gallega, Alén do Val, de
Noia (La Coruña), que publicaron un libro sobre la Fala e Cultura d’Os
Tres Lugaris (2004).
El problema es que, como Martín Galindo ha publicado algunos cuentos
de Leite sin citar su procedencia, estos investigadores han publicado algunos de esos cuentos citando a Martín Galindo como autor de su recopilación.
Efectivamente, este libro dedica un capítulo a “Contos tradicionais”
(págs. 105-113) y transcribe algunos cuentos recogidos por ellos, otros de
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Leite (en unos casos le citan, en otros no) y otros de Martín Galindo (que,
como sabemos son en realidad de Leite).
Estos autores son bastantes fieles al original de Leite, pero “galleguizan”
algunas grafías y palabras: Ellas (Leite: Elhas), mullel (Leite: mulhel), unhas (Leite: ũas), candu (Leite: quandu), murreu (Leite: morreu), igrexia
(Leite: igrejia), tiña (Leite: tinha), viñu (Leite: binhu), tiaxia (Leite: tinaija), xenti (Leite: djienti), non (Leite: não), cereixa (Leite: θereija), extranxeiru (Leite: strandjeiru)...
A veces corrigen también el peculiar cambio de -o en -u: rabiando (Leite: rabiandu), dixo (Leite: dixu)...; y no transcriben la s sonora y sorda: casal (Leite: ca∫al), misa (Leite: missa), nosa (Leite: nossa), raso (Leite: rassu), princesa (Leite: prince∫a)...
En algunos cuentos, como el “Contu du tiu Jeróminu” (Leite: “Ti Jeróminu”) faltan unos párrafos, seguramente por errata. En este cuento se transcribe con yeísmo: lla (Leite: ya).
En este libro transcriben algunos cuentos de Eljas (“As Ellas”): “A dorra
e o lobo” (pág. 105), “Mairi e tres fillas” (pág. 105, que es de Leite de Vasconcellos), “Iá se morreu u galu, ¡don Gaspal!” (págs.105-106, que es de
Leite), “Dois zagais” (pág. 106, que es de Leite) y “A dagala i o noviu”
(págs. 106-107, que también es de Leite).
De San Martín de Trevejo (“San Martín de Trebello”) transcriben “A
formiga i u ratonitu” (págs. 107-108, que es de Leite), “Unha dagalita”
(págs. 108-109, que es de Leite), “Us da Misarela” (pág. 109, que es de Leite), “A princesa fea” (págs. 109-110, que es de Leite), “Contu du tíu Jeróminu” (págs. 110-111, sin indicación, pero es de Leite), “Un homi i un
bastardu” (págs. 111-112, tomado de Martín Galindo; pero es de Leite) y “A
zorra i a cigüeña” (pág. 112, tomado de Martín Galindo; pero también es de
Leite).
De Valverde do Fresno (“Valverde do Fresno”) transcriben “Unha mullel
i tres homis” (págs. 112-113, sin indicación, pero es de Leite), “Un homi algu boibu” (pág. 113, sin indicación, pero es de Leite) y “A zorra i u cuellu”
(pág. 113, sin indicación, pero también de Leite).
Las sucesivas reescrituras de los cuentos han provocado su lógico deterioro. Así, en el cuento “A θigüenha i a dorra”, donde Leite transcribe “fidu
natilhas”, Martín Galindo escribe en 1999 “fizu natilhas”, y los de Alén do
Val escriben “fizu natillas”, con lo que al final se ha perdido totalmente el
arcaísmo de la sonora que Leite transcribió con la “d” de fidu.
Por último he de señalar que yo también he utilizado algunos cuentos de
Leite. En mi colección de Cuentos extremeños de animales (2000) incluí
ocho cuentos de Leite: “A dorra e o lobo” (pág. 92), “A dorra i u lobu”
(págs. 93-94), “A θigüeña i a dorra” (pág. 122), “A cabra e o lobo” (pág.
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177), “Ti Jeróminu” (págs. 186-187), “U ómi i u bastardu” (págs. 212-213),
“A furniga e u ratunitu” (págs. 272-274), “A raposa e o coelho” (pág. 23) y
dos fórmulas: “Er ũa mairi que tinha tres filhas” (pág. 23) y “U mei contu
acabau” (pág. 24).
Como ya he comentado, para nosotros estos cuentos de Leite de Vasconcellos son preciosos ejemplos de la “fala” de esta zona extremeña fronteriza
con Portugal; y por eso, estos ocho cuentos se reprodujeron manteniendo la
transcripción original de Leite, aunque eliminé las notas a pie de página y
no transcribí el símbolo utilizado por Leite para la s sonora.
6.8.6. Los cuentos de Leite de Vasconcellos

En total publicó Leite de Vasconcellos veinte cuentos y tres fórmulas,
una inicial y dos finales. La mayoría de los cuentos, doce, fueron recogidos
en San Martín de Trevejo: “A θigüeña i a dorra”, “A raposa e o coelho”, “A
dorra e o lobo”, “A dorra i u lobu”, “A cabra e o lobo”, “A furniga e u ratunitu”, “Ũa dagalita”, “U ómi i u bastardu”, “Eu caio...”, “A prinθesa fea”,
“U∫ da Mi∫arela” y “U biyú i ũa biyúa”.
También publicó Leite cuatro cuentos de Eljas (“Ũa mairi que tinha tres
filhas”, “Ja se morreu o gálu, dõ Gaspal!”, “Dois dagais” y “Ũa dagala”),
dos de Valverde del Fresno (“Ũa mulhel que tres omis a queriã” y “Ũ omi
boibu”) y uno de Olivenza (“Um memé”).
Del cuento, “Ti Jeróminu”, indica Leite que procede de la zona de
“Xalma”, sin especificar la población, que, seguramente, es San Martín de
Trevejo.
Todos los cuentos de la zona de Trevejo fueron recogidos directamente
por el doctor Leite; en cambio, el cuento de Olivenza (“Um memé”) no fue
recogido por él, sino por un señor llamado Ventura Abrantes. Leite lo deja
claro:
“Conto tradicional de Olivença. Enviado por Ventura Abrantes.”

La mayoría de estos cuentos, diecisiete, los publicó Leite en la Revista
Lusitana, que él había fundado. El cuento “A dorra e o lobo” fue publicado
en el artículo “Linguagem de San Martín de Trevejo” (XXVI, 1927); el
cuento “Um memé”, de Olivenza, fue publicado en la revista Etnografía
Portuguesa (III, pág. 598); y los otros quince en el artículo “Português dialectal da Região de Xalma” (XXXl, 1933).
Otros tres cuentos (“A dorra i u lobu”, “Eu caio...” y “U biyú i ũa biyúa”)
fueron publicados, tras la muerte de Leite, por Alda da Silva Soromenho y
Paulo Caratão Soromenho, en Contos populares e lendas coligidos por J.
Leite de Vasconcellos (dos vols., 1963 e 1966). Estos coordinadores optaron
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por transcribir y publicar íntegramente estos cuentos inéditos, a pesar de que
Leite no tuvo clara su publicación. Por ejemplo, al principio del cuento inédito “A dorra i u lobu”, había anotado lo siguiente (1963, pág. 24):
“Conto popular que não publicarei agora (1933) na R. L. Tem alguma
dificultade.”

Señalemos también que la mayoría de los cuentos son de costumbres
(nueve) y de animales (ocho). Solo hay dos maravillosos: “Eu caio...” y “U
biyú i ũa biyúa”.
6.8.7. Informantes y fechas de recogida

El doctor Leite aporta en casi todos los cuentos algún dato sobre los informantes y la fecha en que recogió los cuentos; sin embargo, de seis cuentos no tenemos datos sobre el informante y de otros cinco falta el dato de la
fecha; del cuento “[A raposa e o coelho]”, de San Martín de Trevejo, faltan
ambos datos.
La mayor parte de los cuentos cuyos informantes son desconocidos proceden de San Martín de Trevejo y fueron recogidos en el año 1924. Quizá se
trate de la misma persona, “uma senhora de idade”, a la que se refire en el
cuento “A θigüenha i a dorra”; y seguramente esta mujer sea la “velha de 84
anos” a la que se refiere en el cuento “Ti Jeróminu”.
De dos informantes jóvenes, dos chicas de 18 y 19 años respectivamente,
nos indica Leite que saben leer y escribir; por lo que deducimos que los demás informantes no sabrían.
A veces el dato es muy escueto. De los dos cuentos de Valverde del Fresno (“[Ũa mulhel que tres omis a queriã]” y “Ũ omi boibu”) y de uno de San
Martín (“U biyú i ũa biyúa”) solo indica sobre el informante que es una narradora; del cuento “A θigüenha i a dorra”, que es “uma senhora de idade”;
y del cuento “Ti Jeróminu”, que es “uma velha de 84 anos”.
La primera fecha de recogida de cuentos es el año 1924. Cinco cuentos
están fechados en este año; todos proceden de San Martín de Trevejo y no
aportan información sobre los informantes, excepto uno, del que se indica
que es “uma senhora de idade”.
Como Leite solía recoger cada cuento en varias ocasiones, por eso no
suele fechar la recogida en un día ni en un mes exactos. Sin embargo, los
cuentos de 1924 debió recogerlos en diciembre, fecha de su primera visita a
San Martín de Trevejo.
En 1929, cinco años después de recoger los primeros cuentos, Leite recoge otros cinco. Dos de ellos proceden de Eljas (“[Ũa mairi que tinha tres
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filhas]” y “Ja se morreu a gálu, dõ Gaspal!”), sin indicación del nombre del
informante. El cuento “Ti Jeróminu”, localizado genéricamente en la región
de “Xalma”, fue narrado por “uma velha de 84 anos”. Los otros dos cuentos
de 1929 proceden de San Martín de Trevejo y sus informantes fueron “Tia
Benita Gordilha Durán, de 60 anos” (cuento “[A furniga e u ratunitu]”) y
“Maria Eladia Martín, de 18 anos” (cuento “[U ómi i u bastardu]”).
Esta joven, María Eladia Martín, es también informante de otro cuento,
sin fechar, titulado “[A cabra e o lobo]”.
Dos años después, en 1931, Leite recogió en esta zona sus últimos cinco
cuentos. En todos ellos aporta datos de los informantes. Dos de ellos son de
Eljas: Francisco Guerrero, de 67 años (cuento “[Dois dagais]”) e Irene Ramos, “de 30 anos, casada” (cuento “[Ua dagala]”). Los otros tres informantes de 1931 son de San Martín de Trevejo: “André Paíno, de 35 anos”
(cuento “A dorra i u lobu”), Justa Gaspar Carretero, de 19 años (cuento “[A
prinθe∫a fea]”) y “Andréa Albarrã, de 67 anos” (cuento “Eu caio...”). De este último cuento, “Eu caio...”, tenemos la fecha exacta de su recogida, 24 de
septiembre de 1931.
6.8.8. Otros datos sobre los cuentos

Pocos datos más nos aporta Leite sobre los cuentos, aunque podemos espigar algunas referencias. Por ejemplo, de algunos cuentos señala Leite su
procedencia escolar. Es el caso de “A θigüenha i a dorra” y “[U ómi i u bastardu]”:
“Temos neste conto uma conhecida fábula fedriana como fonte directa: Vulpes et ciconia, vinda para S. Martín por intermédio escolar.”
“O núcleo imediato deste conto é uma conhecida fábula de Fedro:
Serpens: misericordia nociva, chegada a S. Martín por intermédio escolar.”

Del cuento, “Eu caio...”, se indica su vitalidad; está recogido en San Martín de Trevejo, “onde o conto é muito conhecido.”
De una informante, Irene Ramos, de 30 años, indica que está casada
(cuento “[Ua dagala]”) y de otra, tía Benita Gordilha, de 60 años, indica su
profesión: “doceira”, dulcera (cuento “[A furniga e u ratunitu]”).
Una nota muy interesante es la que aparece en el cuento “U biyú i ũa biyúa”. Por un lado Leite nos indica que se trata de un cuento infantil; pero,
por otro, nos aporta un dato precioso para entender el biligüismo de la zona:
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“O conto conta-se em samartinhego ás crianças da casa. A um estranho contar-se-ia em castelhano.”

Del cuento “A cabra e o lobo” señala Leite que es “um contu de caminhu”; y del cuento “[Dois dagais]” anota:
“O narrador ponderou que este conto era de galhofaria.”

Sobre este último tema y sobre otros, nos ha dejado Leite unas breves,
pero interesantes, notas teóricas en la introducción al cuento “A furniga e u
ratunitu” (1933, pág. 214; y 1963, I, pág. 72), notas que reproducimos a
continuación:
A palabra contu, sem adjunção de epíteto, significa principalmente narrativa de um acontecimento verdadeiro. Por isso, para se significar
“contos mentirosos”, diz-se de modo particular: contus de caminhu,
contus de cálhi, contus de caleija, também contus de fogal (“lareira”,
cf. espanhol hogar). Creio que a designação mais usual é a primeira.
Em Portugal também ela se usa, como ouvi em Baião.
Os textos ora publicados pertencem a todas as classes em que Antti
Aarne dividiu, de modo geral, os contus populares: de animais; contos
propriamente ditos; e facécias. Uma das facécias tem carácter lendário, pois se localiza na Misarela (Beira Baixa).
Os contos nem sempre recebem títulos. Quando os não trazem, servime da primeira frase como título (à maneira de muitos romances populares), ou, não havendo frase capaz, pus eu um título entre colchetes.
A língua de que se servem os Samartinhegos para contarem os seus
contos é sobretudo a espanhola, mais muitas vezes “contãnus ẽ lengua
de Sãi Martĩ de Trebelhu” como uma mulher até me disse ipsis verbis.”
Às vezes inicia-se a narração assim : Qués que te conti ũ contu?

6.8.9. Conclusión

La veintena de cuentos recogidos en Extremadura por el doctor Leite de
Vasconcellos forma un precioso documento para la cuentística y la dialectología peninsulares. Creemos que la dificultad de acceder a los mismos y, en
general, las malas transcripciones con que algunos se han vuelto a publicar,
requieren
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6.9.- EXPERIENCIA EDUCATIVA TEATRAL DON QUIJOTE
Autora: Mª Carmen Loureiro Pérez, Instituto de Enseñanza
Secundaria Castelar. Badajoz, cloureiro@saludalia.com
Resumen:

Experiencia docente plasmada como obra de teatro de sombras, llevada
a cabo desde tres Áreas educativas: Lengua, Música y Plástica, en un Instituto de Secundaria, Centro preferente de Sordos.
Se estructura sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación de
cada Área del Currículo de ESO en Extremadura, y se lleva a cabo en horario escolar y a través de la labor docente de aula.
Se pretende que conozcan a Cervantes, entiendan a Don Quijote, expresen algunas de sus ideas y sentimientos mediante el uso de la voz, utilizando
diversas fuentes de información musical y movimiento, en situaciones de interpretación e improvisación, con el fin de enriquecer sus posibilidades expresivas de comunicación.
Intervienen dieciséis alumnos de 2º ESO. Entre ellos, una alumna con deficiencia auditiva total. El texto, música y efectos sonoros se graban utilizando medios digitales. La duración de la obra es de quince minutos y la
elaboración de todo el proceso de cinco meses. Se estrena en la Semana
Cultural del Centro y después se representa en otras diez ocasiones.
La valoración global de la experiencia, del proceso y resultado de la obra
es muy positiva tanto por los participantes como por los espectadores y resto
de profesorado.
Palabras clave: Teatro de sombras, Enseñanza Secundaria,
Cervantes, Don Quijote, integración.

6.9.1. Justificación

Presentamos una experiencia plasmada en una obra de teatro y llevada a
cabo desde tres Áreas educativas: Lengua Castellana y Literatura, Música y
Plástica y Visual. Realizada en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Castelar de Badajoz.
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Para la realización de esta propuesta hemos partido de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se establecen en el Decreto 87/2002
del Currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura, ya que
los protagonistas han sido alumnos de 2º curso de Educación Secundaria
Obligatoria, y esta experiencia se ha llevado a cabo en horario escolar y a
través de nuestra labor docente de aula.
Con ella, hemos pretendido que conozcan al célebre escritor español,
Don Miguel de Cervantes Saavedra, que entiendan a uno de sus más ilustres
personajes, el hidalgo Don Quijote, que expresen algunas de sus ideas y sentimientos mediante el uso de la voz, utilizando diversas fuentes de información musical y el movimiento, en situaciones de interpretación e improvisación, con el fin de enriquecer sus posibilidades expresivas de comunicación.
Nuestro instituto es un centro de atención preferente para discapacitados
auditivos. Y para nosotros ha sido un reto añadido la integración de estos
alumnos en la realización de esta experiencia. Hemos de agradecer la colaboración de nuestra intérprete de signos, eliminando cualquier barrera a dos
niveles, entre alumnos y alumnos – profesorado.
6.9.2. Descripción de la experiencia educativa.

La experiencia educativa que hemos llevado a cabo ha sido la realización
de una obra teatral que lleva por título El Quijote. Está basada en la novela
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
Saavedra.
Se ha realizado con dieciséis alumnos y alumnas del Grupo A de 2º ESO.
Entre ellos, una alumna con deficiencia auditiva total.
Se ha elaborado a través de tres Áreas educativas: Lengua Castellana y
Literatura, Música y Plástica y Visual. La hemos realizado en el horario escolar y hemos tratado de incluirla dentro de cada uno de nuestros currículos
en nuestra labor cotidiana de educación, pretendiendo así que el aprendizaje
fuera significativo y eminentemente práctico. De ahí que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación hayan sido los establecidos en el Decreto
87/2002 del Currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura.
La presentación de la obra esta basada en la modalidad del teatro de sombras. El texto, música y efectos sonoros han sido grabados utilizando medios digitales, en concreto usando el programa Audacity de edición musical
y multipista con Linex, de manera que en el momento de la representación
los alumnos solo han tenido que gestualizar y manejar las marionetas.
Se establecen en la representación teatral dos mundos claramente diferenciados, el de la realidad en la que vive el personaje principal, Don Quijo-
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te y su fiel criado Sancho y el de la fantasía de Don Quijote y sus locas
aventuras.
Para ello hemos trabajado sobre un telón semitransparente donde se proyectan las sombras de nuestros alumnos a escala natural siempre que se establece la realidad. Cuando se aborda la fantasía o el recuerdo de locas
aventuras entran en escenas marionetas que proyectan sus sombras a una escala diferente e imaginaria. Para evitar que se vean los alumnos que las manejan se procede en esas escenas a la colocación de un doble telón que evita
la proyección de sus sombras, no así la de sus personajes.
No hay fondo, tan solo el telón blanco semitransparente y las formas que
van apareciendo según la escena que se desarrolle. La caracterización de los
personajes se ha llevado a cabo de forma sencilla con elementos que faciliten una rápida identificación (una barba y un sombrero para Don Quijote, un
relleno para el barrigudo Sancho, una cofia para una criada,...) Se ha optado
por tanto, por la sencillez y simplificación de formas.
La duración de la obra es de quince minutos y la elaboración de todo el
proceso ha sido de cinco meses. El desarrollo mes a mes ha sido como se
describe a continuación:
MES DE DICIEMBRE.
Todos los alumnos de 2º ESO A, leen la primera parte de El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha.
Realizan ejercicios y comentarios de comprensión lectora de la obra.
MES DE ENERO.
Leen y analizan una adaptación de la obra para un teatro infantil.
Llevan a cabo una adaptación escrita, de corte teatral, para el grupo clase.
Realizan audiciones buscando aquellas músicas que mejor se adaptan a la
composición teatral propuesta.
Realizan bocetos y dibujos de diferentes escenas que van a ser representadas en la obra.
Se busca información y se estudian las características de los teatros de
marionetas y sombras chinescas.
Durante tres periodos de recreo (veinticinco minutos) a la semana comienza a leer la adaptación realizada.
La interprete de signos da a conocer y ayuda en la comprensión del texto
a nuestra alumna con deficiencias auditivas.
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MES DE FEBRERO.
Sobre el texto propuesto se escogen los personajes que leerán cada uno.
Ensayan la lectura en uno de dos recreos diarios que tienen durante todo
el mes.
Realizan estudios sobre la luz y la sombra para poder aplicarlo a la obra
de teatro.
Realizan las marionetas y vestuario necesario para la representación.
Se lleva a cabo grabación de la obra.
Se insertan todos los pasajes musicales y efectos de sonidos.
MES DE MARZO.
Durante todo el mes, en el primer recreo, realizan el ensayo de la obra.
La alumna con deficiencia auditiva es escogida como el Gigante Morgante, evitando así las dificultades con el habla, ya que su intervención es gestual.
La interprete de signos asesora en los gestos que realizan todos los actores.
Cuatro veces en el mes se quedan a comer en el centro, estrechando lazos
y ensayan durante toda la tarde la obra.
El viernes, 18 de Abril, previo a vacaciones de Semana Santa se lleva a
cabo la primera representación para todos los alumnos de 1º y 2º de la ESO,
en el Centro.
MES DE ABRIL
Se celebra la semana cultural del Centro. El día 6 se vuelve a representar
la obra a toda la Comunidad Educativa.
La interprete de signos acompaña a los alumnos con deficiencia auditiva
del centro para que comprendan la representación.
Se representa la obra en dos Centros de primaria, para los alumnos de 5º
y 6º, el CP Juventud y el CP Enrique Segura Covarsí.
Vienen a nuestro Centro alumnos de 5º y 6º de los siguientes centros: CP
Los Glacis, CP La Neja, CP Luis de Morales, CP General Navarro a ver la
representación. También alumnos de secundaria del IES Maestro Domingo
Cáceres.
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6.9.3. Objetivos.

En relación con los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos y alumnas han desarrollado las capacidades siguientes
al realizar esta experiencia educativa:
• Desde el Área de Lengua y Literatura:
a. Comprender y utilizar la lengua para expresarse oralmente de la forma
más adecuada en cada situación de comunicación.
b. Reconocer y ser capaz de utilizar diferentes tipos de textos y estructuras
formales.
c. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.
d. Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.
e. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.
f. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos, autores y obras representativas.
g. Conocer las obras y fragmentos representativos de la literatura castellana –incluidos los de autores extremeños– de las lenguas constitucionales
y de las obras fundamentales de la literatura universal. Utilizar la lengua
para adquirir nuevos conocimientos.
h. Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento y
disfrute personal.
i. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las Nuevas Tecnologías. Enfrentarse a la información obtenida con el espíritu crítico necesario.
• Desde el Área de Música:
a. Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su
análisis e interpretación.
b. Expresar de forma original sus ideas y sentimientos mediante el uso de
piezas musicales, la voz, el movimiento, en situaciones de interpretación
e improvisación, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación, respetando otras formas distintas de expresión.
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c. Analizar obras musicales del patrimonio universal, español y extremeño,
como ejemplos de la creación artística, comprendiendo su uso social y
sus intenciones expresivas.
d. Utilizar diversas fuentes de información musical (partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación de la música.
e. Disfrutar de la audición de obras musicales como fuente de enriquecimiento cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus
gustos musicales, valorando la importancia del silencio.
f. Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y
su significación en el ámbito artístico y sociocultural, con especial atención a las producidas en Extremadura.
g. Utilizar las nuevas tecnologías en la reproducción y la difusión de la
música, y conocer su importancia en la creación de nuevas músicas.
h. Utilizar y disfrutar del movimiento y de la danza como medio de representación, expresión y comunicación, tanto de forma individual como
colectiva.
• Desde el Área de Plástica y Visual:
a. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales.
b. Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte
integrante de un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su
respeto, conservación, y mejora.
c. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos, terminología y
los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.
d. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar el modo personal y expresivo más adecuado para comunicar
los hallazgos obtenidos.
e. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos y elaborar juicios
personales que le permitan actuar con iniciativa y adquirir criterios.
f. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo,
adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, su-
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perando inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones o características personales o sociales.
g. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión y comunicación, por tanto, de vivencias, sentimientos e ideas,
superar inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar
personal.
h. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y visuales, valorando el esfuerzo de superación
que comporta la planificación y desarrollo de las distintas fases del proceso de realización de una obra, analizando los componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir, y revisando, al acabar, cada una de las fases.
i. Conocer los contenidos transversales comunes a todas las áreas y asumirlos como integrantes de la educación global, así como desde el punto
de vista particular que pueda darse desde el área de Educación Plástica y
Visual.
6.9.4. Criterios de Evaluación.

La evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla durante el mismo de forma continua, individualizada e integradora.
La evaluación, ha tratado de establecer en qué medida se han logrado los
objetivos previstos en cada Área en la Experiencia educativa propuesta:
• Área de Lengua y Literatura.
a. Captar las ideas esenciales de un texto escrito.
Se pretende comprobar si el alumno comprende el contenido esencial del mensaje, diferenciándolo de las informaciones complementarias, y
si reconoce las características principales.
b. Obtener información sobre un tema y plasmarla por escrito de forma personal.
El criterio pretende comprobar la capacidad para integrar informaciones escritas de tal modo que el alumno sea capaz de formular hipótesis
adecuadas a su trabajo y a sus necesidades.
c. Elaborar el resumen de un texto propuesto sobre un tema específico y conocido, reflejando los principales argumentos.
El criterio pretende comprobar si el alumno capta el contenido y la
intención de los razonamientos expuestos sobre un tema. La capacidad com-
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prensiva debe manifestarse en la aplicación por parte de los alumnos de las
técnicas de resumen.
c. Sintetizar oralmente el sentido global de un texto, identificando sus intenciones, diferenciando las ideas principales y secundarias, reconociendo posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido y aportando una opinión personal.
Se busca evaluar en el alumno las capacidades de selección, de relación y de síntesis que éste realiza durante el proceso de comprensión de un
texto, que debe entenderse como resultado de una actividad lingüística en un
contexto determinado. En el desarrollo de este proceso, el alumno se irá
formando una opinión sobre el contenido del texto que pueda ser también
expuesta en la síntesis oral. La exigencia de una opinión personal será limitada.
e. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose a un plan o guión previo estructurado de manera lógica, adecuando el
tema a la situación comunicativa y manteniendo la atención del receptor.
Se pretende determinar si el alumno es capaz de organizar la exposición de sus ideas sobre un tema ajustándose a un plan elaborado de antemano e integrando la información disponible con sus propias ideas y experiencias. Se pretende observar igualmente la habilidad del alumno para controlar
la entonación, articulación, volumen, pausas, etc.
f. Crear un texto escrito adecuándolo a la situación comunicativa y utilizando una estructura organizativa, con un vocabulario apropiado y respetando
los criterios de corrección.
Este criterio trata de comprobar que los alumnos son capaces de producir un guión para una representación teatral sencillo y adecuado a la situación comunicativa, organizando sus partes y componentes de acuerdo
con las estructuras propias de mismo. De igual modo, el alumno debe mostrar un uso apropiado de los procedimientos de cohesión, de los de conexión
y de construcciones sintácticas.
g. Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de
diccionarios especializados y otras obras de consulta, en el marco del trabajo de investigación propuesto.
El criterio centra su atención en la capacidad del alumno para efectuar una investigación asequible a su edad y formación, tanto de forma individual como en equipo. Ello exige planificar la actividad, organizar la información obtenida, contrastarla y sacar conclusiones objetivas útiles para
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el fin que se pretende. El alumno deberá conocer y manejar los sistemas de
clasificación de los fondos de biblioteca.
h. Identificar el género al que pertenece el texto literario leído en su totalidad y reconocer sus elementos estructurales básicos y los grandes tipos de
recursos empleados en él.
El criterio se centra en la lectura activa del texto por parte del alumno, quien deberá reconocer elementos estructurales que marcan su identidad
(argumento, personajes, acciones, espacios, tiempos, etc.), la variedad de
registros presentes y los principales procedimientos retóricos empleados.
i. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales
de la lengua mediante la observación directa y la comprobación del texto
propuesto.
El criterio trata de evaluar en el alumno su capacidad para reconocer
distintos usos sociales de la lengua. El alumno deberá reconocer el uso de
variedades del lenguaje determinado por factores de índole social.
j. Manejar los procesadores de texto, Internet, CD-ROM, etc., en la elaboración del trabajo propuesto.
Se pretende comprobar la competencia del alumno a la hora de buscar
información en los soportes ofrecidos por las Nuevas Tecnologías y, tras un
proceso de selección crítica y ordenación, en la elaboración del trabajo
usando procesadores de texto.
• Área de Música.
a. Reconocer los parámetros del sonido.
Se trata de evaluar la capacidad de escucha del alumnado, a través de
la percepción de las cualidades del sonido, como punto básico de partida en
el aprendizaje y profundización de los conocimientos musicales.
b. Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el pentagrama, clave, duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, indicaciones rítmicas y
de tempo.)
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de lectura y escritura musical y su aplicación directa a un texto literario para convertirlo en
una representación teatral.
c. Reconocer ritmos y esquemas melódicos básicos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
Este criterio evalúa la utilización funcional del lenguaje musical al
tener que distinguir los elementos básicos, como son el ritmo y la melodía, a
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partir de una aplicación práctica, tanto auditiva como visual, a través de partituras y de audiciones para aplicarlo a la obra teatral.
d. Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a
través de la audición, estos tipos de textura y las formas más sencillas de
construcción musical.
Este criterio ayuda a observar en el alumnado la capacidad de escucha y de análisis. El alumnado debe demostrar que ha asimilado las principales texturas y formas compositivas musicales, y que posee la capacidad de
aplicar dichos conocimientos a la práctica musical, a través de las audiciones, para poder aplicarlo a la obra teatral.
e. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas.
El objetivo de este criterio es comprobar que el alumnado es capaz
de extrapolar los conocimientos musicales a otras manifestaciones artísticas,
relacionándolas en el espacio y en el tiempo, dentro de un contexto histórico. El alumnado ha de ser capaz de reconocer las relaciones existentes entre
las distintas artes, valorando y respetando las influencias que se dan entre
ellas, en especial al lenguaje teatral.
f. Identificar las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su
contexto histórico y social.
Con este criterio se intenta observar si el alumno es capaz de reconocer las principales características musicales, situándolas en un contexto histórico y geográfico. Han de reconocerse elementos tanto de la música culta
como folklórica, valorando las aportaciones desde las diferentes comunidades autónomas, y con un interés especial las propias de Extremadura, para
poder aplicarlas como banda sonora a una producción teatral.
g. Percibir e identificar el silencio como elemento estructurador del sonido,
identificando situaciones de uso indiscriminado del sonido, y proponiendo
soluciones posibles.
Este criterio evalúa la capacidad crítica del alumnado ante la música
vivida de forma interiorizada, en un marco de silencio y como elemento
constitutivo en si mismo del teatro.
h. Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y
abierta manteniendo la disciplina necesaria para saber escuchar en silencio y
saber dialogar.
Este criterio evalúa el conocimiento que posee el alumnado respecto
a las normas que rigen la música en grupo, tanto en situaciones de escucha
como de participación activa en la elaboración de la estructura musical de la
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obra de teatro en marcha. El alumnado deberá mostrar una actitud atenta y
respetuosa en todo momento.
i. Coordinar el movimiento en grupo, atendiendo la relación espacio-tiempo
en respuesta a una producción teatral basada en la mímica.
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para utilizar
el lenguaje corporal como medio de expresión y comunicación. Deberá
mostrar respeto y comprensión hacia sus propias capacidades y hacia las de
sus compañeros y compañeras.
j. Valorar los medios tecnológicos como herramienta de trabajo en todo el
proceso de elaboración, producción y difusión de la obra musical.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado ha asimilado
la importancia que tiene el avance de la tecnología en todas las facetas del
campo musical, desde el momento inicial de creación, pasando por la interpretación y la producción, hasta los avanzados medios de difusión actuales.
k. Utilizar una terminología musical adecuada para expresar opiniones o
comentarios sobre fenómenos musicales analizados en clase.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar un lenguaje musical adecuado al realizar comentarios sobre aspectos musicales, lo que servirá para
comprobar la asimilación de los conceptos y principios musicales estudiados.
• Area de Plástica y Visual.
a. Analizar una imagen teniendo en cuenta algunos elementos básicos constitutivos de la sintaxis visual y establecer las relaciones entre imagen y contenido.
Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado conoce y relaciona
los elementos que intervienen en la fase de lectura de un mensaje visual, el
análisis formal (medida, dirección, estructura, armonía cromática, simetría,
movimiento, equilibrio y ritmo) y el análisis del contenido de ese mensaje.
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b. Reconocer los distintos lenguajes gráfico - plásticos y visuales, seleccionando entre ellos el más adecuado a las necesidades de expresión de esta
puesta en escena, integrando varios lenguajes: el oral, el visual, el gestual y
el musical.
Este criterio intenta comprobar si el alumnado conoce los rasgos
particulares de los lenguajes de uso más frecuente, sus características comunes y su dimensión social, y que ha adquirido la capacidad de selección
para expresar sus ideas en esta obra de teatro.
c. Representar, mediante figuras y cuerpos geométricos simples, formas naturales y artificiales.
Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas
son capaces de sintetizar las líneas que conforman la estructura básica de
formas y objetos, iniciándose, para ello, en la técnica del encajado y prescindiendo de la información superflua y anecdótica.
d. Describir, gráfica o plásticamente, objetos y aspectos del ambiente
próximo, identificando sus elementos constitutivos esenciales y prescindiendo de la información superflua.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de
captar los aspectos de la realidad menos evidentes, así como las cualidades
que determinan el valor físico, funcional o estético de los personajes que
configuran la obra, y de describirlos e interpretarlos por medio de diferentes
recursos plásticos.
e. Diferenciar los matices de color en la naturaleza y en los objetos, atendiendo a sus propiedades de saturación, valor y tono, reproduciendo distintos matices mediante la utilización de mezclas sustractivas.
Este criterio será usado por los alumnos en el momento de realización de bocetos. Pretende conocer si los alumnos y alumnas comprenden el
uso del círculo cromático para realizar gamas y armonías, y si reproducen
distintos matices de color observados en su entorno, a partir de la realización de mezclas con materias pigmentarias.
f. Representar objetos del entorno, utilizando como recurso expresivo el
contraste lumínico.
Este criterio pretende determinar si el alumnado es capaz de interpretar el contraste lumínico como definidor de formas así como el valor expresivo del claroscuro en la representación teatral.
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g. Seleccionar correctamente en cada momento el tipo de soporte, el instrumental y los materiales adecuados a las técnicas gráficas y plásticas elementales, aplicándolos con cierta eficacia descriptiva o expresiva.
Este criterio trata de comprobar las capacidades del alumnado para
conocer e intuir las reacciones previsibles que suponen el uso de distintos
materiales plásticos, soportes e instrumentos. Así mismo, se valora la adecuación de éstos en función de las intenciones expresivas propuestas.
h. Reconocer el tipo de soporte, el material y los instrumentos adecuados a
diversas técnicas gráficas o plásticas sencillas, manejándolos con cierta corrección en sus representaciones.
Se trata de comprobar si el alumnado identifica en distintas obras
gráficas y plásticas, de fácil comprensión, el soporte sobre el que están realizadas y el tipo de material o instrumentos utilizados en su realización. Pretende también evaluar la correcta selección tanto de los instrumentos como
de los materiales que resulten más adecuados para realizar las marionetas y
personajes de sombras. Así mismo, se tendrá en cuenta si el alumnado los
utiliza correctamente en la realización de los mismos.
i. Apreciar y valorar las cualidades estéticas de objetos e imágenes.
Con este criterio se pretende valorar en el alumnado su capacidad de observación y disfrute de las imágenes del entorno habitual, así como las producciones artísticas y artesanales del ámbito cultural cercano para aplicarlo
a la producción teatral.
j. Conocer, respetar y cuidar las manifestaciones plásticas y visuales realizadas por el grupo en este trabajo.
Este criterio trata de comprobar que el alumnado valora y aprecia el
trabajo realizado. Así mismo, se pretende conocer su capacidad para ampliar
y extender esta curiosidad hacia los hechos plásticos y las manifestaciones
culturales en general.
6.9.5. Materiales y Presupuesto.

Como material fungible destacamos:
a. Para la fabricación de las marionetas:
• Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, cartulinas, hilo, varas de Cañas, grapas,
cinta autoadhesiva, cúter, alambre fino, goma espuma, vendas de escayola
b. Para la elaboración de los telones:
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•

Tela blanca semitransparente, tela blanca tupida, cinta de cortinaje, enganches metálicos, hilo, tijeras, varas de caña, rapas
Todo ello ha supuesto un gasto de 200 €.

Como material no fungible:
• Libros de lectura del Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ordenadores
de las aulas, procesador de texto, programa informático de música Audacity de edición musical y multipista con Linex, equipo de sonido, focos
6.9.6. Metodologia: consideraciones y propuestas para la diversidad.

Desde el punto de vista metodológico, el plan curricular propuesto tiene
en cuenta los cuatro principios siguientes:
A.- La adecuación de los contenidos con los objetivos y los medios para
conseguirlos.
B- El enfoque de la propuesta de trabajo, de manera que proporcionen un
aprendizaje activo, en tanto que promueven la construcción de conceptos.
C.- La orientación significativa del aprendizaje, partiendo de organizadores que ayuden al análisis de los nuevos conocimientos, así como proponiendo elementos motivadores.
D.- El planteamiento de la actividad como grupo, para contrastar la elaboración y crear actitudes de colaboración.
•

Propuestas para la diversidad
No podemos olvidar el tratamiento a la diversidad que debe producirse desde el momento que se detectan distintos niveles de conocimientos y
actitudes entre alumnos. Se ha tenido en cuenta de forma especial a la alumna que presenta una discapacidad auditiva completa.
Para ello, hemos contado con la ayuda inestimable de la interprete de
signos del centro, además, se han propuesto desde el aula, actividades de refuerzo y de ampliación compatibles con las propuesta generales, de manera
que maticen los planteamientos establecidos, haciéndolos más sencillos o
más complicados según los intereses y las necesidades detectadas para que
todos alcancen los objetivos propuestos. Se han intensificado las relaciones
de las actividades entre las tres Áreas, para facilitar la contrucción del conocimiento del alumnado.
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A la hora de evaluarlos se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: delimitación de lo que se pretende evaluar, tipo y modo de recogida de
información, forma de generar criterios y juicios, y decisiones en torno a la
diversidad de los alumnos.
En el momento de las representaciones, la interprete se ha situado
con los otros alumnos con deficiencias auditivas para que puedan comprender la obra.
6.9.7. Texto adaptado por los alumnos.

A continuación se presenta el texto que han elaborado los alumnos para
la realización de la obra teatral.
DON QUIJOTE
[Música: Fantasía para un gentilhombre. Joaquín Rodrigo]
[Telón semitransparente que deja pasar la luz. Escenario en blanco. En el centro vemos a
don Quijote, de pie, leyendo sin cesar un libro antiguo. Doble escenario levantado, cuatro
alumnas sostienen cuatro marionetas de libros que saldrán a escena]

Sombras Quijote 1

Dentro sombras Quijote

LIBRO 1: Don quijote de la Mancha pasa noches sin dormir
LIBRO 2: Lee que lee sus libros, ¡Ay Jesús, en días mil!
LIBRO 3: Come poco, poco, poco. ¡Ay que pierde la razón!
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LIBRO 4: ¡Ay, que loco de remate, le tendremos don, don, don!
[Baja el doble telón. Sancho Panza aparece por la izquierda. Señalando a don Quijote.
Una criada aparece con un sillón en el que se sienta don Quijote]
[Música: Instrumental del Renacimiento]

Sombras Quijote 2

Sombras Quijote 3

SANCHO PANZA: Mi señor don Quijote no come, no cena, no duerme ni bebe.
CRIADA 1: Pasa día y noche leyendo, leyendo, leyendo sin parar.
SANCHO PANZA: Se olvida hasta de lavarse los dientes.
CRIADA 2: Y de afeitarse y de cortarse las uñas e ir al peluquero.
SANCHO PANZA: Y de limpiarse los zapatos.
TODOS A LA VEZ [menos don Quijote]: ¡Se va a volver loco de tanto leer libros de aventuras!
SANCHO PANZA: ¡Ay, ay, ay, de tanto leer!
CRIADA 1: Por eso yo no leo, Sancho. ¡Me puedo volver majareta!
DON QUIJOTE: [Dejando el libro en el suelo] ¡Incultos, más que incultos! El que no
lee, no se entera de las cosas. Al que no lee, le salen orejas de asno; unas orejas que le llegan a Roma. Porque leyendo me acabo de enterar…

SANCHO PANZA: ¿De qué se ha enterado mi señor don Quijote, si se puede saber?
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[Aparece Criada 3 por la izquierda, mientras se va la criada 1 y 2 por la derecha.]
CRIADA 3: Eso, ¿De qué se ha enterado?
DON QUIJOTE: ¿De qué? Pues de que por estos lugares anda suelto un gigante.
[Entra en la escena por la derecha moviendo los brazos y balanceándose la marioneta del
Gigante]
CRIADA 3: ¿Dice un gigante?
SANCHO PANZA: [Asustado] ¿Un gigante? ¡Ay madre, que miedo! ¡Con solo pensarlo,
se me pone la piel de gallina!
[Música: Peer Gynt. Edvard Grieg]
DON QUIJOTE: Sí, un gigante. Un gigante enorme, con un sinfín de brazos y dedos. Solo
tiene una pierna y, cuando habla, ruge como el viento, como un león. Se llama gigante
Morgante.
SANCHO PANZA: ¿Morgante?
[Todos abandonan el escenario menos el Gigante Morgante]
DON QUIJOTE: [Habla fuera de escena][ Sube el doble telón. Van entrando a medida
que se narra las Oveja 1 y 2,el pastor, el tomate 1 y 2, el pepino representando la situación
que describe don Quijote] Morgante, amigo Sancho. Es tan malo, que se engulle, enteritas,
con lana y todo, las ovejas de los rebaños y asusta a los pastores y destroza las casas y bebe
agua de los ríos y se zampa los tomates de las huertas y los pepinos.
[Baja el doble telón, Sale el Gigante Morgante por la derecha y van entrando Don Quijote
y Sancho por la izquierda]
SANCHO PANZA: ¿Hace todo eso?
DON QUIJOTE: Y más, y más.
SANCHO PANZA: ¿Y yo podría ayudarle a comer los tomates, las fresas, los melones y
las sandias de los huertos? ¡Tengo un hambre! Mi estómago está repleto de telarañas. [Se
va de la escena con Don Quijote mientras termina la frase]
DON QUIJOTE: [Se levanta el doble telón y entran en la escena el Mago Frestón, el conejo, la rana, la mariposa y el ratón, a medida que se narra. Voz en off] Nada de eso, Sancho. El gigante Morgante, además, es pariente del Mago Frestón. Frestón es mucho peor
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que él. Si te el brujo y mago Frestón, te puede convertir en un conejo, en una rana, en una
mariposa o en un ratón.
[Baja el doble telón y entran hablando Sancho y don Quijote]
SANCHO PANZA: ¿Y en un pastel?
DON QUIJOTE: ¡Siempre pensando en comer, glotón y barrigudo!
SANCHO PANZA: Perdone, don Quijote.
[ Música: Instrumental del Renacimiento]
DON QUIJOTE: [Saca una espada y se pone a gritar como si luchara contra alguien]
¡Yo, don Quijote, venceré a ese perverso y malvado gigante! Y cuando le haya vencido en
desigual batalla, se arrodillará a mis pies. [Se acerca a Sancho, obligándole a arrodillarse]
SANCHO PANZA: ¡Pero si no soy ningún gigante, mi amo!
DON QUIJOTE: ¡Póstrate al suelo y calla! Tu eres el gigante Morgante y no se hable más.
SANCHO PANZA: No lo soy.
[Entra por la izquierda la Criada 1]
CRIADAS 1: No lo es, don Quijote.
DON QUIJOTE: Pues como si lo fuera. [Imitando con la espada lo que va a hacer con el
gigante, golpeándole] Entonces le daré así, así, así y en la punta de la nariz.
SANCHO PANZA: ¡Ay, ay, ay, ay!
DON QUIJOTE: [ A la criada 1] ¿Qué dice? ¿De que se queja el gigante Morgante?
[la criada 1 retrocede con los brazos en alto asustada]
DON QUIJOTE: [Dándole más] Toma, toma, toma.
CRIADA 1: ¡Pobre Sancho!
SANCHO PANZA: ¡Me ha confundido con el gigante!
DON QUIJOTE: [Solemne, con la espada en alto] ¡Y entonces le diré al Gigante Morgante!
SANCHO PANZA: ¿Qué le dirá?
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CRIADA 1: ¿Qué le dirá?
DON QUIJOTE: Que me bese los pies.
SANCHO PANZA: ¿Tengo que besarle también los pies?
DON QUIJOTE: Y las manos y la espada y la punta de la nariz…
SANCHO PANZA: [Se queda agachado sin levantar la cabeza dice:] Ya he terminado, mi
señor don Quijote.
CRIADA 1: Esta loco.
DON QUIJOTE: Y cuando haya terminado de besarme los pies y las manos, se convertirá
en mi esclavo.
SANCHO PANZA: ¿En su esclavo? ¡Ay, ay, ay¡ ¡Pobre de mí! ¡Que desgraciado soooy![
Se va y entra en la escena la Criada 4]
[Música: La danza del moscardón. Rinsky Korsakov]
DON QUIJOTE: Entonces le mandaré a recoger todas las flores del mundo para que se las
lleve a mi amada y bella Dulcinea del Toboso. [Se coloca de rodillas ante la Criada 4 y le
habla dulcemente, mientras por detrás de Don Quijote revolotean las marionetas de unas
moscas]. Todas las flores del mundo para ti, dulce dama, linda princesa, reina de los turrones y de las moscas.
CRIADA 4: [Riéndose mucho] ¡Yo bella dama, princesa, reina de los turrones y de las
moscas! [Van desapareciendo las moscas]
SANCHO PANZA: ¡Loco, loco, loco!
[Música: New Age. Naturaleza y viento]
[Don Quijote se paraliza pues aparece el GIGANTE moviendo sus brazos y balanceando
su cuerpo]
DON QUIJOTE: Ahí está.
CRIADA 4: ¿Quién?
DON QUIJOTE: Él
SANCHO PANZA: ¿Quién es él?
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DON QUIJOTE: [Nervioso] ¡El Gigante Morgante! Escuchad como sopla.
SANCHO PANZA: ¿Gigante? Es el viento que zumba.
DON QUIJOTE: ¿El viento? Nada de viento. Conozco bien su forma de gritar, de hablar,
de cantar, de reírse, de llamar a la gente. Escuchad. Escuchad. [Se ven los brazos del Gigante moviéndose al son del viento]
CRIADA 4: [Insistiendo] Yo no oigo nada. Es el viento don Quijote. [Sale el Gigante
Morgante]
DON QUIJOTE: Me insultáis los dos. Me estáis diciendo que soy un cobarde, un gallina.
¡Ah, y eso no! Yo soy un caballero de los pies a la cigüeña. Así que he pensado, amigo
Sancho, que vayas a buscar las cabalgaduras y partamos, de inmediato, a luchar contra ese
miserable y bobo gigante Morgante.
SANCHO PANZA: ¿Cabalgadura? No puede ser mi amo.
DON QUIJOTE: ¿Por qué, Sancho? [sale lentamente de la escena]
[Música: Fragmento del tema del circo. Procofiev]
[Mientras cuenta la escena aparece un león, corriendo tras corredor 1, corredor 2, corredor 3, en el lado contrario de donde se encuentra el gigante para que las escenas no se
mezclen]
SANCHO PANZA: [Sale de la escena con la criada mientras que dice la primera frase]
Voy a inventarme una excusa para que no salga en busca de locas aventuras. [Se levanta el
segundo telón, salen la jaula, un león y un comediante. Se oye la voz de Sancho en off ] El
otro día, sin ir mas lejos, soltó a un león de una jaula que llevaban al circo unos comediantes. Creía, el bueno de mi amo, que el león era un secuestrado que llevaban unos bandidos
y…¡Vaya la que se armó! Salió el león de la jaula y nos asustó a todos. [Entran juntos en
la escena Sancho y Don Quijote] No podemos salir de casa porque Rocinante, su caballo
está enfermo.
DON QUIJOTE: ¿Enfermo?

SANCHO PANZA: Tiene la gripe, mi amo.
DON QUIJOTE: ¿La gripe?
SANCHO PANZA: No deja de estornudar y de toser y relincha muy débil.
DON QUIJOTE: No importa. Cuando Rocinante vea al mago Frestón, se curará. Estoy seguro.
SANCHO PANZA: [Contrariado] Como usted diga, mi amo. [Salen juntos de la escena]
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[Música: Efecto sonoro de viento]
[ Aparecen 2 personas con las piernas abiertas, brazos en alto sujetando sendos molinos
de viento, uno a la derecha y otro a la izquierda cerrando así la escena, como dos gigantes
que sostienen los molinos]
MOLINO 1: Trocitos de luna molemos.
MOLINO 2: No somos gigantes aunque parecemos.
MOLINO 1: Molemos el trigo, también el centeno.
MOLINO 2: Cogemos estrellas con los cinco dedos.
MOLINO 1 Y 2: No somos gigantes aunque parecemos. [Sale por la izquierda para dejar
paso a Sancho y Don Quijote que entran por aquí]
DON QUIJOTE: ¡Allí está! [señala al molino – Gigante]
SANCHO PANZA: ¿Quién?

DON QUIJOTE: El gigante Morgante que viene acompañado por toda su familia. Mira
Sancho cómo agitan los brazos y abren la boca y se ríen de nosotros y nos sacan la lengua.
SANCHO PANZA: Pero, mi amo, si son molinos de viento. Molinos que mueven sus aspas
cuando sopla el viento
DON QUIJOTE: ¡Ah, no! Es el gigante Morgante que se ha disfrazado de molino para despistarnos. Apártate, miedica, y déjame a mí. [Don Quijote empuja a Sancho, que sale de la
escena, se va hacia el molino de la derecha y desaparece ] Bien se ve que no entiendes de
aventuras. Y si tienes miedo, ponte a rezar, que voy a entrar en fiera batalla.
[Aparecen corriendo asustados Sancho y la criada 5]
SANCHO PANZA: ¡Son molinos!
CRIADA 5: ¡Le van a destrozar!
SANCHO PANZA: ¿Qué podemos hacer?
CRIADA 5: [Gritando a don Quijote] ¡Deje de luchar, don Quijote! [Sale de la escena
como si fuese a por don Quijote]
DON QUIJOTE: [Aparece tambaleándose] ¡No huyáis cobardes y viles criaturas! ¡Defendeos, defendeos!
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[Sale el molinero dando gritos con un palo en la mano]
MOLINERO: ¿Qué hace este loco? ¡Pero si me está destrozando los molinos!
SANCHO PANZA: Dice que son un gigante.
MOLINERO: [Amenazando] A él le voy a dar yo gigantes.
[Música: Se cierra como al principio. Fantasía para un gentilhombre. Joaquín Rodrigo]
DON QUIJOTE: [Desde el suelo maltrecho] ¡Es Morgante! Estoy seguro que ha sido el
Mago Frestón, familiar del gigante Morgante, el que ha convertido a esos gigantes en molinos de viento para quitarme la gloria. ¡La gloria del gran caballero don Quijote de la Mancha!
SANCHO PANZA: [poniéndose entre don Quijote y el molinero] No le haga daño. Mi
amo está loco, loco, loco. Es buena persona, tiene buen corazón, pero se ha vuelto loco de
tanto leer libros de caballerías
MOLINERO: [ Con el palo en alto] ¡Menos mal que está loco, si no…! [Sale de la escena
enfadado]
[Don Quijote se levanta despacio ayudado por Sancho y se marcha despacio mientras se le
oye decir ya fuera de escena]
DON QUIJOTE: ¿Todavía sigues estornudando? Cuando lleguemos a casa, te llevaré al veterinario. El te recetará unas zanahorias. ¡No quiero que estés malito!
SANCHO PANZA: [Gritando, pasando su mano por la enorme barriga, marchándose
también de la escena] ¿Cuándo comemos, mi amo?.
DON QUIJOTE: [ Voz en off ] Mañana, Panza, mañana. [ Se hace la oscuridad lentamente]
Fin

6.9.8. Personajes.

La distribución de los personajes queda como sigue:
A. Sombras de personajes:
• DON QUIJOTE, SANCHO PANZA, CRIADA 1, CRIADA 2, CRIADA
3, CRIADA 4, CRIADA 5, MOLINERO
B. Sombras de marionetas:
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•

LIBRO 1, LIBRO 2, LIBRO 3, LIBRO 4, OVEJA 1, OVEJA 2,
PASTOR, TOMATE 1, TOMATE 2, PEPINO, CONEJO, MARIPOSA,
RANA, RATÓN, LEON

C. Combinación de marioneta y sombra de persona:
• GIGANTE MORGANTE, MAGO FESTÓN, MOLINO 1, MOLINO 2
6.9.9. Valoración.

La valoración global de la experiencia, del proceso y resultado de la obra
es muy positiva.
Los alumnos se ha ido involucrando progresivamente y de forma favorable en la elaboración del proyecto. Le han sabido dedicar tiempo y ganas sin
desatender las demás áreas de conocimiento y lo más destacable es que han
formado un grupo compacto de modo que si algún participante ha faltado en
alguna de las representaciones llevadas a cabo, éste ha sido sustituido por
otro sin problemas ya que todos se sabían la obra al completo.
Los tres profesores de las Áreas educativas involucradas hemos sentido
con satisfacción cómo crecía el interés por nuestras materias, no nos ha supuesto un esfuerzo demasiado grande el quedarnos a ensayar con ellos en
los recreos o por las tardes en el centro ya que era encomiable su demostrado interés.
Destaco la capacidad de la obra de captar la atención del espectador, manifiesto en el silencio atento durante la representación. Ha supuesto una satisfacción personal que otros alumnos del centro me pregunten por los pasillos si ellos también podrían pertenecer al grupo de teatro para futuras representaciones.
Autores

•
•
•
•

Esta Experiencia teatral ha sido llevada a cabo por:
Coordinadora. Mª Carmen Loureiro Pérez. Profesora de Plástica y Visual
Antonio Castaño Fernández. Profesor de Lengua y Literatura
Yolanda Trujillo Galea. Profesora de Música
Mª Dolores Morillo. Interprete de signos

Nuestro centro de referencia es el Instituto de Educación Secundaria Castelar, situado en la Avda. Ramón y Cajal nº 2, en Badajoz.
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Bibliografia

•
•
•
•
•
•

www.museodelnino.es/sala4/chinescas/chinescas.pdf
www.naku.com/taller.htm
www.solytierra.com/activida.htm
www.quixote.tv/
www.donquijotedelamancha2005.com/
www.cervantesvirtual.com
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6.10.- BIBLIOTECA VIRTUAL EXTREMEÑA. La cultura de
Extremadura en la red.
Autor: Manuel Trinidad Martín, biblioteca de la Facultad de
Derecho (Universidad de Extremadura) info@paseovirtual.net
Resumen:

En este artículo vamos a explicar el origen y características de la Biblioteca Virtual Extremeña (BVE) que fue creada a finales de 2001 con el objetivo de suplir la carencia de contenidos extremeños en internet, principalmente los relacionados con la identidad de nuestra región, es decir, centrándose en difundir el patrimonio etnológico de Extremadura, definido según
el art. 60 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Extremeño de 29 de marzo, como
"Los bienes etnológicos intangibles como usos, costumbres, creaciones,
comportamientos, las formas de vida, la tradición oral, la música, el habla y
las peculiaridades lingüísticas...". Esta biblioteca por tanto, se centra en el
patrimonio intangible de los pueblos, definido por la UNESCO como "el
conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folklórica, es decir, las
obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición,
transmitiéndose oralmente de unas generaciones a otras".
Para ello describiremos la evolución de una simple página de sumarios
de revistas extremeñas de una biblioteca universitaria que se transforma en
una biblioteca virtual multimedia independiente, punto de referencia obligado para todo investigador de la cultura extremeña, con cerca de 500 documentos digitalizados clasificados, que abarcan materias tales como historia, epigrafía, gastronomía, música, emigración, Extremadura en América,
Fuero del Baylío, literatura, dialectología y trashumancia.
Se terminará la exposición con algunas consideraciones técnicas sobre
digitalización de documentos y algunas notas sobre derechos de autor.
Palabras clave: Bibliotecas digitales, Extremadura, etnología,
dialectología, folklore.
6.10.1. Internet, la nueva herramienta

Aunque para encontrar los orígenes de internet o “la red de redes” deberíamos remontarnos a los años 60 cuando en los Estados Unidos se estaba
buscando una forma de mantener las comunicaciones vitales del país en ca-

2037

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

so de Guerra Nuclear y ya en 1969 se establece la primera red en la Universidad de California (UCLA) para que los científicos e investigadores pudieran compartir recursos informáticos en forma remota; no sería hasta mucho
más tarde, en 1995, cuando se generalizó su uso en el mundo para cualquier
tipo de usuario, gracias a la creación por Tim Berners-Lee en el CERN (European Laboratory for Particle Physics) de un estandar para visualización de
textos en la red, el HTML (Hypertext Markup Language), que sería el lenguaje utilizado par la creación de páginas web.
Una página web venía a ser simplemente un documento que podía contener información textual, gráfica o sonora pero con una importante característica la tener una capacidad hipertextual, es decir, el hipertexto es un sistema no lineal de acceso a la información, basado en los procesos asociativos que tiene lugar en la mente humana, para entendernos, significa que a
través de enlaces podemos acceder a información relacionada lo que le confiere un gran poder frente a otros formatos.
Para visualizar las páginas webs necesitamos un sofware específico denominado navegador, siendo actualmente el más utilizado el Internet Explorer.
Seguramente uno de los principales beneficiados de internet fueron las
bibliotecas universitarias que tuvieron la posibilidad de ofrecer servicios en
línea a miles de usuarios de cualquier parte del mundo que no necesitarían
desplazarse físicamente a ella, permitiendo incluso la consulta de sus fondos
bibliográficos a través de la red.
6.10.2. Los inicios de la Biblioteca Virtual Extremeña (BVE),

Aprovechando esta oportunidad que daban las nuevas tecnologías, fue
como comenzó mi aventura en el año 2001, cuando tuve la iniciativa de
crear la web de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Cáceres1324
para incluir en la red los sumarios de más de 300 revistas de su fondo hemerográfico que sirvieran para ayuda a la investigación y la docencia..
Una de estas revistas fue la Revista de Estudios Extremeños1325, de la
que en ese momento no se encontraba información en la red, siendo como es
decana de las revistas extremeñas y fundamental para todo investigador en
temas extremeños disponiendo de un caudal importante de información sobre etnografía, dado que desde que fue fundada en 1927 con el nombre de
Revista del Centro de Estudios Extremeños ha sido la única publicada in1324

Biblioteca de la Facultad de Derecho de Cáceres – http://wwwderecho.unex.es/biblioteca
1325
Revista de Estudios Extremeños - http://www.paseovirtual.net/revistas/extremenos.htm
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interrumpidamente, teniendo por directores importantes figuras de la intelectualidad extremeña como: José López Prudencio, Esteban Rodríguez
Amaya, Enrique Segura Otaño, Enrique Segura Covarsí (hijo del anterior),
Manuel Pecellín Lancharro, Fernando Cortés Cortés o Moisés Cayetano Rosado en la actualidad. Por ello dada la escasez de contenidos de publicaciones extremeñas que había en internet, decidí incluir todos los sumarios y curiosamente esta página es la más visitada de toda la web lo que demuestra la
calidad de dicha revista y en numerosas ocasiones me han escrito solicitando artículos, que suelo remitir a la Biblioteca de la Diputación de Cáceres
que dispone de la colección completa.
Debo destacar que el Centro de Estudios Extremeños1326 comenzó hace
algún tiempo la digitalización a texto completo de los últimos números, pudiendo cosultarse en la red desde del año 2001.
Por otra parte, una de las consultas más frecuentes en la biblioteca de la
Facultad de Derecho de Cáceres es sobre el Fuero del Baylío1327. Como
Vds. saben los fueros eran los textos en los que se recogían en la Edad Media el ordenamiento jurídico de una comunidad local o comarca como por
ejemplo los privilegios otorgados por los reyes a las mismas, a esto es lo
que se llama derecho consuetudinario, es decir son costumbres que se han
convertido en leyes.
Fuero propiamente extremeño del que reza el dicho de Alburquerque:
“Que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío”, por lo que también se le llamaba “cazafortunas” y de cuyos orígenes no se ponen de acuerdo los investigadores:
celtíbero, portugués, templario… pero lo que está claro es que está actualmente vigente en 19 localidades de la región y quizá mucho de sus habitantes ni lo saben: Alburquerque, La Codosera, Burguillos del Cerro, Fuentes
de León, Valverde de Burguillos, Atalaya, Valencia del Ventoso, Jerez de
los Caballeros, Oliva de la Frontera, Valencia del Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Zahínos, Olivenza, Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas, Táliga y Villanueva del Fresno.
Por ello comencé a realizar una recopilación de todo lo que se había publicado sobre este fuero dado que podría ser muy útil para cualquier interesado, utilizando para ello las bibliotecas de Cáceres como la Pública o la de
la Diputación y la del Campus universitario, así fuí no sólo recopilando bibliografía sino también digitalizando textos completos, pero también me
ayudaron algunos de los autores que tienen publicados artículos sobre esta
temática como Javier Sánchez- Arjona, abogado y extremeño residente en
Madrid que ha publicado recientemente su libro “Origen Jurídico del Fuero
del Baylío” fue objeto de tesis doctoral en Madrid en la Universidad San
1326
Centro
de
Estudios
Extremeños
badajoz.es/publicaciones/reex/index.php
1327 Fuero del Baylío – http://fuerodelbaylio.paseovirtual.net
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Pablo-CEU en julio del año 2004 y que amablemente me envíó por correo
el Fuero del Baylío de Juan Boza Vargas de 1898 y que se puede consultar
íntegro en internet junto con más de 30 artículos a texto completo sobre este
peculiar fuero.
Y digamos que estos fueron los inicios de la Biblioteca Virtual Extremeña (BVE), cuyo nombre quizá más adecuado sería hemeroteca virtual, pues
más que libros lo que contiene son artículos,

6.10.3. La web Paseo Virtual por Extremadura

Más tarde decidí crear una web independiente de la web de la Facultad
de
Derecho
llamada
Paseo
Virtual
por
Extremadura
(http://www.paseovirtual.net) para ir poco a poco ampliando esta biblioteca,
con sumarios de otras revistas extremeñas como:
1) Revista de Extremadura, en su primera época allá por finales del siglo XIX y la segunda época del desaparecido profesor de la Universidad de
Extremadura Romano García (1990 a 1999).
Coincidiendo con el Primer Centenario de la Revista de Extremadura
(1899-1999) de la que llegó a decir Ortega y Gasset que fue "el más serio y
valioso esfuerzo que en provincias se ha hecho de aportación a la cultura",
se iniciaron dos proyectos: Por una parte Cicon Ediciones dirigida por Jaime
Naranjo, afrontó la encomiable tarea de realizar la reedición facsimilar de
todos los números de la revista. Hasta la fecha de hoy creo han sido editados
unos seis tomos.
El segundo proyecto fue editar un monográfico en el que diversos especialistas coordinados por Esteban Cortijo, presidente del Ateneo de Cáceres,
analizaron la impronta cultural de la Revista de Extremadura.
La web de la Biblioteca de la Diputación de Cáceres1328 dispone de un
interesante catálogo dónde se pueden buscar artículos de esta revista.
2) Alcántara, revista del Seminario de Estudios Cacereños, tercera época
(de 1984 hasta la actualidad). Y de la que recientemente ha incluido la Biblioteca de la Diputación de Cáceres la sección Alcántara Virtual 1329en
donde se pueden consultar artículos completos desde el año 2001.

1328

Archivo-Biblioteca de la Diputación Provincial de Cáceres - http://ab.dip-caceres.org
Alcántara
Virtual
http://ab.dipcaceres.org/alcantara/alcantara_online/alcantvirutal.htm
1329
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3) Ars et Sapientia de la Asociación de Amigos de la Real Academia de
Extremadura1330
4) Piedras con Raíces, la revista de nuestra arquitectura vernácula,
en donde se pueden consultar no sólo los sumarios de los 12 números publicados y dos monografías, sino también artículos completos gracias al apoyo
a la BVE de Jose Luis Martín Galindo su coordinador y presidente de la
Asociación ARTE Asociación por la Arquitectura Rural de Extremadura.
Digamos que esta fue la base sobre la que se cimentó la creación de la
BVE, los sumarios de las principales revista científicas de Extremadura e
incluso recientemente se ha incluido una colección muy interesante de Cuadernos Populares publicados por la Editora Regional de Extremadura1331 y en la que diversos expertos realizan monografías sobre temas concretos de nuestra tierra, habiéndose publicado hasta el momento 62.
6.10.4. Estructura de la BVE y las diversas opciones de consulta.

Al entrar en la página principal nos encontramos un menú con las siguientes divisiones:
a) Biblioteca por autores, en los que se ordena cada artículo por el primer
apellido del autor.
b) Biblioteca por materias, habiéndose creado 15 secciones: Prehistoria,
historia con una subsección dedicada a la identidad y conciencia regional,
Epigrafía, Derecho Consetudinario, Literatura, Dialectología, Trashumancia, Emigración con una subsección dedicada a la Emigración a América,
Antropología, Economía, Gastronomía, Tradición Oral, Música y Danza,
Arquitectura Popular, Comarcas (Las Hurdes y La Siberia).
c) Sumarios de Revistas, en las que se incluyen las revistas ya indicadas
y que está en permanente actualización.
d) Foro Extremeño, en la que cualquiera pueda incluir opiniones sobre
temas relacionados con Extremadura o información de interés sobre nuestra
cultura, con el único requisito de estar previamente registrado para incluir
mensajes.
e) Se han complementado estas secciones con un enlace a una web muy
interesante del Ministerio de Cultura: La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica1332, en la que se pueden consultar revistas de toda España de princi1330
1331
1332

Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura - http://www.araex.org/
Editora Regional de Extremadura - http://www.editoraregextremadura.com/
Biblioteca

Virtual

de
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pios de siglo y en referencia a Extremadura tenemos por ejemplo a texto
completo la Revista de Extremadura y otras muchas revistas.
Pero ofrecer simplemente sumarios no cubría las expectativas para lo que
fue creada la BVE, pues normalmente los internautas residen en lugares
alejados de nuestra región y no tienen acceso a las bibliotecas para consultar
las revistas reseñadas, por ello comencé la labor de digitalizar artículos
completos sobre los más variados temas de nuestra cultura así como a recibir trabajos de diversos autores que amablemente quisieron enviarlos para
su publicación.
Dentro de estas materias hay algunas que están más ampliamente desarrolladas como la sección del Fuero del Baylío que ya he comentado:
Literatura extremeña en la que se recogen escritores desde el siglo XVI
como Benito Arias Montano o Francisco Sánchez de las Brozas hasta actuales como Javier Cercas o Luis Landero, pero no he querido olvidar tampoco
a muchos escritores que utilizaron en su obra variedades dialectales de Extremadura, por eso he prestado especial dedicación a la siguiente sección:
Dialectología, en la que estoy especialmente sensibilizado precisamente por
la situación de desamparo en el que he comprobado que están los temas relacionados con las hablas extremeñas, por esto al margen de recopilar en la
red a texto completo, gran parte de lo publicado desde finales del siglo XIX
hasta la actualidad, he sido coordinador de dos congresos, el primero que se
celebró en Calzadilla en el año 2002 y el último realizado en el Complejo
Cultural San Francisco de Cáceres en el año 2004. Y creo que falta una gran
divulgación para que se conozca en general la historia de las hablas extremeñas y darles la dignidad que merecen.
Emigración, de todos es conocido la gran hemorragia migratoria que sufrió Extremadura en los años que van de 1950 a 1974, en los que casi
700.000 extremeños dejando solitarios pueblos enteros viajaron hasta Madrid, Barcelona, Bilbao, Francia, Alemania y Suiza principalmente pero he
querido centrarme en quizá otra emigración mucho más desconocida, la de
los extremeños a América1333, pues siempre las publicaciones se han centrado mas en las gestas de los héroes, los conquistadores, pero ¿Qué paso
con esos otros extremeños que viajaron hasta América para colonizar aquellas tierras y llevaron su cultura y su habla? Peter Boyd-Bowman filólogo de
la Universidad de New York documenta en el siglo XVI más de 10.000 viajeros pero seguro que fueron muchos más y ya mucho más tarde a primeros
de siglo que viajaron principalmente a Cuba y Argentina o en la guerra civil
cuando Méjico acogió a muchos exiliados.
http://www.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/busqueda.cmd
1333
Extremadura en América – http://america.paseovirtual.net
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Destacamos en esta sección los mapas relativos a la toponimia americana
que muestran la gran influencia extremeña en aquellas tierras y que fueron
publicados por Mariano Cuesta Domingo y Manuel Muriel Hernández con
motivo del V Centenario del Descubrimiento en 1985.
Las Hurdes, ¿Qué no se ha dicho ya de las Hurdes? Desde que viniera a
visitarla Alfonso XIII en el año 1922 o Luis Buñuel rodara su nefasta película “Tierra sin pan” en 1933 ha llovido mucho y lo que antaño podía haber
sido un lugar inhóspito ahora es un paraíso hospitalario para el viajero y con
muy buenas comunicaciones.
Seguramente dos de las personas que más se hayan preocupado por esta
zona es Félix Barroso, incansable amante de todo lo relativo a la cultura popular y del que se puede consultar algún artículo en esta sección y el antropólogo Mauricio Catani, desgraciadamente fallecido, hace poco, en París en
octubre del año pasado y que de 1982 a 1984 fue profesor asociado de la
Universidad de Extremadura y por esas mismas fechas comenzó a interesarse vivamente por la comarca de Las Hurdes, de la que publicó en 1989, y
como uno de los cuadernos populares de la Editora Regional, la obra 'La invención de Las Hurdes. Una sociedad local centrada en sí misma'. Allí impulsó el Centro de Documentación de Las Hurdes e hizo decenas de sus peculiares entrevistas en las que indagaba sobre las fiestas, las comidas antiguas o los oficios. Si su interés por lo extremeño comenzó en el norte, por
Las Hurdes, durante el último decenio lo trasladó al sur, a la comarca extremeña de Tentudía, donde participó en el proyecto 'Memoria colectiva de
Tentudía' y sobre la que publicó su último libro, 'Comer en Tentudía', una
aproximación etnográfica a la comida y a los hábitos de vida de las gentes
de la comarca en los últimos setenta años. Llegó a enviar hasta 18 artículos
sobre las Hurdes y otros temas antropológicos, tanto en español como en
francés, que se pueden consultar en la BVE.
6.10.5. Cuestiones técnicas en la elaboración de la BVE

Para terminar esta comunicación me gustaría indicar. Debemos tener en
cuenta que esta biblioteca en un poco atípica en relación con lo que se suele
encontrar en la red referido a bibliotecas digitales, pues prácticamente todas
las demás son proyectos que han sido elaborados con un equipo de un gran
número de personas y con un apoyo financiero importante, por mencionar
alguna nos podemos referir a la Biblioteca Virtual Cervantes1334 que es
una fundación que nació para divulgar las culturas hispánicas gracias a la
idea de la Universidad de Alicante pero nada menos que con el apoyo del

1334 Biblioteca Virtual Cervantes – http://cervantes.virtual.com

2043

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Grupo Santander y la Fundación Marcelino Botín, nada que ver con la BVE
que es totalmente artesanal y realizada a título individual.
Pero a pesar de los pocos medios, se ha procurado ofrecer una cierta calidad en los documentos digitalizados ya que todos ellos están en formato
PDF (Portable Document Format) que es un archivo de formato universal
que conserva exactamente las fuentes e imágenes con los que se creó el documento original y cualquier persona lo visualizará de la misma forma con
sólo disponer del programa Acrobat Reader accesible de manera gratuita en
la red.
Además se ha sometido a los documentos a un OCR (reconocimiento óptico de caracteres), es decir cuando escaneamos un documento lo que se obtiene es simplemente una foto, una imagen que no es indizada por los buscadores pero en cambio si a esa imagen se la somete a un programa OCR ya
se transforma en un archivo de texto editable , de muy poco tamaño y que
perfectamente son localizados por cualquier buscador de internet.
Por último comentar que hubo un proyecto que se pensó hace algunos
años para integrar la BVE junto con otros portales extremeños en un Sistema de Gestión de Contenidos (SGC) que facilitara la creación y difusión
de documentos y en el que lleva trabajando algún tiempo Antonio Polo,
profesor de Informática de la Escuela Politécnica de Cáceres. La idea era integrar tres portales con contenido multidisciplinar para difundir el patrimonio extremeño, concretamente, la Biblioteca Virtual Extremeña, el portal
Nuestra Música1335 de la catedrática de etnomusicología Pilar Barrios de la
Facultad de Formación del Profesorado y el portal educativo Interzona
creado por Eloy Martos de la Facultad de Educación.
En otras palabras, el SGC consistiría a grandes rasgos en dar un soporte
informático adecuado a unos portales que disponían de gran cantidad de
contenidos y que permitieran por ejemplo crear comunidades de usuarios
que pudieran incluir y editar sus propios contenidos para así poder interactuar fácilmente con el sistema o acceder también fácilmente a las novedades
que se produjeran.
Este proyecto fue incluso presentado a las IV Jornadas de Bibliotecas
Digitales1336 celebradas en Alicante en el año 2003, pero por diversos motivos no llegó posteriormente a cristalizar.
1335
Nuestra música
http://nuestramusica.unex.es

–

Portal

sobre

patrimonio

musical

extremeño

–

1336 IV Jornadas de Biblioteca Digitales – Universidad de Alicante 2003 http://www.cervantesvirtual.com/research/congresos/jbidi2003/index.htm
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Recientemente se ha incluido en la BVE es un sistema de registro de
usuarios, que es obligatorio para consultar cualquier archivo y que ayuda
además a conocer el tipo de personas que la visitan controlando un poco el
enorme flujo de descarga que soporta mensualmente y que llega a superar
los 15 gigas, recibiendo una media de 400 visitas diarias, por lo que podemos decir que es un punto de referencia de cualquier investigador en la cultura extremeña con cerca de 500 archivos digitalizados de libre consulta.
Actualmente se está tendiendo a crear ediciones digitales de revistas o libros pues ahorran costes y papel, incluso algunos piensan que en el futuro el
libro desaparecerá y será sustitutido por el libro electrónico pero no creo
que pase así pues al fin y al cabo a los lectores no les gusta estar siempre
pegados a una pantalla y la portabilidad de libro todavía no ha sido superada
por el ordenador.
Debemos tener en cuenta que en los tiempos actuales en los que a pesar
de estar sobresaturados de información, en cambio en lo relativo a nuestra
cultura popular no sólo de Extremadura sino la de cualquier punto de España, se ha roto la cadena de transmisión oral, seguramente en la actualidad
somos más individualistas y los niños por ejemplo, abandonaron los juegos
populares que les servían para interaccionar con otros niños y lo han sustituido por pasarse las horas muertas antes los videojuegos o la televisión.
El progreso, la modernidad, nos ha traído muchas cosas buenas, pero no
todo lo del pasado es malo y lo interesante es saber utilizar aquello del pasado que pueda ser útil en el presente. Por eso creo que las escuelas tienen
un gran responsabilidad y debe haber un compromiso muy serio en los
docentes por transmitir esa cultura, pues como alguien dijera “sólo se ama
lo que se conoce”, y a los niños de mi generación y los de generaciones
anteriores nos enseñaron muy poco de nuestra tierra que para los propios
extremeños sigue siendo la gran desconocida y está claro que sólo dándole
importancia a nuestra historia y la dignidad que se merecen a nuestros
antepasados, podremos construir el futuro.
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6.11.- ORTOGRAFÍA Y GRAFÍAS EN LOS ESCRITORES
EXTREMEÑOS
Autor: Miguel Á. Rebollo Torío, Departamento de Filología
Hispánica, Universidad de Extremadura, mrebollo@unex.es
Resumen:

Algunos escritores extremeños emplean en sus obras un sistema gráfico
divergente de la norma ortográfica castellana pues buscan el reflejo fiel de
la oralidad. Es un recurso bien conocido en la literatura. En nuestro caso se
trata de realizar unas calas para exponer de qué grafemas se han servido los
escritores de Extremadura, deducir lo que procede tras la exposición y plantear unas reflexiones.
Palabras-clave: writing, sound.

6.11.1. La divergencia entre la ortografía y el reflejo escrito de la
oralidad

La ortografía constituye, con frecuencia, uno de los aspectos más controvertidos de la escritura1337. En nuestra lengua, de vez en cuando, se producen modificaciones que tratan de acortar distancias entre la expresión oral y
el código escrito (Marcos Marín, 1979 y Polo, 2001). Dicho de una manera
simplista, se trata de aproximar lo más posible la escritura al habla. Y aludo
a la simplicidad porque no es el habla sino el sistema ese ideal entre el equilibrio delicado entre escritura y oralidad. Una escritura fonológica sería esa
quimera perseguida (Mosterín, 1981).
Una opción podría ser la de dejar la escritura tal como está, sin mayores
preocupaciones, y hacer que los usuarios de esa lengua se familiaricen con
que los grafemas y los sonidos no tienen coincidencias necesarias. Sería el
caso del inglés, cuya ortografía es mucho menos sistemática que la del español.

1337 Este artículo se integra en el trabajo de I+D, titulado El habla de Extremadura, financiado por la Junta de Extremadura con el expediente 2PR04A037.
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Otra línea posible sería la de reequilibrar cuanto sea preciso para el mejor
acomodo entre ambas (García Márquez, 1997)1338.
La Real Academia Española edita, de manera periódica, unas normas ortográficas. Se entiende que su validez debe alcanzar a todo el dominio hispanohablante. No es difícil comprender que la escritura nunca va a llegar al
ideal señalado, pues en nuestro extenso dominio, habría que optar o bien por
una única ortografía, caso actual, o bien por la aceptación de varias, con lo
cual se rompería un elemento fundamental de cohesión del español. Y no
me refiero a casos relativamente sencillos de resolver, como la existencia de
hasta tres grafemas para el sonido velar oclusivo sordo (c + a, o, u; k y qu +
e, i) sino a casos como el del seseo. Si somos coherentes con el principio
fonológico, la inmensa mayoría de los hispanohablantes escribirá coser y
casar indistintamente para los significados de ‘coser/cocer’ y ‘casar/cazar’.
No habría ningún inconveniente en la interpretación de tales signos, no sería
más que un caso de homonimia. Pero se pasaría por encima de los hablantes
que no sesean y que tienen “derecho” a mantener las diferencias entre c y s.
Si señalo muy sucintamente estos problemas es porque los que surgen
cuando se trata de ser fiel a una pronunciación concreta de los hablantes, es
decir, sin pretensiones de remodelar la ortografía del español, sino tan sólo
con la idea de hacer ver al lector cómo se pronuncia, los problemas que, en
apariencia tendrían que ser sencillos, se hacen mucho más complicados. En
efecto, el escritor dispone de su experiencia, de su oído (bueno o malo) y de
los grafemas específicos de la lengua española. El escritor ni es un fonetista
necesariamente ni escribe para unos lectores capaces de descifrar un alfabeto fonético.
6.11.2. Grafemas de los que se han servido los escritores extremeños

En Extremadura, como en otras partes, surge la preocupación, de los folkloristas y dialectólogos por una parte, y de algunos escritores por otra, de
ser fieles a lo que se oye, de ahí la expresión gráfica acorde no con el están1338

Un ejemplo muy conocido en esta línea, por la repercusión que tuvo, fue la “rebelión”
del premio Nobel, Gabriel García Márquez, que propugnó una ortografía exenta de las
complejidades del español en la actualidad: “Jubilemos la ortografía, terror del ser humano
desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y
jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de
leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra be
de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y
siempre sobra una?”
(http:/cvc.cervantes.es/obref/congresos/zacatecas/inauguración/garcia_marquez.htm). Otras
voces discrepantes hubo también en el dominio peninsular, como fue la del también Nobel
Juan Ramón Jiménez.
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dar del español sino con la realidad (Salvador Plans, 1998)1339. En ambos
casos existe una conciencia de que la variedad de habla no discurre por las
mismas vías que las del español canónico.
Me interesa ver aquí cómo se plasma esa conciencia que atañe a escritores distintos y épocas diferentes. Descarto a aquéllos cuyas grafías no ofrecen ninguna diferenciación con respecto al español. Es el caso de Vicente
Barrantes1340, de Antonio Reyes Huertas1341, o del material recogido en El
Romancero Tradicional Extremeño. Las primeras colecciones (18091910)1342. Conviene diferenciar dentro de un mismo autor, pues no es raro
que para una obra elija el sistema estándar y para otra intente reflejar el
habla de su entorno, como sucede con el mencionado Antonio Reyes Huertas que, a diferencia de Tristezas, sí adecua la grafía a la fonética en sus Estampas campesinas extremeñas1343, y también con uno de los autores más
conocidos, el poeta José Mª Gabriel y Galán.
He rehuido denominar con una etiqueta el habla de Extremadura, pues
esto nos llevaría a otras discusiones. Sí existe una conciencia de que no hay
una uniformidad desde Tornavacas hasta Tentudía ni desde El Gordo hasta
Badajoz. Se esperará, en consecuencia, que aparezcan soluciones distintas
acordes con las modalidades propias de cada zona. Para algunos, aunque sea
en tiempos recientes, es decir, con mayores conocimientos de la realidad
lingüística, el habla de Extremadura puede dividirse en tres grandes modalidades (Alcón Olivera, 1984 y Timón Timón, 1996)1344 sin fundamentar de
1339 Para conocer la labor de los investigadores en Extremadura en los cruciales años del
XIX y XX véase el artículo de Antonio Salvador Plans (1998).
1340 Baladas españolas [con prólogo de D. Luis de Eguilaz], Madrid, Imprenta de Julián
Peña, 1853.
1341 Tristezas, Badajoz, 1908.
1342 El editor lo advierte en el prólogo: “Por lo que se refiere a la transcripción, se ha normalizado la puntuación y ortografía. La normalización ortográfica se ha aplicado tanto a las
“faltas de ortografía” de transcriptores con niveles elementales de alfabetización como a los
sistemas personales de transcripción fonética usados por colectores como Roso de Luna o,
principalmente, García-Plata, que han sido reducidos a la ortografía del castellano normativo, por considerar que los hábitos de pronunciación extremeños son una forma normal de
actualizar el castellano. Enumeramos a continuación algunos de los casos más frecuentes”
(Casado de Otaola, 1995, 22).
1343 Antonio Reyes Huertas: Estampas campesinas extremeñas, Campanario, Fondo de
Cultura Valeria, 1997.
1344 Es el planteamiento de Alcón Olivera (1984, 7): “El castúo como dialecto no está
muy bien definido, pues esta región, como casi todas, carece, por así decirlo, de unidad dialectal. No obstante, simplificando mucho, podríamos distinguir dos modalidades dialectales, la de la Alta Extremadura y la de la Baja, la primera con numerosas influencias leonesas y la segunda con meridionalismos y lusitanismos abundantes, y al fin una tercera modalidad, confluencia de las anteriores. Pero tanto en unas como en otras modalidades del cas-
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manera fehaciente tal afirmación. Para otros, pese a pertenecer a tiempos
más alejados, la realidad lingüística es mucho más complicada (Gil, 1998,
441)1345.
Con respecto a lo que me propongo en este artículo, conviene detenerse
en principio en un problema muy espinoso y de difícil respuesta. Aludo a
los vulgarismos. Muchos de los fenómenos recogidos encajarían, si se tratara de otra zona peninsular, en ese capítulo denominado de elementos vulgares (to, na, pa...) sin duda de ningún tipo. Aquí sería bueno determinar si
son simplemente vulgarismos o bien si son ya casos propios de las hablas en
Extremadura. No deja de ser sospechoso el que la escritura en su variedad
extremeña se ciña siempre a temática de ámbitos rurales, propicios a niveles
lingüísticos bajos. Tal vez, en algunos casos, puede deberse el empleo de
formas vulgares a la métrica, como sucede con estos versos:

túo, en las diferentes zonas de su territorio nos encontramos con un habla cadenciosa y bella, abundante en diminutivos de ternura que corresponde a un hombre sencillo y humilde a
la vez vital y grave como es el extremeño”. Parece que hay una indeterminación de los propios extremeños sobre su propia habla, pues si existe una unanimidad sobre las diferencias
con respecto al español estándar no hay, en contrapartida, una claridad sobre la situación
regional. Obsérvese este otro testimonio: “Y por último decir que nuestro habla [sic] no
tiene que ver nada con el castúo, propio de la provincia de Badajoz y parte del sur de Cáceres, ni con el hurdano, inmortalizado por el maravilloso y popular poeta Gabriel y Galán,
propio de la comarca situada al N. O. de Cáceres en el que las terminaciones en “o” se
transforman en “u” como “Pedru” por Pedro y las terminadas en “e” se transforman en “i”
como “madri” por madre y “padri” por padre, “berezu” por berezo, como se ha denominado una Asociación Ecológico-Cultural en la Vera, que no dudamos de su buena intención,
pero que fonéticamente es un disparate, pues en la Vera nunca hemos dicho “berezu” sino
berezo por brezo, y aún “quirola”, “chaguarzo” por “berezo serrano” ” (Timón Timón,
1996, 10).
1345 Con mucho tacto Bonifacio Gil escribe: “Muy poco o nada nuevo voy a decir de lo
que ya expuse en el tomo primero, al cual remito a quien leyere. Entre otros sigo con el
mismo procedimiento de reemplazar la h (aspirada) por la s. En las palabras de final de verso (y aun de hemistiquio) he señalado entre paréntesis en multitud de casos las consonantes
que corresponden (las cuales omite el pueblo si bien no totalmente) con objeto de facilitar
su interpretación al lector no español. Es curioso que las dos Orellanas, pueblos de la comarca serenense (tan próximos, pues distan solamente unos tres kilómetros), tengan distinta
pronunciación en cuanto a la ll. Con su grafía propia, ll, se usa en Orellana la Sierra. Por el
contrario, en Orellana la Vieja se sustituye por la y.
En el partido judicial de Herrera del Duque se observa el mismo fenómeno (lo es por la
proximidad de algunas de sus localidades). En su cabeza, Herrera, es el yeísmo el dominante. En cambio, en Fuenlabrada de los Montes y Castilblanco no se practica ese defecto”.
(Gil, 1998, 441). Es una conciencia lingüística “normativa” la que lleva a calificar de “defecto” el yeísmo.
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Ayer tarde fui a comprar / el rancho pa mi sargento,
para mi señor teniente, / a comprar un par de güevo1346

Obsérvese cómo la forma pa, en cursiva en el texto, alterna con “para”,
sin destacar tipográficamente. Los versos son octosílabos. De no mantener
las palabras escritas tal como aparecen, las sílabas variarían. El propio Bonifacio Gil trata de justificar la elección de la ortografía:
Observará el lector que en un mismo ejemplo (romance o canción) las
disposiciones fonéticas varían en su representación gráfica. Esta particularidad obedece a los distintos giros musicales y a los reposos o cadencias. En el romance número 2, como en multitud de ejemplos,
puede apreciarse que de período a período musical hay un silencio,
quedando omitida la consonante de fin de hemistiquio, que pudiera
enlazarse con la vocal del inmediato; en los versos números 9 y 10 y
otros del mismo romance puede apreciarse este extremo, v. gr. "(9)
Alto, alto, cabayero, / a Delgadina matala, (10) si no la querih matá, /
encerrarla en una sala (Gil, 1998, 15-17)

Son razones rítmicas las que explican, según el autor, el tratamiento diferente de la consonante, pero aún así no se justifica la diferenciación entre el
matala y el encerrarla, con asimilación y simplificación de –rl- en -l- en el
primer caso, y con mantenimiento de ambos sonidos en el segundo. Igualmente, se dan soluciones dispares a la representación del morfema de plural
-s: 0, s y h en: “tres hija / más hermosah” (21), o bien “por lah caye de Sevilla” (23), donde no se da un final de verso ni de hemistiquio ni en “lah” ni
en “caye” que expliquen tal solución con una aspiración en “lah” y una ausencia en “caye”. No valdría recurrir a que el Cancionero reúne poemas procedentes de sitios muy distantes y diversos o a que se ha dado la contradicción una única vez, pues en una misma composición se recoge lo que sigue:
Depósito de bondade, /padre de la caridá,
Árbol de graciosidades, / fuente de inmensa piedá.
Antonio divino, por tu interseción
Todoh merecemo / la eterna pasión (31)
1346

En el mencionado Cancionero de Bonifacio Gil, 26.
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Adviértase el final de “bondade”, “graciosidades” al final del hemistiquio
y de “todoh” ante “merecemo”.
Distinto, pero significativo de lo que destaco, es encontrarse con una –zen “terziopelo” (23).
Y una vacilación sorprendente es la que se da en la confusión de y_ll entre “siya” (23) y “maravilla” (23), que mezcla, en una misma composición,
la diferenciación y su mantenimiento. O bien en estos versos, pertenecientes
al mismo romance:
Con doloreh de cabeza / y calenturillah mala (52),
Tengo una calenturilla, /qu’el corazón me traspasa (52),
A eso de loh nueve mese, / un niño yora en su casa:
-No yoreh, niño chiquito; / no yoreh, hijo del alma (53)

Es una grafía bastante vacilante y asistemática, y en esto es en lo que
hago hincapié.
Hagamos otras calas en otros escritores que recurren a la ortografía que
trata de reflejar el habla. Así, en las Estampas de Antonio Reyes Huertas se
dan los registros ya mencionados del tipo toos, usté, pa que, desagradecío
que no aparecen en las mismas situaciones y con los mismos personajes. Ignoro si es un problema de la tipografía, de la manipulación de los escritos o
bien de la propia inconsistencia que tiene el autor al tratar de reflejar el
habla1347.
Otras veces las contradicciones son más difíciles de explicar. Me refiero
a los empleos de formas que, en apariencia, tratan de reflejar la oralidad, pero que “traicionan” ese principio. No es un fenómeno aislado, sin importancia, sino muy frecuente y localizable en varios escritores. Así, en el citado
Reyes Huertas, junto a jonda (78)1348, jabas (176), juelga (180), jijos (177)
leemos hembras (122). Como es bien sabido, los cambios fónicos –una vez
que suceden- no afectan a una palabra aislada, sino a todas aquellas en las
que se cumple la condición exigida. Así, en el supuesto de la f- latina, cuyo
resultado es la desaparición del sonido, pero del que queda el vestigio gráfi1347

Puede influir la procedencia geográfica del escrito. A. Reyes Huertas es de Campana-

rio.
1348

Cito por la página en la que se da el caso, siempre por la edición a la que aludo.
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co de la h- en español, se produce una aspiración en este tipo de habla en
Extremadura, de ahí las variantes de jonda, jabas, juelga y jijos (y otras más
que puede localizar fácilmente el lector) en lugar de honda, habas, huelga e
hijos. ¿Por qué en el supuesto de femina, que evoluciona a hembra en español, no se velariza y aspira la consonante inicial hasta llegar a jembra? La
aspiración alcanza incluso al interior de palabra, como se advierte en la forma ajoga (182). En la obra de Luis Chamizo1349 no aparece nunca la aspiración de la –s en final de palabra. Se da un fenómeno muy curioso, de seseo,
en palabras como pas (74), lus (91) y vos (80) (Montero Curiel y Salvador
Plans, 2003)1350, que no se encuentra en ninguna otra forma (cencias, jazañas, 73). A la vez, grupos de cuatro consonantes en interior de palabra, que
el español estándar suele reducir a tres, se mantienen intactos: extremeñas
(73), extraña (111). Se esperaría la forma de *estremeñas y *estraña, pues
las consonantes de final de sílaba son en nuestra lengua las más proclives a
cambios, a relajación1351. No en vano es ahí donde se producen las mayores
asimilaciones. Con la –r/-l sucede también algo similar. Frente a salgo (81)
se recoge argo (81), y en los infinitivos puede darse la posibilidad de que se
mantenga la -r o que se pierda: ganar (75) d’echar (116) y, a la vez, endurzá (74), rumiá (74). La enclisis de los pronombres personales en los infinitivos aparece tanto con la grafía -gl-: contaglas (73), jaceglas (73), como con
la simplificación de -l-: endilgale (101)1352. La -d- intervocálica presente en
ruidos (91) se esfuma en süor (74) y en mieo (93).

1349

Luis Chamizo: Obras Completas, Badajoz, Universitas Editorial, 1982 [Edición, introducción, notas y glosario de Antonio Viudas Camarasa]. Aquí me he detenido tan sólo en
su composición más conocida, El miajón de los castúos.
1350
Al parecer sólo en estas palabras y, tal vez en muy pocas más, se produce tal fenómeno
según han escrito mis colegas y amigos Pilar Montero Curiel y Antonio Salvador Plans
(2003): “Las jotas y las eses implosivas tan bien articuladas ha servido para alimentar la
fama, en los contornos, de que “en Campanario somos muy fisnas”, como explicaba con
gracia una de las jóvenes entrevistadas. Su reflexión se apoya en el hecho de que “pronunciamos todas las letras y ponemos muchas veces las eses donde no las hay: en la iglesia no
decimos ‘dale la paz’ sino ‘dale la pas’; pero hablamos mu claro” (402).
1351
La posibilidad de una grafía con aspiración del tipo *ehtremeña o *ehtraña no sería
previsible en Chamizo, pues no se da en sus escritos, donde sí aparece, por ejemplo: vusotros (73), lerturas (73) y otros muchos casos con –s al final que el lector puede comprobar
fácilmente. La aspiración se da en inicio de palabra: jesas (73), jazañas (73), juerte (109).
1352 ¿Qué correspondencia fónica se puede dar a la –g implosiva en estos casos? Parece
aquí una aspiración, sin duda, pero ¿por qué no se ha recurrido a la j? En otros autores (Gabriel y Galán por ejemplo) hallamos una asimilación de la –l a la –r y una duplicación del
tipo contallas, que no ha de entenderse como una consonante palatal, sino como una l geminada.
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Algo semejante ocurre con el celebrado José Mª Gabriel y Galán1353, en
el que un rastreo permite encontrar un nada (231) al lado de infinidad de
formas como na y similares: to, pa (229), ca (236). Las vocales medias, o, e
en posición final de palabra se cierran en u, i como sucede en jizun (229),
jondus (229), gustu (229), cristu (230), aentru (231), mozu (237), neni
(229), pensaris (229), altoncis (230), jielis (230), päeci (232), vecis (236),
lechi (236), sangri (236), cafesis (239), pero a la vez se documentan formas
sin cerrar: ahogos (230), menistro (231), jilo (236), jierros (236), mesmo
(237), moquero (237), güeno (237), triste (230). El tratamiento de la -l tanto
final de sílaba como final de palabra es divergente, puede o bien conservarse o bien mantenerse: velgüenza (231), pero jartalmi (250)1354, mercal
(250), pero clarear (258). Para la actual h- del español, huella de una f- latina, se dan las formas hijo (272) y jundis (272)1355. Los pronombres enclíticos de los infinitivos pueden manifestarse asimilados con la lateral geminada, vendello (241) y también simplificados ganalo (241)1356. A la vez, junto
a vulgarismos indudables como ya veremos, se da el mantenimiento de grupos cultos, como instanti (236), explicalti (261) sorprendente por la contradicción de la secuencia de cuatro consonantes seguidas (k+s+p+l) junto con
el vulgarismo en la misma palabra al cambiar la –r por la –l (explicalti por
explicarti)1357. También parece dudoso cambiar un Felipe por Gelipi (268),
pues nos planteamos si esa g- inicial es un sonido igual o diferente de la aspiración de la h- que aparece en las formas citadas de jembra y similares.
Si pasamos de los autores más asentados y conocidos en el dominio extremeño a otros que han publicado algunas obras, por más dispares que sean
y sin entrar en su calidad literaria, hallamos algo parecido. Así, en el mencionado Alcón Olivera, nos topamos con un güenus en la primera página de
1353

Cito por José Mª Gabriel y Galán: Obras Completas, 6ª ed., 1ª reimpresión, Madrid,
Aguilar, 1970, referido siempre a sus Extremeñas. Para un mejor conocimiento de José Mª
Gabriel y Galán remito a los últimos artículos de A. Salvador Plans: “La conciencia dialectal en Gabriel y Galán” y “El habla popular en la prosa de José María Gabriel y Galán”,
inéditos cuando redacto este artículo y que he podido leer antes de su publicación por deferencia del autor.
1354
Me refiero a la r de la primera sílaba jar- en lugar de jal-.
1355
Por cierto, la utilización del grafema h- conlleva dudas en la correspondencia oral. Así,
en halbeliá (252), ¿correspondería a una aspiración velar sorda como sucede en otros casos
del tipo jembras (236), jilo (236)? ¿Sería un grafema sin su correspondiente sonido, como
en el español, pues su etimología no justifica la aspiración en ningún caso?
1356
Ambas opciones repercuten en la estructura silábica, pues en el caso de vendello, explicado como ven+del+lo (como la l.l geminada en catalán, no la palatalización) frente a vendelo, ven+de+lo se cambia de una sílaba trabada a una sílaba libre. Remito para un mejor
conocimiento de estos problemas a mis artículos (1988 y 1989).
1357
El mantenimiento de la –r de los infinitivos está documentada en otras formas como
empicarti (273) o calentarti (273) frente a dicilti (274).
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su obra. No habría nada que objetar pues se entiende como la forma equivalente a ‘buenos’, pero si leemos la siguiente palabra, mal, resulta que la interpretación no es la de *’buenos mal’, sino la de ‘menos mal’, cuya transformación desde ‘menos’ a güenus es imposible. La consonante sonora dental puede permanecer como en vida (9) o perderse como en antovía (9). Más
difícil es creer la transformación de una interdental fricativa sorda en la correspondiente velar, prejisa (9) por ‘precisa’ pues es una modificación insólita en el panorama de la lingüística española.
De otro autor, el prologuista escribe admirativamente:
Te encontrarás con la agradable sorpresa de que de las cinco partes en
que está dividida la obra, cuatro de ellas están escritas en extremeño,
cosa rara en la literatura española, salvo las importantes aportaciones
de Chamizo, Gabriel y Galán y pocos más (Hermoso Domínguez,
1992, 7).

Nos son las únicas escritas “en extremeño” como señala el autor, hay
muchas más obras. Una buena muestra puede hallarse en una recopilación
de poesía recién publicada (Martínez Terrón, 2005). El recopilador destaca
que “el acento regionalista se robustece con el habla de sus personajes, nos
ofrecen una poesía clásicamente popular” (Martínez Terrón, 2005, 7). Creo
entender que el “habla”, en la lectura de quien maneja la Antología, tiene su
equivalencia en la escritura. Convendría diferenciar entre acento regionalista y poesía popular pues se puede componer poesía popular con parámetros
ortográficos españoles (caso de la generación del 27 por indicar un grupo
muy conocido) o se puede ser regionalista. Sucede que en el caso de la obra
de los escritores “en extremeño” se destaca ante todo lo rural, lo campesino,
que se hace coincidir con lo popular. Pues bien, también en esta Antología
se dan contradicciones como podemos advertir en los siguientes versos:
Ugté no sabe bien lo que pasamos
los que aramos la tierra
y zufrimos er suor del meyodia
y sabemos jablar con la’s etrellas.
Ugté no ha zufrío jambre
ni entriende de probeza,
ni sabe de las faitigas
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der probe labraor, si la supiera
le fartaría valor pa recordarme
er pago de la renta. /
¡Que demasiá dejgracia tengo encima
con no tener un cacho de jacienda!1358

Aparte de la curiosa palabra “zufrir”1359, aparece la grafía -g en “ugté”, y
un tratamiento sorprendente en “la’s etrellas”1360. Y para acabar, el penúltimo verso muestra una -j en “dejgracia”. Aquí el grafema s en situación explosiva se da bajo las siguientes formas: g, s, j y cero.
En otro autor la -o de final de palabra puede mantenerse o cerrarse en la
misma palabra: “no tengo yo corchos”, “en el corcho”, “cojimus un corchu”
y “los corchus”1361.
De igual manera, las aspiraciones vuelven a aparecer de manera curiosa.
En un mismo autor, se da “una loba’ambrienta” y “cual bandera de la jambri”1362.
Y ya por señalar sólo un último caso, muy curioso, me detengo en los
ejemplos siguientes: “henti” y “Junta de l’Ehtremaura” por una parte y “que
me chupaba loj deuh”1363 por otra. ¿Por qué el mantenimiento de la J en la
“Junta”. ¿Será por fetichismo e influencia del organismo máximo del gobierno regional?
6.11.3. Conclusión y reflexiones

1358

Pertenece a Ventura Villarrubia Pila (Granja de Torrehermosa 1897 - ??? guerra civil),

58.

1359

Tal vez el origen del autor, Granja de Torrehermosa, muy próximo a Córdoba (Andalucía), pueda justifica este empleo, no como un ceceo, sino como una palabra aislada en la
que se recoge esa fonética.
1360
El artículo tiene esa extraña grafía, con apóstrofe entre la vocal a y la consonante s. En
el sustantivo la s implosiva de la sílaba inicial ha desparecido, mientras que subsiste en la
final.
1361
Pertenece a José Mª Vecino Martín (Serradilla 1898 – Adra 1947), 76, 77, 78 y 79 respectivamente.
1362
Pertenece a Olegario León Gutiérrez (Coria 1906 – Coria 1991), 83 en ambos ejemplos.
1363
Pertenece a Santos Nicolás Blanco (Guijo de Granadilla 1928 – Guijo de Granadilla
2001), 147, 147 y 145 respectivamente.
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A modo de conclusión y para cerrar ya estas líneas, se pueden poner de
relieve lo que sigue:
Se advierte una conciencia clara de que se escribe en variante extremeña
cuando se produce un apartamiento de la norma española. Sin embargo, esa
escritura es caótica, asistemática y contradictoria1364 tal y como se ha demostrado. Sin embargo, limitarse a poner de manifiesto las anomalías no
nos basta. Se pueden plantear varias posibilidades:
1- Dejar todo tal cual, con el fin de que o la situación se mantenga (si es
que se sigue produciendo obra en las variantes de Extremadura) o se vaya
imponiendo paulatinamente una unificación, en la que tendrán que ponerse
de acuerdo los propios autores.
2- Emplear el registro del español estándar, como reconocen los mismos
escritores cuando dan por hecho que la grafía de una –s implosiva presupone una aspiración. Es decir, se admite un desajuste entre la grafía y el sonido.
3- Tratar de unificar la ortografía con el fin facilitar su lectura.
Las tres opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. La primera, que
puede ser la más “cómoda” por continuista, tiene en contra que mantiene un
total caos no sólo entre unos y otros escritores, sino que atañe a las distintas
soluciones que un mismo autor ofrece según hemos podido comprobar. La
segunda supone adoptar una grafía que es común al ámbito español y que es
la seguida por muchos escritores cuando recogen registros populares, pero
implica la pérdida de las variantes orales correspondientes a los grafemas.
La tercera, adoptada también incluso a veces por autores tan relevantes como Juan Ramón Jiménez (recuérdese su poema la carbonerita), tiene el inconveniente de apartarse del estándar del español, pero la ventaja de seguir
de manera más próxima la relación entre fonación y escritura. Ahora bien,
los sonidos no son idénticos. La aspiración no se realiza de la misma manera. ¿Estableceremos, por ejemplo, varios grafemas para las distintas aspiraciones? ¿Y cuántos en este supuesto? ¿Quién se encargaría de unificar la escritura?
1364

Las incoherencias y contradicciones en la ortografía también han sido señaladas por
Antonio Salvador Plans: “El habla popular en los escritores extremeños finiseculares”, inédito, cuya lectura me ha facilitado el autor antes de su publicación. Exceptúo los casos que
pudieran deberse a erratas, pero resulta difícil achacar a errores tipográficos las alternancias, en un mismo texto, entre yeísmo y diferenciación de ambos sonidos palatales, o de ceceo y diferenciación entre las fricativas s/z. Serían muy aconsejables buenas ediciones de
los textos para poder afrontar mejor el problema del ajuste entre oralidad y escritura.
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Para mí, está claro que la primera opción es la peor. Tanto la segunda
como la tercera serían válidas. Y la solución que podría dar respuesta a tales
problemas está en los propios escritores afectados. Por fortuna, en la lengua
no hay leyes ni normas dictadas por un ente superior que fuercen la lengua
en una determinada dirección. Son los autores los únicos que pueden adoptar lo más conveniente. Lo que sí les pediría a ellos es que reflexionaran sobre las cuestiones que he expuesto aquí.
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1365

No incluyo en esta bibliografía los textos en los que me he apoyado, que van señalados
convenientemente en las notas. A ellos remito, con indicación exacta de la página que menciono.
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6.12.- RUINA Y ABANDONO EN YUSTE
Autor: Teodoro Martín Martín
Resumen:

La comunicación pretende exponer la sucesión de imágenes e impresiones que se han producido sobre Yuste a lo largo de los siglos XIX y XX.
Comienza con la imagen que nos proporciona el viajero inglés Richard Ford
y continúa con la de otros visitantes de las ruinas del monasterio como P.A.
Alarcón, Richard Roberts, Troyano, Valverde, Pío Baroja, Unamuno y Ciro
Bayo,entre otros.
6.12.1. Introducción

Al incendio de 1809 en plena guerra de la Independencia le sucedió el
abandono del Monasterio de Yuste por la Comunidad de Jerónimos al tiempo de la exclaustración de 1820 y 1836. Paralelamente a la incautación y
venta de sus propiedades -Desamortización- se produce el desamparo de las
instalaciones conventuales. Estas son dejadas por los frailes, siendo administradas directamente por los comisionados enviados por la Intendencia de
la provincia.
El ambiente anticlerical existente en aquellos años no fue un factor favorable para la atención y mantenimiento del edificio ya exclaustrado. Pronto
el deterioro causado por la acción del clima de la zona, la falta de cuidado
permanente y la acción del paisanaje, siempre dispuesto al pillaje y al robo,
hizo todo lo demás. A este respecto Victor Gebhardt dice: ”En 1821 una
irrupción de patriotas de los lugares inmediatos completó la obra desamortizadora: los papeles que aún quedaban en los archivos fueron entregados a
las llamas, robándose cuantos objetos de valor hallaron a mano, la iglesia
fue convertida en establo, y las habitaciones donde vivió y murió el conquistador de Túnez sirvieron para el depósito de trigo.” (1)
La fuente más precisa para observar el proceso de destrucción del Monasterio nos la proporcionan los distintos viajeros que fueron pasando por el
mismo desde la marcha de los frailes. El ser la última morada del Emperador Carlos V atrajo a multitud de visitantes que, el Romanticismo primero y
el interés por el viaje y excursionismo después, fueron generando. Ellos nos
van a proporcionar una imagen diacrónica, variada pero interesante, de las
vicisitudes del lugar tras el abandono del mismo por los jerónimos.
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6.12.2. El monasterio en el siglo XIX

El primer viajero del s.XIX , del que tenemos noticia,y que pasa por allí
en 1831,es el inglés Richard Ford. El ya nos señala la pérdida que supuso el
incendio de la noche de Agosto de 1809 y la destrucción” de sus preciosos
archivos”. También nos narra cómo se salvó el volumen del padre Luis de
Santa Maria,escrito en 1620. Alude a fray Alonso Caballero,monje ya muy
mayor que reconoció haber visto a Antonio Ponz en el viaje que éste llevó a
cabo en el siglo anterior.
Nos habla Ford,así mismo,de los sucesos del Trienio Liberal.Cómo el
farmaceutico de Jarandilla, llamado Morales,se llevó los vasos de la Botica
para su tienda.Algunos habitantes de Cuacos,el 4 de Julio de 1821,entraron
en el recinto conventual hurtando todo tipo de enseres.En 1823 la obra del
retablo mayor fue llevada a Casatejada e instalada en su iglesia parroquial.Aunque se produce la restauración de Fernando VII por los Cien Mil
Hijos de San Luis,de nuevo se reproduce la situación a partir de 1835. (2)
La hostilidad que existió en los últimos años entre el Ayuntamiento de la
Villa de Cuacos y Yuste va a culminar con la solicitud que hace aquel para
que “se permita la demolición de la iglesia del suprimido monasterio de gerónimos de Yuste para con el aprovechamiento de los materiales atender a la
subsistencia de los milicianos nacionales movilizados”. La petición lleva fecha de 4 de Octubre de 1836. La contaduría de Rentas y Arbitrios de Plasencia la remite a Cáceres el 11 de Noviembre del mismo año y
afortunadamente la cuestión quedó en “eso”. (3) Poco tiempo después la
iglesia se vende al mismo adquiriente del edificio conventual.
Las propiedades del Monasterio en Cuacos, incluida la Granja de Valmorisco, fueron adquiridas por Maria Pascual Bonanza y Bernardo
B.Tarrius,matrimonio,que retuvo la propiedad de 1821 a 1823 y después de
1836.El citado Bernardo B.Tarrius,oriundo de Barcelona, ocupó puestos de
responsabilidad política en el Trienio Liberal y después de 1834.Siendo
también vocal del Consejo de Instrucción Pública en 1844. (4)Hacia los años
cincuenta del pasado siglo el marquesado de Mirabel se hace con aquellas
heredades y las mantuvo hasta los años cuarenta del siglo XX. En esta etapa
se inicia un proceso de sostenimiento del viejo edificio monástico,que no
dejó de mostrar esa imagen de ruina que tantos viajeros ponían de manifiesto y que incluso el autor de estas páginas observó en sus visitas al mismo en
su primera infancia.
Madoz en su conocido y por otra parte magistral Diccionario,a la voz
Yuste,responde con una breve y aséptica descripción de la geografía del lugar,su Historia muy escueta y alguna pincelada artística. Habla de la cerca
con sus tierras y producciones,así como el tiempo de su enajenación. Da la
impresión de que no visitó las instalaciones y por ello la visión es tópica y
carece de valoración o comentario propio.
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Hay noticias de la visita que en 1849 hizo William Stirling Maxwell of
Keir,sus impresiones las reflejó en su obra “ Cloister life of the Emperor
Charles the Fifth”. Londres 1851. Demasiada fantasía y tópicos embargan
esta pieza literaria.
En 1859 se fecha la visita más interesante hecha a Yuste por un extranjero. Se trata de la que llevó a cabo el reverendo Richard Roberts y que expresó en su obra “An Autumn tour in Spain in the year 1859”. Londres 1860. El
capítulo XXI refleja uno de los mejores maridajes que se pueden establecer
entre un paisaje y su contemplador. Nos habla de las buenas gentes de Cuacos que le agasajaron encabezados por el cura del lugar; señala que el propietario nuevo va a restaurar el edificio aludiendo a “los andamios y materiales de construcción que estaban preparados cuando nosotros estuvimos
allí”. (5)
“Encontramos el convento en completa ruina,su claustro principal lleno
de un caos de derribos,con higueras,mirtos, bujes salvajes y sin podar,...La
iglesia ha sufrido pequeños pero sustanciales desperfectos....es un notable y
fino ejemplar del gótico florido tan frecuente en España,con un noble arco
central y un altar de elevación considerable”. (6)
La plástica dejó también su imagen de Yuste en esta centuria. Carlos Maria Esquivel pinta en 1862 el cuadro titulado “Visita de San Francisco de
Borja a Carlos V”. Este se halla hoy día en la Catedral de Segovia y en el
mismo aparece arrodillado ante el Emperador el tercer general de los jesuítas, en un segundo plano se halla en la estancia de Yuste su confesor fray
Juan de Regla, de la orden jerónima. Sobre este cuadro puede verse mi artículo “Carlos V en Yuste según Carlos Mª Esquivel” Coloquios Históricos
de Trujillo 2005.
En 1873 realiza una visita al lugar Pedro Antonio de Alarcón. En la misma alude al cambio en la propiedad que ha habido y cómo se hizo con la
misma el Marqués de Mirabel,que “lo compró por sí solo en la cantidad de
400.000 reales”. (7) Equivalentes a 20.000 duros como se decía entonces por
la zona.Va describiendo las distintas dependencias,deteniendose especialmente en el palacio del Emperador y en la iglesia. De las dependencias conventuales dice: ”De mi visita a las ruinas de los claustros de Yuste guardo
recuerdos indelebles. La Naturaleza se ha encargado de hermosear aquel
teatro de desolación. Los trozos de columnas y las piedras de arcos,que yacen sobre el suelo de lo que fueron patios y crujías,vense vestidos de lujosa
hiedra....Nosotros penetramos en algunas celdas. Reinaba en ellas la misma
muda soledad que en las del palacio de Carlos V. Ni gentes ni muebles quedaban allí. Las desnudas paredes hablaban el patético lenguaje de la orfandad de la viudez”.(8)
Al año siguiente se edita en Paris una obra que alude así mismo a nuestro
convento; en ella su autor, Ch. Davillier nos dice: ”A través de verdores,
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limpias corrientes de agua y bellos y seculares árboles, a través de pueblos
con viejas casas adornadas con balcones de madera y con mujeres de pintorescas costumbres,que nosotros identificamos con ciertos cantones de Suiza
y el Tirol, apercibimos a lo lejos el Monasterio de Yuste,situado en medio
del bosque...De toda aquella riqueza no permanece mas que el recuerdo, ya
que el convento, antaño tan rico, ha sufrido el fuego y la guerra” (9).
En 1875 ve la luz en Londres la obra de Willis Baxley: ”Spain, Art remain and Art realities”. En un tono bastante crítico con la figura y obra del
Emperador nos dice entre otras cosas lo siguiente: ”Aprovechará poco ver la
derrumbada cripta donde el imperial e intolerante Carlos fue depositado
después de la pantomima de asistir a sus propias exequias...La mala hierba
crece en el claustro, donde los zánganos zumban sobre el césped...” Todo se
le muestra como un escenario ”de fuego, pillaje, deteriodo brutal y abandono.” (10)
Unos años más tarde en 1886 publica en Madrid Emilio Valverde Alvarez su obra “Nueva guía del viajero en España y Portugal”. Se trata de un
trabajo en dos volúmenes en los que describe los distintos reinos que constituían España.Al hablar del de Extremadura dice: ”A poco que se anda por el
estrecho y empinado camino aparecen las ruinas del convento,una alta cerca
de ennegrecidas piedras señala la antigua jurisdicción del Monasterio” ).(11
La descripción de las partes del conjunto no tienen especial relieve siendo
incluso bastante parcas.
De comienzos de la década de los noventa de la misma centuria es la visita que realizó Manuel Troyano de los Ríos acompañando a Emilio Castelar. Su relato breve y convencional está contenido en “Una excursión a Plasencia y Yuste” (12). De la misma época es la estancia del hispanista A. M.
Huntington, fundador de la “Hispanic Society of America“ de Nueva York.
Antes de que finalizara el siglo debió de visitar el cenobio verato don
Ramón de Campoamor y Campo-Osorio. Dejó escritos tres poemas inspirados en Yuste y Carlos V. Se titulan: El candil de Carlos V y Carlos V en
Yuste ambos breves. Más extenso es el que lleva por título Los relojes del
Rey Carlos que comienza así: ”Carlos Quinto, el esforzado,/se encuentra
asaz divertido,/de cien relojes rodeado,/cuando va, enYuste, olvidado,/hacia
el reino del olvido,/ “.
A finales del siglo XIX se lleva a cabo la experiencia de instalar de nuevo en el lugar la vida conventual. Los marqueses de Mirabel acuerdan ceder
el convento a la comunidad de terciarios capuchinos. Estos habitaron de
nuevo los viejos claustros y adecentaron la iglesia, cuidándo así mismo de
las habitaciones imperiales. La posesión del edificio tuvo lugar el 30 de Junio de 1898. Allí organizaron una escuela con enseñanza gratuita para los
niños de los contornos. Esta experiencia de restauración que duró hasta
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1917, fue muy interesante y sacó a estos parajes de la postración en que se
hallaban.
Otro hito de interés para la vida de estos lugares se derivó de la estancia
en Yuste de la comunidad capuchina. El Padre Domingo de G. Maria de Alboraya superior de la comunidad llevó a cabo la que ha sido bastante tiempo
única historia del Monasterio de Yuste. La obra está basada casi exclusivamente en los datos que extrae del manuscrito del P.Luis de Sta. Maria, pero
tiene una estructura narrativa de enorme interés historiográfico. El libro lo
dedicó a los Marqueses de Mirabel y se publicó en Madrid en 1906, por los
Sucesores de Rivadeneyra. Tres años antes el Padre Coloma editó la novela
sobre Don Juan de Austria titulada “Jeromin”.
6.12.3. El siglo XX

Muy a principios del siglo XX se fija la visita que a Yuste realizó Pío Baroja en compañía de su hermano y Ciro Bayo. De ella obtiene Don Pío información para lo que será el argumento de su obra impresionista ”La Dama
Errante”. En sus Memorias y sobre este viaje dice lo siguiente: ”En Yuste
nos salió a recibir el Superior, un fraile grueso y rubio parecido a Blasco
Ibáñez, que nos dijo con acento valenciano: ”Si desean visitar la casa entren
unos instantes y vayanse enseguida. Don Ciro se llevó un chasco. De la pace
no había qué hablar. El viaje entero duró cerca de veinte días y tuvo bastantes apuros, fatigas e incomodidades”(13) .Tambien alude a los capuchinos
que lo habitan cuando lo visitó en 1915 J. Ramón Mélida con el fin de llevar
a cabo su meritorio catálogo monumental.(14)
No podía faltar en esta relación de visitantes don Miguel de Unamuno.
Dos fueron los viajes que llevó a cabo al lugar el rector salmantino; en 1908
fue el primero y señala: ”pero hoy, desmantelado y empobrecido, ofrece pobrísimo aspecto.Y aún más pobre debió de ofrecerlo cuando lo visitó Castelar, antes de encargarse de él los franciscanos que hoy lo ocupan...”¡Melancólico espectáculo el del claustro del Monasterio, hoy en ruinas! Las desnudas piedras se calientan al sol; yacen por el suelo, entre la
maleza y hierbajos, los sillares que abrigaron las siestas y las meditaciones
de los jerónimos”(15)
En el libro de visitas de Yuste el 30 del VI de 1908 don Miguel de Unamuno deja su firma con la frase “¡qué sabroso reposadero para quien, como
el Emperador, ha merecido el descanso¡”
Ciro Bayo nos regala sus impresiones sobre nuestro monasterio en la
obra editada por Renacimiento en Madrid en 1910. Lleva por título El Peregrino Entretenido y en su página 229 dice lo siguiente: ”Yuste o San Jerónimo de Yuste, lo cual es albarda sobre albarda, está enclavado en una rinconada, en el paraje más adusto de La Vera, ceñido por calvas montañas;
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pero son tan alegres el cielo y las lejanías que se divisan desde esta hoya,
que el contraste hace agradable el sitio. Yuste no tiene más valor que el que
le da el recuerdo de Carlos V, cuya augusta sombra parece que se cierne todavía sobre estos lugares, como águila caudal”.
En Marzo de 1920 emprende otro viaje por el norte de Extremadura el
pensador vasco y allí en el escenario de la muerte de Carlos de Habsburgo
nos habla de la ruina de los Imperios Centrales (Austria y Alemania), derrotados en 1918, que son dice: ”como la ruina del Monasterio de Yuste...”, en
otra página señala así mismo: ”atraíame la desnudez misma y la pobreza de
Yuste, que siempre fue uno de los más pobres monasterios de los jerónimos.” (16)
El Monasterio es también visitado por Gregorio Marañon en 1919.Fruto
de aquel viaje fue su obra: ”Elogio médico de la Sierra de Gredos”. Se incluyó en la obra “Yuste y la Sierra de Gredos”. Tiene prólogo del M. de
Vega Inclán y lo editó la Comisaría Regia de Turismo, en Madrid en el
mismo año. El Dr. Marañon elogia la Sierra escenario de Yuste y alude a la
calidad de su aire y aguas para la salud. (17)
Cuando se marcharon los terciarios capuchinos el lugar volvió a mostrar
el abandono y desolación que narran los distintos viajeros que lo visitan. Y
todo ello a pesar de los esfuerzos que los dueños de la propiedad llevaron a
cabo periódicamente para mantenerlo.
De 1925 es otra iniciativa fracasada de utilización de los habitáculos conventuales.Nos hemos encontrado con una instancia del Presidente de la Cámara Oficial de Industria de Plasencia para que aquel se dedique a refugio
de sacerdotes ancianos. La solicitud se lleva a cabo el 30 de Mayo y consta
de las misivas en las que se hace la petición entiendo que con el visto bueno
de los titulares de la propiedad. El tema no fructificó y no siguió adelante
según lo que nos señala la documentación consultada. (18)
También de la época de Primo de Rivera es una referencia a Yuste que
hemos hallado en la Real Academia de la Historia. Se trata de una carta fechada en Madrid el 26 de Junio de 1936 y en la que don Benigno Vega comunica su gestión e intervención ante el Director de la Academia Vicente
Castañeda. Se halla en la Sección Comisión Provincial de Monumentos y
dice entre otras cosas: “El Marqués de la Vega Inclán habló del pasado que
conocía por haber intervenido personalísimamente primero interesandose
como diputado por Cáceres,publicándo después el libro “Yuste y la Sierra
de Gredos”, y posteriormente para cumplir el encargo que se dignaron confiarle la marquesa de Mirabel y su esposo el duque de Bailén para atender y
conservar el deplorable estado en que se encuentra aquella venerable ruina.
Ocupado en aquella época de la conservación de monumentos y consolidación de ruinas como Comisario Regio de Turismo, solicitó del Gobierno del
general Primo de Rivera las obras que exigía, preferentemente la recons-
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trucción del claustro de Oropesa, que casi todo estaba en el suelo, así como
cuanto fuera menester para conservar y exhibir Yuste como Museo Nacional. Concedida la autorización y la Orden Ministerial de Instrucción Pública
de un crédito de 100.000 pesetas recabó del duque de Bailen el correspondiente permiso para emprender las obras, permiso que no pudo conceder por
haber fallecido la marquesa de Mirabel, y haber legado Yuste a un hijo del
duque de Arión”.(19)
Todo parecía entorpecer la resurrección de aquellas ruinas venerables sacándolas del olvido para mostrarlas ante las generaciones jóvenes como una
herencia del ayer que no debíamos desatender. El conflicto bélico 1936-39
sumió en la negligencia aquellos parajes. Estos conocieron un nuevo uso en
los años cuarenta y cincuenta con la instalación de un campamento del Frente de Juventudes. Estaba instalado dentro de la cerca monástica y ocupaba
algunas terrazas de la huerta. La ermita de Belén servía como capilla para la
función religiosa dominical, a la que asistían los jóvenes allí instalados.
Sin embargo una nueva fecha de restauración se auguraba en el destino
del monasterio. La celebración en 1958 del IV Centenario de la muerte del
Emperador va a servir para aunar esfuerzos y acuerdos por todas partes. En
ese espíritu de colaboración las autoridades locales, provinciales y nacionales, la propiedad(20), la Orden Jerónima y una serie de técnicos, entre los que
no hay que olvidar a los arquitectos, llevaron a cabo una acción solidaria
que dio como resultado la instauración de los religiosos en el que fuera Imperial Monasterio de San Jerónimo de Yuste.
Hoy sigue la Comunidad desarrollando en humildad y silencio sus actividades y rezos ordinarios dentro de la paz que solo aquellos parajes proporcionan y que el Emperador disfrutó.
Notas bibliográficas:

(1) Richard Ford: ”A Hand book for travellers in Spain”. London 1855. Vol.
II. Pág 498. Para una panorámica de las propiedades e inventarios de
bienes del monasterio véanse los libros de cuentas de 1830 y el libro
de sacas de 1812 a 1835, que se encuentran en el Archivo Diocesano
de Plasencia.
(2) “
“ : Ob. cit. Vol. II. Págs 497-499.
(3) A. H. N. Fondos Contemporáneos. Hacienda. Leg. 5657, 1, 4º.
(4) Teodoro Martín Martín: Educación y participación en Madrid. Consejo
Escolar. Madrid 2002. Pág. 60.
(5) Richard Roberts: An autumn tour in Spain in the year 1859. London.
1860, pág. 226.
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“
“
: Ob. Cit. pág. 224. Desconozco que existan fotografías
del interior de Yuste de Clifford más artista o costumbrista o de Laurent más documentalista.
(7) P.Antonio de Alarcón: Una visita al Monasterio de Yuste. Publicaciones
de S.Jerónimo.Valencia. 1973. pág. 21. También debió visitar el
Monasterio Víctor Balaguer antes de la publicación de su libro “Los
frailes y sus conventos” que vió la luz en 1851. En el Vol. I inserta
varias narraciones que tienen por escenario Yuste, las cuales son
producto de la mentalidad romántica imperante en aquella época y
carentes por tanto de fiabilidad histórica. Págs. 121 a 248.
(8) P.Antonio de Alarcón: Ob. cit. pág. 28
(9) Ch.Davillier: L´Espagne. Ilustrada con 309 grabados dibujados por Gustavo Doré.Hachette. Paris 1874. pág. 511. Existe edición en español.
(10) Willis Baxley: Spain Art remain and Art realities. London 1875. Vol.
II. Pág. 221.
(11) E. Valverde Alvarez: Nueva guía del viajero en España y Portugal.
Madrid 1886. Vol. II. pág. 761-762.
(12) M. Troyano: Una excursión a Plasencia y Yuste, en páginas 79-123 de
la Biblioteca de Viajes. Tomo I. Madrid 1895.
(13) Pio Baroja: Memorias. Ed. Minotauro. Madrid 1955. pág. 590.
(14) J. R. Mélida: Catálogo Monumental de la Provincia de Cáceres. Vol. II.
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(15) M. de Unamuno: Por tierras de Portugal y España.Madrid 1976. pág 103.

(16) M. de Unamuno: Andanzas y visiones españolas. Madrid 1975. págs.
217 y 210.
(17) Para más ampliación véase la obra señalada en el texto.
(18) A.H.N. Fondos Contemporáneos. Hacienda. Sría. General. Leg.
6136/121.
(19) Real Academia de la Historia. Comisión Provincial de Monumentos de
la Provincia de Cáceres.9/7948(69).
(20) Según consta en escritura pública existente en el Archivo del Monasterio de Yuste la Marquesa de Mirabel y Duquesa de Montellano ofreció la finca murada denominada “Monasterio de San Jerónimo de
Yuste” al Patrimonio Nacional. Se hizo con la expresa condición de
que ha de destinarse a Museo habiéndose de crear un Patronato que
se denominará Fundación Mirabel. Este fue creado por decreto de 12
de Julio de 1941. El último protocolo registral de que tengo noticias
es de 16 de Marzo de 1982, ante el Notario de Cáceres, Antonio Va-
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rona Diaz. En él se da fe y registra la donación a favor del Estado de
todo el territorio murado que tiene una extensión aproximada de 11
Has. y 50 áreas.
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6.13.- LA FILOSOFÍA IMPLÍCITA EN “…¡Y SI NO AL TABARRÁ!,
DE R. GARCÍA PLATA DE OSMA”
Autores: Enrique Barcia Mendo e Iria Barcia Sánchez. Universidad
de Extremadura, ebarcia@unex.es
Resumen:

En este trabajo presentamos, por primera vez desde hace casi cien años,
un cuento popular que fue recogido por el folclorista Rafael García-Plata de
Osma, en Alcuéscar. Se trata de un relato prácticamente inédito puesto que
tuvo una muy escasa difusión y no volvió nunca a reeditarse. Clasificamos
el relato y lo situamos, dentro del Índice Internacional de Aarne y Thompson, formando parte del tipo 901, conocido con el nombre genérico de La
fierecilla domada. A continuación reflexionamos sobre el contenido del
cuento: la sumisión de la mujer y su relación con la sociedad patriarcal, poniendo de manifiesto que la literatura (tanto la culta como la de tradición
oral) contribuye a la difusión y afianzamiento de dicha organización social,
con sus propuestas ejemplarizantes. Desvelamos el origen de la expresión
“…Y si no al tabarrá! y relacionamos el cuento, con otras producciones literarias que le han precedido, remontándonos, a la obra de don Juan Manuel
El Conde Lucanor (enxemplo XXXV: El hombre que casó con una mujer
brava) o a la comedia de Shakespeare, The taming of the Shrew. También
ofrecemos un estudio comparativo de este relato con otras variantes que
hemos encontrado en las colecciones de cuentos extremeños o nacionales.
Palabras clave: Folclore. Literatura oral. Filosofía. Cuentos
populares. Patriarcado.
6.13.1. Introducción

El día 1 de marzo de 1918 el diario de Cáceres El Noticiero, que por
aquel entonces se vendía al precio de 5 céntimos de peseta, publicaba bajo
el epígrafe de Cuentos Populares Extremeños el relato “…¡Y si no al tabarrá!”, que constituye el objeto de nuestra comunicación. El cuento se terminaba con una Nota del colector, firmada por Rafael García-Plata de Osma,
en la que se decía literalmente: “En Alcuéscar recogí este cuentecito de labios de una labradora. Con él se explica el significado de la frase popular
“…¡Y si no al tabarrá” empleada para aconsejar a los maridos cuyas mujeres son holgazanas”.
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No se trata, por lo tanto, de un cuento inédito pero, dada su escasa difusión, si que podemos afirmar que estamos en presencia de un cuento prácticamente desconocido, puesto que nunca volvió a reeditarse, y del que no parecen tener noticia alguna los investigadores. En el libro Rafael GarcíaPlata de Osma. Su obra, editado por R. García-Plata Quirós, y publicado en
Madrid, en 1986, libro que pretende ser un recopilatorio de sus obras dispersas publicadas en varias revistas y periódicos locales, pueden leerse algunos cuentos populares, como el de María la viuda, también “recogido al
pie de la letra de los labios de una mujer de Alcuéscar, de treinta y cinco
años de edad y llamada Petra Carvajal”. (Cancho, 1986). Pero ni se publica
ni se alude al cuento del Tabarrá que hoy nos ocupa.
En realidad García-Plata no había recogido muchos cuentos populares.
Resulta un tanto sorprendente que junto a los cientos de refranes, coplas y
cantares, dictados tópicos y romances recopilados y publicados a lo largo de
su vida, sin embargo, con respecto a los cuentos populares sólo tenemos
constancia del ya citado, el de María la viuda, que remitió a Menéndez Pidal quien posteriormente lo publicó en el tomito de “Estudios literarios”, y
de otro cuento igualmente popular, también recogido en Alcuéscar, y llamado ¡Anjí – já!, que nuestro folclorista publicó, según él mismo confiesa, para explicar el significado de la expresión que da título al relato1366.
Casi podríamos afirmar que los cuentos populares que nos ha legado
García-Plata, están al servicio de explicaciones lingüísticas de ciertas expresiones populares cuyo sentido resulta desconocido para la mayoría de los
hablantes y que son las que, al parecer, constituyen el objetivo fundamental
de su interés de folclorista.
Ningún estudioso de la tradición oral en Extremadura se ha ocupado del
cuento que hoy analizamos que lleva, por tanto, sumido en el olvido casi
cien años, reposando en la oscuridad de los fondos antiguos de muy pocas
bibliotecas regionales1367.
Juan Rodríguez Pastor, profundo conocedor de la tradición oral de Extremadura, en cada uno de los libros que ha publicado sobre los distintos tipos
1366

“Para explicar el origen del vocablo no puedo valerme de manuscritos más o menos
rancios y empolvados; necesito recoger un cuentecito de los conservados por tradición
oral...” (Cancho, 1986).
1367
No existe ningún ejemplar en la Biblioteca de la Diputación de Cáceres, ni en el Archivo Histórico Provincial. Sí aparece referenciado en la “RELACIÓN DE ARTÍCULOS,
CUENTOS, VERSOS Y PRODUCCIONES EN GENERAL DE RAFAEL GRACÍAPLATA DE OSMA, ORDENADOS CRONOLÓGICAMENTE CONFORME HAN SIDO
CONSULTADOS”, con la que se cierra la biografía de Rafael García-Plata, publicada por
José Mª Cancho, en 1987. Pero se trata de una mera relación bibliográfica, pues en el interior de la obra no se comenta ni se reproduce, ni se analiza nuestro cuento.
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de cuentos extremeños realiza un inventario de los cuentos recogidos por los
folcloristas y compiladores que le han precedido en este trabajo. Pues bien,
en su volumen de Cuentos extremeños de costumbres, cuando habla de García-Plata, nos dice que “apenas se interesó por la recopilación de cuentos
populares” (Rodríguez, 2002), aunque después nos va a permitir aumentar el
repertorio de sus obras con la inclusión de algunos breves relatos tradicionales: “En su artículo “Rimas infantiles” encontramos tres cuentecillos denominados por el autor “rimas de los juegos”, de los empleados por los narradores “para dar a entender que no tienen ganas de contar cuentos”. He aquí
dos:
“Cuento de pan y pimiento,
lo ponieron en la torre
y se lo llevó el viento”.

“Est’er’un padre
que se llamaba
señó Fernando…
Yo no lo cuento,
po qu’eg muy largo”.

La reducida nómina de cuentos populares recopilados por el folclorista
afincado en Alcuéscar se amplía con algún que otro relato como el denominado “Glorioso San Sebastián” recogido en Arroyomolinos de Montánchez
y publicado en El partido liberal, nº 399, Cáceres, el 22 de febrero de 1899.
De manera que el cuento que hoy presentamos viene a ampliar esa breve
relación de cuentos populares de García-Plata.
6.13.2. El cuento

Antes de proceder a su estudio, nos parece necesario reproducir el texto
íntegro de la versión que nos ha llegado del Tabarrá con la intención de ponerla a disposición de los estudiosos y aficionados a la etnografía y de cuantos se interesen por la literatura de tradición oral.

…¡y si no al tabarrá!
Pues erabesibé unos labradores ricos que tenían una hija única, la
cual se crió con muchos mimos y cuando fue grande, no hacía casi nada
porque no le habían enseñado a hacer los oficios de todas las labradoras. La
moza se levantaba a las ocho corrías, dormía siesta y en cuanti anochecía,
ya se le estaba abriendo la boca por cenar y acostarse temprano. Tenía sus
dieciocho años y ningún mozo se le acercaba pa decirla: -¡Buenos ojos tienes!
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Y no era porque fuese fea. Todo lo contrario: era una buena moza de
color sano como una manzana y con unos ojos negros como los de las princesas que cantan los poetas. Además era una buena proporción, pues sus
padres tenían casas, viñas, huertas y olivares. Pero naide se le acercaba,
porque los padres de los mozos tenían buen cuidado de decirle a sus hijos:
¡Cuidiaito echáse de novia a la Juana! ¡Es una desoficiá, una pierde
casas!…¡Y pa separáse aluego, más vale no juntáse!
Y en el pueblo, todos los mozos seguían estos consejos; y las mozas,
ni que decir tiene, que unas por envidia a la posición de Juana y otras por
ser menos bonitas que ésta, ayudaban cuanto podían para que no se borrara
el mote que para ella habían inventado. La llamaban Juana la Bosteza.
Pero como siempre hay quien cavile y estudie en este mundo, un
mozo llamado el Agúo por mal nombre, como a su padre le llamaban “tío
Cabila”, el cual era también labrador y tenía sus cachejos y dos yuntas, se
acercó a la Juana, después de haber hablado con los padres de ésta, que le
recibieron con los brazos abiertos.
-¡Sí Pedro! – le dijeron – Tú eres mañoso como tu padre, y con tus
cachejos y lo que daremos a la Juana, seréis unos príncipes en el pueblo.
La noticia de tales relaciones corrió más pronto que se dice por el
lugar, y en seguida vino el “dicen que dicen” de las comadres y de los criticones de nacimiento…
- ¡Parece mentira tío Cabila! ¡Quién iba a decirlo!…Usted, tan trabajador
y hombre de tanto peso…¡Vaya! Consentir en que se case su hijo con…
¡Juana la Bosteza!
- ¡Parece mentira, Pedro!… A ti que te llaman el Agúo, y muy bien
dicho porque lo eres… ¡Casáte con la Juana que no sabe ni freír un güebo…¡Vamos, hombre, ni que te habieran dado sesos de burro!… Te casas
y… ¡antes de dos meses… descasaos!
Cada uno decía su cosa. El tío Cabila, sonreía como tenía por costumbre y contestaba con malicia y brevemente:
- La carga de un burro, no la lleva otro, pero hay que llevarla… ¡Qué
ca cuá escoja la suya!
Pedro contestaba menos; decía:
- ¡Éjala venir, que tó se arreglará!
Los padres de los novios, que sabían muy bien que las murmuraciones de los pueblos consiguen lo que se proponen, procuraron triunfar de
ellas y concertaron la boda en seguida. A los dos meses, Pedro y la Juana,
acompañados de casi todo el vecindario, que acude siempre donde hay que
tragar –y no quinina – oyeron que el cura les leía la Epístola de San Pablo.
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La murmuración cesó; al menos siguió casera, pero no de corrillo en
corrillo. A los recién casados, todo eran enhorabuenas “Formaban la primera pareja del pueblo”… Unos a otros se acusaban de “envidias”, cuando
hablaban con el nuevo matrimonio.
Pasaron un par de meses y Pedro creyó que era ya llegada la hora de
empezar a enseñar las obligaciones a su mujer, la cual continuaba con la
misma pereza que de soltera y tenía la casa como un pingo. Cuando Pedro
volvía del campo encontraba en el pasadizo y zaguán de la casa la basura
que hicieron las caballerías al sacarlas por la mañana. En las habitaciones
aumentaba el polvo; las sillas, el ajuar, andaban fuera de su sitio…
Pedro puso en práctica lo que tenía pensado.
En un anochecer entró en su casa, y después de acomodar la yunta en
la cuadra, con el candil en una mano y una vara de acebuche en la otra, y en
compañía de su mujer, fuese para el cuarto donde tenían puestas las mejores
cositas del ajuar. Pedro se encaró con un cuadro de lienzo que representaba
a Santa Rita, y le dijo:
- Santa, Santita, abogada de lo imposible; mal tienes a mi casita…
¡Enmiéndate, porque si no te daré con esta varita!
Y tocaba con ella al cuadro. Esta operación y sin hacer más, la repitió tres o cuatro días; pero la mujer no hacía caso, pues consultó con una vecina “aquella rareza” de su marido, y recibió el consejo de disimular y no
darse por entendida: porque de este modo es como dominan las mujeres a
sus maridos, que suelen buscar pretextos para ver si pueden o no hacerlas
esclavas de la casa…
Llegó otra noche y Pedro descolgó el cuadro de Santa Rita; hizo que
su mujer lo sostuviera con los brazos a la espalda y mientras daba algunos
varazos, pero no fuertes, al cuadro y fuera del cuadro, decía:
- Santa, santita; no te burlarás de mi varita!
Y como la Juana se quejase de que le dolía a ella, Pedro replicaba
melosamente:
- ¡No tengas cuidao, Juanita querida! ¡Contigo no va na!… Es con
Santa Rita que se burla de mi varita…
Acariciaba a su mujer y volvía a poner el cuadro en su sitio; pero a la
noche siguiente repetía la función, y Juana, que se había contemplado más
de un cardenal y temerosa de que su marido continuara por ese camino,
arregló lo mal arreglado, barrió, sacudió el polvo, y tuvo el gusto de ver que
su hombre, cuando vino por la noche, se quitó el sombrero delante de Santa
Rita, y la dijo:
- ¡Te enmendaste, Santa Rita!…¡Perdona a mi varita!…
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Pasó el tiempo. Juana siguió componiendo su casa, y Pedro no volvió a descolgar el cuadro. Pero en cierto día, Juana contó a su vecina lo que
le había pasado, y ésta haciendo grandes aspavientos, la dijo que “llevaba
camino de su perdición”, que Pedro la “había puesto a prueba” y viendo que
le salía bien, no tardaría en hacerla “burra de carga”, mientras que él se iría
volviendo comodón… La aconsejaba que hiciera todo lo contrario de lo que
él la mandase; que si sabía resistir, para ella serían los pantalones de la casa
y la comodidad.
Juana puso en obra el consejo y su marido varió de semblante, pero
no la dijo nada, ni volvió a descolgar el cuadro de Santa Rita. La mujer estaba satisfecha, contenta; creía que el consejo de la vecina la había hecho el
ama, la dueña de los pantalones… Llegaron días en que tuvo el atrevimiento
de estarse en la cama, mientras su marido hacía el almuerzo y se marchaba
al campo.
Cierta noche, Pedro dijo a su mujer:
- Mira, Juana: quiero que pases mañana un buen día; prepara la ropa
de la lavancia, avía la merienda y te vienes conmigo a la huerta del Colmenar. En el arroyo puedes lavar la ropa, mientras yo labro el barbecho; y por
la tarde, castramos una colmena y nos traeremos a casa buenos panales de
rica miel que a ti te gusta mucho.
La mujer no quiso contrariarlo y además era muy golosa y pensó en
que se daría una buena panzada de miel.
Llegaron al sitio. Pedro púsose a arar, mientras ella, descalza de pie
y piernas con los brazos al aire, pues hacía calor, y bastante ligera de ropa se
dedicó a lavar. Lava que te lava y canta que te canta, llegó la hora de comer
y ambos lo hicieron con un hambre de tres días.
Por la tarde, una hora antes de ponerse el sol, Juana tuvo buen cuidado de llamar a su marido, para que dejara de arar y no se olvidara de castrar la colmena. Pedro lo hizo así y llevó al colmenar a su mujer, que no
sabía como se hacía esta operación. Pedro se puso la careta, alborotó a las
abejas y éstas no tardaron en picar furiosas a la Juana. Ella daba gritos, y
Pedro, con el pretexto de taparla la cara, le levantó las enaguas por detrás,
que tras de sí llevaron la camisa, quedando al descubierto el “asiento
natural”.
- ¡Por Dios, Pedro!… ¡Por Dios, sácame de aquí, que me muero!.
Y él contestaba:
- No puedo, Juana… Me lo manda Santa Rita.
- ¡Ya te comprendo, hombre! ¡Por Dios no me castigues más!…¡La
vecina tiene la culpa!…
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Y la pobre Juana lloraba a mares y a grito pelado. Cuando estuvo
bien jinchá, se la llevó Pedro y la dijo:
- Me parece que no volverás a ser mala mujer y que serás trabajadora…¡Y si no al tabarrá!
Desde ese día, Juana fue una mujer hacendosa y cuando alguna vecina quiere malmeterla, escarmentada exclamaba a grandes voces:
- ¡Trabajar, y trabajar y si no al tabarrá!
Nota del colector: En Alcuescar recogí este cuentecito, de labios de una
labradora. Con él se explica el significado de la frase popular “….¡Y si no al
tabarrá!”, empleada para aconsejar a los maridos cuyas mujeres son holgazanas.
6.13.3. La temática y sus antecedentes

Movidos por el mismo interés explicativo de García-Plata, quizás convenga aclarar que la palabra tabarrá es, según J. Corominas, un derivado de
‘tábano’, del latín Tabanus1368, palabra ya antigua pero tomada en préstamo
por el latín a un idioma no indoeuropeo. En el Diccionario extremeño, de
Viudas-Camarasa, pueden encontrarse palabras muy semejantes, como ‘Tabarro’, que se utiliza en las Hurdes, y en Arroyo San Serván, para designar
al Tábano o moscardón. En Coria se utiliza ‘Tabarru’, para abejorro, y en
Villanueva del Fresno se emplea ‘Tabarrera’, para designar un nido de avispas. En nuestro cuento, por el contexto, está claro que Tabarrá, se aplica al
furibundo ataque de las abejas excitadas por el protagonista.
Cualquier lector atento que conozca las distintas clasificaciones y repertorios de los cuentos populares habrá podido comprobar que el tema que se
desarrolla en ¡…Y si no al Tabarrá!, podemos situarlo, según el Índice Internacional de Aarne y Thompson, dentro del Tipo 901, cuyas variantes se
1368

TÁBANO, h. 1250. Del lat. TABANUS íd., palabra ya antigua (siglo I antes de J. C.),
pero tomada en préstamo por el latín a un idioma no indoeuropeo. Con esta circunstancia
puede estar relacionada la doble articulación romance TÁBANUS y TABÁNUS: asegurada
ésta por otras lenguas romances (it,. port.), pero la acentuación castellana debe de ser antigua, pues reaparece en el cat. tàvec íd. (o tave) y en el oc. y franco-provenzal tauna ‘avispa’, que difícilmente podrían explicarse en calidad de alteraciones o de palabras independientes. En latín clásico no hay testimonios de la acentuación de la cantidad de la vocal penúltima.
DERIV. Tabanera, Tabarro, fin del siglo XIV, variante de tábano, que reaparece en el sur
de Francia; de ahí tabarra ‘lata’, s. XIX; tabarrera, ‘ruido’, ‘estruendo’, S. XVIII, ‘cosa
molesta’. (Corominas, 1973).
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conocen con el título genérico de La fierecilla domada1369. Este tipo de
cuentos puede encontrarse en la tradición oral de Occidente y coexiste con
versiones literarias o adaptaciones teatrales realizadas, como veremos enseguida, por autores de gran relevancia, entre los que cabe destacar a William
Shakespeare.
Posteriormente nos ocuparemos de otras versiones de cuentos populares
del mismo tipo existentes en Extremadura, pero ahora quizás convenga reflexionar sobre los contenidos del Tabarrá, que consideramos representativos de una mentalidad, afortunadamente en retroceso, que ejemplifica el sistema patriarcal imperante durante siglos en nuestra cultura. En efecto, el
marido de nuestro cuento, Pedro, debe domesticar a su esposa Juana, una
mujer holgazana (desoficiá es la palabra empleada en el texto) para imponer
su fuerza y su autoridad de varón, tal y como establece el código del sistema
patriarcal. El objetivo es lograr que la mujer abandone su holgazanería y se
dedique a las labores del hogar: limpieza, elaboración de la comida, lavado,
atención y cuidados de su esposo, etc… Para ello el marido recurre a la violencia -solapada, en clave de humor, si ustedes quieren-, pero violencia de
género al fin y al cabo. Inicialmente Pedro azota a su esposa con una vara de
acebuche (aunque no directamente, pues le hace creer que a quien azota es a
la imagen de Santa Rita), hasta que consigue que la mujer abandone su actitud de rebeldía y su molicie para asumir la realización de los trabajos caseros que como esposa le corresponden. Pero como pasado un tiempo la mujer
vuelve a abandonar sus obligaciones domésticas, para entregarse de nuevo a
la holganza, es cuando nuestro protagonista organiza una salida campestre,
para castrar las colmenas, y es allí donde, a través de un nuevo ardid, consigue que las abejas furiosas ataquen a su esposa quien desde esa feroz agresión, se somete definitivamente a la voluntad del marido y promete dedicarse a los trabajos de la casa y no abandonar ya nunca más sus obligaciones.
El dominio del hombre sobre la mujer, tan espléndidamente planteado en
el cuento con intervenciones externas de las vecinas que aconsejan a la esposa que resista (“porque de este modo es como dominan las mujeres a sus
maridos, que suelen buscar pretextos para ver si pueden o no hacerlas esclavas de la casa…”) es un conflicto marital característico de lo que se ha convenido en llamar la batalla de los sexos.
La literatura en general y los cuentos populares en concreto son un fiel
reflejo de la mentalidad que caracteriza a las personas así como de las estructuras sociales de la época en que se publican las obras.

1369

Aarne y Thompson (1995). Los tipos del cuento folklórico. Helsinki: Academia scientarum fennica, página 186.
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El tema del Tabarrá, es decir, el sometimiento de la esposa a la autoridad
indiscutible del marido, es un reflejo del código patriarcal como estructura
universal de todas las civilizaciones y sociedades contemporáneas1370. Y no
son solamente los cuentos populares (o la literatura) los que contribuyen a la
fijación y mantenimiento de esa organización social, puesto que, como muy
bien han puesto de manifiesto Inés Alberdi y Natalia Matas en su obra La
violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España,
también la Mitología, la Filosofía, el Derecho y las Religiones han ayudado
a configurar la ideología que caracteriza el patriarcado1371.
Es muy posible que en su origen la dominación del varón y el sometimiento de la mujer derive de diferencias biológicas que, a su vez, determinaron la especialización de cada uno de los sexos en tareas diferenciadas. El
hombre asumió los trabajos necesarios para el sustento y defensa de la familia, como la guerra, la caza o la agricultura, que exigen mayor fortaleza física, mientras que la mujer se ocupó de las tareas reproductoras y del cuidado
de la prole y del hogar. Pero lo que resulta indiscutible es que estas diferencias iniciales terminaron generando una estructura patriarcal, en la que mujer era considerada como una esclava que debe obediencia, fidelidad y respeto al marido del que obtiene la protección necesaria para la subsistencia
de ella y de los hijos.
En los relatos mitológicos de la antigua Grecia, ya puede observarse el
ejemplo aleccionador que nos ofrece Júpiter1372, el dios que reina y gobierna
sobre diosas o mujeres mortales, el dios que viola impunemente a las mujeres y las somete y esclaviza a su antojo. En un artículo reciente publicado
por Jacobo Storch se afirma que Júpiter “protagonizó innumerables historias
1370

Manuel Castells define el patriarcado como “una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. Se caracteriza por la autoridad de los hombres sobre las mujeres y
sus hijos, impuesta desde las instituciones. Para que se ejerza esa autoridad, el patriarcado
debe dominar toda la organización de la sociedad, de la producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura. Las relaciones interpersonales están también marcadas por la
dominación y la violencia que se originan en la cultura y en las instituciones del
patriarcado”. (Castells, 1998, pág. 159).
1371
La religión, la filosofía y la literatura ayudan a configurar la ideología y los valores que
la sustentan y sirven como instrumentos de aprendizaje y como modelo de conducta para
las sucesivas generaciones. han contribuido al dominio del hombre sobre las mujeres que se
refleja en nuestro cuento (Alberdi y Matas, 2002).
1372 Según Osias Kuj, algunos mitos que explican el origen del universo otorgan a la mujer una extraordinaria importancia como generadoras de vida: Venus de Willendorf, Eurínome, Gea… “Todas ellas fueron las primeras creadoras de vida. Hasta que los modelos
matriarcales dejaron paso al numen masculino; Zeus, Júpiter, Brahma, Ra u Odin, que relegaron la a mujer a un segundo plano. Este cambio de cultura matriarcal a patriarcal se produjo en la prehistoria…” (Osias 2005)
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de seducción con diosas, ninfas, heroínas y numerosas mujeres. En todos
sus escarceos empleaba tanto la fuerza como la astucia, consiguiendo sus fines mediante todo tipo de argucias y disfraces.” (Storch, 2005).
Los grandes pensadores que, desde el ámbito de la filosofía, se han ocupado de la definición de la naturaleza de hombres y mujeres, concluyen
siempre argumentando la indiscutible superioridad del hombre. Así, Aristóteles, cuando analiza la comunidad doméstica, afirma que el elemento rector
de la comunidad es el hombre libre adulto, el dueño de la casa. Los dos elementos regidos son la mujer de la casa, los infantes y los esclavos…. La relación de marido a mujer es natural, no convencional…en la naturaleza del
varón está el asumir la dirección de la pareja y en la de la mujer el someterse a ella.. “Tratándose de la relación entre macho y hembra, el primero es
superior y la segunda es inferior por naturaleza; el primero rige, la segunda
es regida” (Aristóteles. Política, I, 1254 b 13).
Las religiones judía y cristiana contribuyeron igualmente a perpetuar la
sumisión de la mujer con respecto del marido: “La influencia de la doctrina
de la Iglesia ha sido muy potente en la cultura europea…Se reforzó la institución matrimonial y la castidad. Incluso en casos de crueldad extrema por
parte de sus maridos, las mujeres no podían separarse… a no ser que se declarase nulo el matrimonio… Puesto que el derecho garantizaba un blindaje
adicional al matrimonio e impedía que la mujer tuviese derechos propios, la
institución matrimonial era una cárcel para la mujer”. (Alberdi y Matas,
2002).
Considerando estos antecedentes teóricos, de índole filosófica o religiosa, no es de extrañar que se haya constituido un poderosísimo fondo común
de pensamiento misógino, compartido por los miembros de la práctica totalidad de las culturas ya sean orientales u occidentales que encontraban numerosas razones y apoyos para perpetuar ese estado de sumisión de las mujeres.
La literatura, ya lo hemos dicho, es un excelente vehículo que transmite
informaciones significativas sobre la herencia cultural de las sociedades. Y
los cuentos populares contribuyen a esta difusión, actuando como elementos
admonitorios y educativos. El pueblo escuchaba los relatos ancestrales, y al
mismo tiempo que se divertía, recibía importantes mensajes sobre los valores fundamentales de la colectividad. El mismo Perrault era consciente del
valor formativo de los cuentos y cuando publica su célebre Caperucita roja,
cierra el relato con una moraleja elaborada por él mismo, en la que condensa
el mensaje, la enseñanza, la advertencia, que según él transmite la historia.
Porque, en efecto, el lobo es la metáfora de los peligros que acechan a las
jóvenes e inocentes niñas de la sociedad francesa de su época: las muchachas no deben hacer caso del primero que se les acerque. Si lo hacen, no es
de extrañar que el lobo las atrape y se las coma. En cuanto a los lobos, podemos encontrarlos de diversas especies: entre ellos, los más amables son
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los más peligrosos, especialmente los que siguen a las jovencitas por la calle, incluso hasta su casa.
Nuestro cuento pertenece a esa categoría de relatos educativos y transmite un mensaje que refuerza los rasgos esenciales de la sociedad patriarcal.
En un tono jocoso, se trata de proponer una solución que evite la quiebra del
dominio del varón en las relaciones matrimoniales cuando surge una mujer
que no está dispuesta a aceptar las reglas del juego que regulan su sometimiento. En el cuento del Tabarrá, la esposa, con su holgazanería, infringe
una norma básica (el trabajo al servicio del varón) y pone en peligro un sistema que en el cuento se restablece con la actuación planificada y violenta
del marido.
El tema del cuento recogido por García-Plata no es en absoluto original
ni exclusivo de Extremadura, pues existe una primera versión escrita de este
asunto que se remonta al siglo XIV. Se trata del exemplo XXXV, “De lo
que contesçió a un mancebo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava”, que figura en El conde Lucanor, del infante don Juan Manuel. El argumento presenta rasgos diferenciales evidentes, pero es innegable que ambos
relatos pueden enmarcarse en el mismo tipo de La fierecilla domada.
Como en el cuento del Tabarrá, don Juan Manuel también quiere transmitir una enseñanza y quiere transmitirla de manera que resulte amena para
los lectores1373. El defecto que se trata de corregir no es ahora la vagancia,
sino el carácter indómito de la mujer (su fuerza y su bravura), otro de los
rasgos que cuestiona de manera peligrosa la autoridad del marido. Autoridad que debe imponerse desde un principio, ya que como se dice en la moraleja “Si al comienço non muestras qui eres, nunca podrás después cuando
quisieres”.
Ambas historias, a pesar de cada una de ellas pertenezca a ámbitos diferentes contienen elementos comunes que denotan una misma intencionalidad y que conducen a un mismo resultado:
En ambos casos la protagonista es una rica heredera en edad de contraer
matrimonio:
“En aquella villa avía un omne muy rico…et avía una fija non más”.
“Pues erabesibé unos labradores ricos que tenían una hija única…”
1373

Recordemos que en el prólogo del libro se inaugura la tendencia didáctica, formativa y
ejemplarizante que tantas repercusiones posteriores tendrá sobre la literatura medieval,
manteniéndose como una constante pedagógica hasta nuestros días: “Et porque cada omne
aprende mejor aquello de que más se paga, por ende el que alguna cosa quiere mostrar a
otro, dévegelo mostrar en la manera que entendiere que será más pagado el que la ha de
aprender…”, etc.
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Un mozo del mismo lugar, pero de menor fortuna y rango social, aspira
al matrimonio y manifiesta su voluntad de casarse con la hija de los labradores ricos. Es importante señalar que, al tratarse de una hija única, será la
heredera de los bienes paternos:
“…en la villa avía un omne bueno que avía un fijo, el mejor mançebo
que podía ser, mas non era tan rico que pudiesse complir tantos fechos
et tan grandes como el su coraçón le dava a entender…”
“un mozo …. el cual era también labrador y tenía sus cachejos y dos
yuntas”

Tanto los padres del futuro marido, como los amigos y convecinos, advierten a los mozos de los defectos de la mujer con la que quieren casarse
que, como ya hemos dicho, son la pereza y la bravura de carácter:
“…ca vós avedes muy buen fijo, et ternía que fazía muy grand maldat
si yo consintiesse su mal nin su muerte; et só çierto que si con mi fija
casase, que o sería muerto o le valdría más la muerte que la vida.”
“porque los padres de los mozos tenían buen cuidado de decirle a sus
hijos:
¡Cuidiaito echáse de novia a la Juana! ¡Es una desoficiá, una pierde
casas!…¡Y pa separáse aluego, más vale no juntáse!”

Tanto el protagonista del enxemplo como el del cuento de García-Plata
asumen el riesgo que representan esas mujeres perezosas o bravas y toman
la firme decisión de contraer matrimonio:
“el padre le dijo que non avía omne que la conosçiesse que, por pobre
que fuese, quisiese casar con ella. El fijo le dixo quel’pidía por merced
quel’ guisasse aquel casamiento”
- ¡Parece mentira, Pedro!… ¡Casáte con la Juana que no sabe ni freír
un güebo…¡Vamos, hombre, ni que te habieran dado sesos de burro!… Te casas y… ¡antes de dos meses… descasaos!
Cada uno decía su cosa. El tío Cabila, sonreía como tenía por costumbre y contestaba con malicia y brevemente:
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- La carga de un burro, no la lleva otro, pero hay que llevarla… ¡Qué
ca cuá escoja la suya!
Pedro contestaba menos; decía: “¡Éjala venir, que tó se arreglará!”

Una vez casados, cada mozo comienza el proceso de ‘doma’ de su mujer,
según un plan preestablecido que supone una buena dosis de astucia acompañada de otra buena dosis de violenta agresividad:
En el cuento de don Juan Manuel el marido intimida a su mujer desde
la primera noche, matando sucesivamente a un gato, un perro y un caballo que se niegan a atenderle, antes de pedirle a su esposa que hiciese aquello que previamente le había pedido a los animales ejecutados.
En el Tabarrá, como habrán comprobado en el texto precedente el marido le da unos varazos y posteriormente la somete al ataque de las
abejas.

Una vez sometida la mujer a la voluntad marital los relatos se cierran con
la moraleja final que a pesar de tender a un mismo fin, sin embargo, encierran aspectos diferentes. En don Juan Manuel se trata de advertir a los hombres de la necesidad de mostrar desde un principio la propia personalidad,
mientras que en el Tabarrá, la fórmula final es un recordatorio de lo que espera a la mujer holgazana.
“Si al comienço non muestras qui eres, nunca podrás después cuando
quisieres”.
- ¡Trabajar, y trabajar y si no al tabarrá!

El cuento de don Juan Manuel incluye al final otra situación que no figura en el Tabarrá, pero que sí estará presente en otras variantes de este mismo tema recogidas en Extremadura y que es la que justifica la moraleja. El
padre de la recién casada, al ver el éxito que ha tenido el mozo sometiendo a
su hija, decide utilizar la misma estratagema con su vieja esposa:
Et dende a pocos días, su suegro quiso fazer assí como fiziera su yerno, et por aquella manera mató un gallo, et díxole su muger: -A la fe,
don fulán, tarde vos acordastes, ca ya non vos valdría nada si matássedes çient cavallos: que ante lo oviérades a començar, ca ya bien nos
conosçemos
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Además de con el texto de don Juan Manuel, nuestro cuento está relacionado con la comedia de William Shakespeare, The taming of the Shrew, traducida al español como “La fierecilla domada” que es justamente el nombre
bajo el que se agrupan los cuentos de este tipo.
El cuento del mancebo que casó con una mujer brava es doscientos años
anterior a la obra de Shakespeare. Sin embargo, no parece que el dramaturgo inglés conociera el texto del Infante, a pesar de que las similitudes entre
ambas historias son evidentes. No disponemos de espacio suficiente para
señalar los motivos que se repiten en ellas y que, posteriormente, encontraremos en el cuento del Tabarrá, sin embargo no nos resistimos a la tentación
de reproducir el mensaje final de la obra, el monólogo de Kate, la esposa ya
domada, que resulta un clarísimo ejemplo de la mentalidad de la época que
refuerza el sistema patriarcal al que venimos aludiendo.
Lo mismo que había sucedido con Aristóteles y con tantos otros ilustres
pensadores a lo largo de la historia, Shakespeare tampoco pudo sustraerse a
la influencia del pensamiento patriarcal dominante y pone en boca de su
personaje el siguiente discurso en el que encontramos argumentos más que
suficientes para justificar los actos de los protagonistas de todas las historias
relacionadas con la fierecilla domada:
...Una mujer iracunda es como una ola agitada, fangosa, repulsiva,
espesa, que ha perdido toda su límpida hermosura. Mientras se
halla en tal estado, nadie, por depravado que sea, se dignará acercar
a ella sus labios y beber una sola gota. Tu esposo es tu señor, tu vida, tu guardián, tu jefe, tu soberano. Se ocupa de ti y de tus necesidades; se entrega a penosos trabajos por tierra y por mar; se expone
de noche a las tempestades, de día a los rigores del frío, mientras
que tú, en casa, duermes abrigada, tranquila y sin temor. Sólo exige
de ti por todo tributo de amor, semblante placentero y verdadera
obediencia, pago bien pequeño para tan grande deuda. La misma
sumisión que debe el vasallo al monarca, la debe la mujer a su marido; y cuando es voluntariosa, testaruda, melancólica, intratable y
se niega a obedecer sus legítimas ordenes, ¿no es una criatura rebelde, culpable de traición para con su señor que la ama? Vergüenza da que las mujeres sean harto insensatas para declarar la guerra,
cuando es su deber pedir la paz de rodillas. Vergüenza que aspiren
al mando, al dominio, al poder, cuando han nacido para servir,
amar y obedecer. Al darnos la Naturaleza una constitución frágil y
delicada, incapaz de soportar las fatigas y agitaciones del mundo,
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ha querido que nuestras costumbres y sentimientos correspondieran
a la naturaleza de nuestra organización física. Conoceos bien, gusanos de tierra, impotentes y frágiles. Mi carácter ha sido tan imperioso como el vuestro y mi corazón tan ambicioso. Tenía tal vez
más motivos que vosotras para volver palabra por palabra y amenaza por amenaza. Pero he reconocido que nuestras lanzas no son
más que ruines tallos de paja, que nuestra fuerza es debilidad, una
debilidad extrema, y que queriendo probar que somos lo más, sólo
somos lo menos. Desechad, pues, el orgullo, que de nada os servirá, y poned vuestras manos a los pies de vuestros maridos en signo
de obediencia. Si el mío me lo ordena, mi mano está pronta.

También un dramaturgo español, Alejandro Casona, ha ofrecido una versión teatral del enxemplo XXXV de don Juan Manuel. Lo hace en una obrita publicada en Retablo jovial, donde se limita “a buscar con el máximo respeto la equivalencia dramática de la narración, sin visibles alteraciones en la
fábula y los personajes, y trasladando al diálogo escénico, discretamente
remozados, el lenguaje y el tono originales”. (Casona, 1986). Lo que sí resulta interesante es constatar cómo Casona puede comprobar personalmente
la pervivencia del tema del Tabarrá, en la España del siglo XX. En el prólogo del Retablo se refiere a las obras que lo integran y nos dice que son
“...obras todas de evidente inspiración folklórica y tradición milenaria” Y
añade a continuación: “No podía sorprenderme, pues, al mezclarme entre el
público aldeano de nuestro teatro para escuchar sus comentarios, oír adelantar el final de un “enxiemplo” de El Conde Lucanor a gentes que no tenían
la menor noticia de que hubo en España un Infante Juan Manuel aficionado,
antes que el Marqués, a los “cuentos que cuentan las viejas junto al fuego”.
Sí, resueltamente, no hacíamos más que devolver al pueblo lo que es del
pueblo, o por derecho de invención o por colonización tradicional....”
El tema del Tabarrá sigue vivo en la tradición oral y se perpetúa en la actualidad a través de las versiones orales de numerosos cuentos extremeños o
nacionales que pertenecen al mismo grupo de la fierecilla domada y cuya relación reproducimos a continuación animando a los lectores de este trabajo
a que se aventuren en su lectura y en su análisis comparativo donde les garantizamos que encontrarán divertidas situaciones algunas de ellas no exentas de cierta brutalidad y de esa violencia de género que hemos denunciado
más arriba, y todo ello con el vocabulario autóctono y enjundioso que siempre ha caracterizado las producciones populares.
En la obra de Juan Rodríguez Pastor: Cuentos extremeños de costumbres,
pueden encontrarse los siguientes cuentos:
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Cuentos del tipo 901: La fierecilla domada:
Cuento nº 30: La capa.
Cuento nº 31: El que se casó con una mujer mala
Cuento nº 32: No salta ni mi madre.
Cuentos del tipo 901B: El que no trabaja no come
Cuento nº 22: La mujer jarona.
En la obra de Aurelio M. Espinosa: Cuentos populares de España, podemos encontrar también el Cuento nº 20: La esposa desobediente.

6.13.4. Huella en el cine

Finalmente, no nos gustaría terminar este trabajo sin hacer una breve referencia a la huella que ha dejado el tema de la fierecilla domada en la historia del cine, donde importantes cineastas, actores y actrices de fama mundial, se han interesado por el asunto. Nos limitaremos a presentar los carteles anunciadores de las películas (versiones inglesas, españolas, francesas o
italianas, donde los diseñadores parecen haber captado la esencia de estos
relatos proponiendo una rica simbología para caracterizar el enfrentamiento
de los esposos de nuestra historia, en lo que muchos han llamado la batalla
de los sexos.
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Los carteles españoles e italiano ponen de manifiesto la bravura y el carácter de la mujer que debe ser sometida a la autoridad del esposo.

El componente erótico del sometimiento de la mujer no ha escapado a los
ilustradores
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En estos carteles los ilustradores han elegido símbolos especialmente belicosos para destacar el enfrentamiento entre marido y mujer que caracteriza
la batalla de los sexos.

La violencia que debe ejercerse para garantizar el sometimiento de la esposa se sugiere en estos otros carteles
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6.14.- NATURALISMO, PANTEÍSMO Y TEORÍA POLÍTICA EN LA
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Resumen:

En el presente trabajo se realiza un análisis textual de los poemas filosóficos del autor ilustrado Juan Meléndez Valdés con la finalidad de identificar los elementos naturalistas y panteístas que son esenciales en los mismos.
Se estudia, además, toda la simbología astral que caracteriza a estos versos y
se buscan conexiones entre estos elementos y la liturgia y el credo de sociedades secretas de la época como la masonería. Por último, se analiza la teoría política que Meléndez desarrolla, tomando como punto de partida su visión de la divinidad y de la naturaleza, a través de dos conceptos claves: la
fraternidad universal y la lucha contra el fanatismo, ejes centrales también
del pensamiento masón.
Palabras clave: Meléndez Valdés, naturalismo, panteísmo,
masonería, teoría política.

¡Adiós, inmensa fuente
de luz, astro divino! ¡Adiós, hermoso
rey de los cielos, símbolo glorioso
del Excelso!(…)
Oda XIII, Al sol (145-148)
6.14.1. Introducción

Dentro del naturalismo propio de la poesía de raíz ilustrada, pudiera parecer poco significativo el hecho de que Meléndez Valdés dedicara una de
sus odas a un elemento esencial de esa naturaleza: el sol. Pero es innegable,
al mismo tiempo, que el contenido simbólico de este poema remite a una
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concepción concreta sobre la estructura de esa naturaleza en la que el astro
rey ocupa un lugar destacado. Retomando una tradición que hunde sus raíces en los primigenios cultos de las grandes civilizaciones antiguas, desde
Egipto a Persia o desde el Perú a la India, Meléndez desarrolla en este poema algo más que un mero recurso retórico de orientación naturalista. Nos
está exponiendo una forma de concebir la realidad, a través de una simbología omnipresente en la historia de la humanidad y que, en su época, pervivía
con singular fuerza en el seno de grupos y sociedades secretas entre las que
destacaban los masones. A pesar de las justificadas dudas manifestadas por
gran parte de los estudiosos de la obra de Meléndez Valdés, a la estela, en
gran medida, de lo expuesto por Demerson (1971) en su monumental estudio, creemos que el gran número de elementos de raíz masónica que aparecen en los poemas filosóficos de nuestro autor hacen innegable pensar que,
si bien no pueda ser demostrada documentalmente su pertenencia a alguna
logia masónica, su conocimiento y simpatía intelectual por gran parte de los
ejes centrales del pensamiento masón eran indudables.
En el presente estudio vamos a realizar un análisis textual de los poemas
filosóficos de Meléndez Valdés que nos permitirá demostrar de qué forma
se hacen presentes en su poesía los elementos de raíz masónica y cómo sobre ellos construye nuestro poeta su concepción de la realidad, tanto natural
como social y política. Es evidente además que su biografía vital e intelectual, marcada por un claro afrancesamiento, permite aventurar que sus relaciones con estos grupos fueron, cuando menos, estrechas. Sin embargo, dejamos a los historiadores la tarea de demostrar, si fuera posible, y con pruebas documentales fehacientes, el grado de implicación de Meléndez con las
sociedades masónicas. En todo caso, el excesivo celo de las logias por mantener en secreto la personalidad de sus miembros supondrá un obstáculo
probablemente insalvable. Por esta razón, nuestra tarea se limita a un estudio de los contenidos ideológicos en los que se manifiesta el sello de las
doctrinas masónicas. En esta línea, y aunque Valdés siempre intente no alejarse en demasía de la ortodoxia tanto religiosa como política imperante en
su época, sus versos rezuman ecos de dos ejes del pensamiento masón: en
religión, el panteísmo y, en política, el ideal de fraternidad universal. Este
será el objetivo central de nuestro trabajo: indagar en las relaciones entre la
concepción panteísta de la realidad y el ideal de fraternidad universal tal y
como se manifiestan en los poemas filosóficos del poeta Juan Meléndez
Valdés.
6.14.2. El Panteísmo Naturalista, simbología y Masonería.

El panteísmo naturalista, inspirado entre otros en las teorías del filósofo
J. Toland, era un eje central del pensamiento masón dieciochesco. Así aparece, en la obra del ideólogo, seguidor de Condillac, a quien tanto admiraba
Meléndez, Charles-François Dupuis. Y unas de las manifestaciones más cla-
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ras de ese panteísmo eran los continuos himnos dedicados al sol que caracterizan los actos y rituales masónicos. Dupuis, tanto en su Abregé de
l’origine de tous les cultes (1797), como en una Lettre sur le dieu soleil, defendía que el Sol era una divinidad universal a través de la cual el ser
humano había rendido culto desde tiempos inmemoriales a la Naturaleza o a
lo que Dupuis también llama Univers-Dieu. Según Dupuis, antes de las manipulaciones religiosas llevadas a cabo con fines políticos, el culto natural
del ser humano iba dirigido a la propia Naturaleza. Y, aunque no hablemos
de un influjo directo, si que resulta evidente que la definición que da Dupuis
de este Univers-Dieu se hace presente en la obra de Meléndez tanto en su
Oda al Sol, como en sus Odas : A la inmensidad de la naturaleza y bondad
inefable de su autor, A la presencia de Dios y Al ser incomprensible de
Dios: “Le mot Dieu paraît destiné à exprimer l’idée de la force universelle
et éternellement active, qui imprime le mouvement à tout dans la nature,
suivant les lois d’une harmonie constante et admirable, qui se développe
dans les diverses formes que prend la matière organisée, qui se mêle a tout,
anime tout, et qui semble être une dans ses modifications infiniment variées,
et n’appartenir qu’à elle-même. Telle est la force vive que renferme en lui
l’univers ou cet assemblage régulier de tous les corps, qu’une chaîne éternelle lie entr’eux, et qu’un mouvement perpétuel roule majestueusement au
sein de l’espace et du temps sans bornes” (Dupuis, 1797, 2). De la misma
manera, Toland, según Míguel Benítez, “identifie Dieu avec l’univers infini
et éternel ou, plus spécifiquement, avec la force ou l’énergie intelligente qui
l’anime (…) Cette intelligence est « l’ignis aethereus », un « feu plus mobile
que la pensée et beaucoup plus subtil que toute autre matière » (f. 13 :
Diat.6), qui est présent partout et qui imprègne la substance entière de
l’univers en faisant avec elle une seule chose”. Benítez considera que este
panteísmo naturalista era propio de ciertas sociedades secretas de los siglos
XVIII y XIX, entre las que, por supuesto, destacaría la franc-masonería
(Benítez, 1996, 191-198).
En esta línea, en sus intentos de definir la esencia divina destacan los
versos dedicados a la omnipresencia de Dios, esto es, al hecho de que Dios
es una fuerza que impregna todo el Universo dándole orden, vida y sentido:
“Doquiera que los ojos
inquieto torno en cuidadoso anhelo,
allí, gran Dios, presente
atónito mi espíritu te siente.
Allí estás, y llenando
la inmensa creación (…)
Tu inmensidad lo llena
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todo, Señor, y más (…)
Oda III, La presencia de Dios (1-6, 24-25)
(…) cuando su influjo y celestial presencia
dichoso estoy sintiendo;
en quien existe todo, en quien respira
fuerza y virtud recibe (…)
Oda VII, Al ser incom. de Dios(7-9)
En su intento por asimilar el panteísmo masón y mantenerse, al mismo
tiempo, en la medida de lo posible, en la ortodoxia católica, Meléndez tiene,
en el campo del estudio de la naturaleza, un referente hispano determinante:
la obra del médico Andrés Piquer. En diversas obras, y en especial en unos
comentarios a su propia traducción de los fragmentos de Hipócrates, uno de
los grandes iconos del pensamiento hermético, característico de la mayor
parte de las sociedades secretas modernas, Piquer, atraído por el panteísmo
naturalista, pero temeroso de desembocar en él, y basándose en dos genios
renacentistas como fueron Robert Fludd y el español Francisco Vallés,
había defendido que Dios se hacía presente en la totalidad de lo natural bajo
la forma de espíritu material o energía calórica que lo inundaba y vivificaba
todo, pero que esto no agotaba la totalidad del ser divino sino que era tan
sólo su manifestación en el universo natural. Esta idea es la que da sentido a
los versos ya citados de Meléndez: “Tu inmensidad lo llena/ todo, Señor, y
más (…)”, en los que se muestra, de forma nítida, la misma postura en nuestro poeta que en Piquer. El espíritu divino se hace presente en la totalidad de
lo material, pero Dios es algo “más”. Esta atracción por el panteísmo naturalista combinada, en todo momento, por un intento marcado por no abandonar la ortodoxia católica caracterizará todos los versos filosóficos de Meléndez Valdés.
En este sentido, la Oda al Sol es un ejemplo muy significativo de esta actitud. En primer lugar, resulta innegable el débito que el poema tiene con los
numerosos Himnos al sol, característicos de la liturgia masónica. Pero, además, también es indudable que Meléndez quiere realizar una suerte de mixtura conceptual que le permita llevar a cabo este tipo de ritual, sin alejarse
en demasía de la ortodoxia de Roma. Así, en principio, el sol es elevado casi
a la categoría de divinidad principal:
“oh rey, oh dios del día”
“lumbrera eterna, y con tu ardor recreas
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cuanto vida y ser tiene.”
“¡Oh Padre! ¡oh rey eterno
de la naturaleza!”
“Adiós, inmensa fuente
de luz, astro divino! ¡Adiós, hermoso
rey de los cielos (…)”
Oda XIII (4, 51-52, 65-66, 145-148)
Y, de nuevo, Piquer le ofrece un modelo de comprensión física de la naturaleza para conseguir que esta divinización del astro no conlleve un alejamiento en exceso de la ortodoxia. Según Piquer, el espíritu de Dios se
hacía presente en el Universo, de forma material, mediante un principio
energético de raíz calórica que lo inunda todo. Y el origen físico, el
mensajero material, de esta energía no era otro sino el sol. El sol no es
directamente la divinidad sino la manifestación material a través de la cual
Dios insufla el principio energético que da movimiento y vida a todo el
Universo, tal y como aparece en los siguientes versos:
“Salud, oh sol glorioso,
adorno de los cielos y hermosura,
fecundo padre de la lumbre pura,”
“De ella la lumbre pura
toma que al mundo plácida derrama
la luna, y Venus su brillante llama”
Oda XIII (1-3, 113-115)
La “lumbre pura” es una clara referencia a esa energía pura que, inundándolo todo, se constituye como la fuerza que imprime el movimiento a la
totalidad natural y que, como señalaba Piquer, es el origen último de todas
las manifestaciones energéticas del Universo. Y, para evitar la excesiva
divinización del sol, Meléndez no se olvida de incluir, al final de su oda, el
carácter simbólico del sol en tanto que representación, tanto física como
espiritual, de la verdadera divinidad:
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“rey de los cielos, símbolo glorioso
del Excelso! (…)”
Pero, sin duda, que este enunciado, “símbolo glorioso del Excelso”, podría ser puesto en boca de cualquier representante de la masonería o sociedades afines de la época. El panteísmo es un rasgo característico de la sociedades secretas dieciochescas pero, en su seno, se advierten tendencias
que van desde declaraciones panteístas extremas hasta concepciones plenamente acordes con la ortodoxia católica respecto de la cual se observan diferencias y semejanzas, al mismo tiempo, precisamente en el campo de los
símbolos. Una simbología marcada por las continuas referencias a las
antiguas divinidades asimiladas ahora como símbolos del Dios cristiano. E,
históricamente, en el lento proceso que condujo a las creencias religiosas a
subsumir las diversas simbologías divinas inmanentes hasta desembocar en
el dios único trascendente, es innegable que la última etapa viene representada por el sol. Y Meléndez respeta, al pie de la letra esta simbología en su
poema. El sol, como símbolo de la divinidad, da “la lumbre pura” a las
antiguas divinidades “la luna, y Venus”. Y estos tres elementos naturales
están omnipresentes también tanto en la simbología masónica como en la
católica. En primer lugar, el sol aparece en casi la totalidad de los libros de
reglas sobre cultos masónicos, pero también se hace presente como símbolo
en las potencias doradas que adornan la cabeza de las representaciones
católicas de Jesucristo, reflejos, sin duda, de los antiguos cultos a Mitra.
Mientras que la Luna y Venus se multiplican en la liturgia masona, en la
figura, por ejemplo, de la étoile flamboyante en el caso de Venus, o en la
media luna menguante coronada en sus extremos por los dos luceros
venusianos, colocada a los pies en las imágenes católicas de la Virgen
María. Es, precisamente, esta sinuosidad característica de los símbolos, es
decir, su capacidad de hacerse visibles en concepciones religiosas
aparentemente opuestas, pero de orígenes comunes, la que permite a
Meléndez recurrir a símbolos con referencias masónicas indudables sin que
esto suponga, de manera irremediable, un alejamiento de la doctrina oficial
católica. Y es tal el peso que esta arcaica simbología ejerce sobre él que
dedica unos versos a señalar el triunfo del dios sol sobre las antiguas diosas
estelares que autores como Robert Graves relacionan con el paso de
sociedades matriarcales, identificadas con la Luna y Venus como
divinidades, a las sociedades patriarcales que coronan al sol como suprema
deidad (Graves, 2004, 11-30):
“Mas tu beldad gloriosa
no retires: oscura
la luna alzar no osa
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su faz; y en hondo olvido
cae Venus, cual si nunca hubiera sido”
Oda XIII (116-120)
Es en el uso de esta simbología en donde se hace patente que el lenguaje
propio de la masonería aparece, una y otra vez, en los versos filosóficos de
Meléndez Valdés. No puede ser fruto tan sólo de la casualidad que nuestro
autor dedique un número importante de los poemas de este cariz justamente
a la alabanza de los símbolos principales de estas sociedades secretas. Uno a
uno, Valdés enhebra el elogio a un lucero, el sol, las estrellas y la luna, justamente los cuatro principales emblemas del panteón naturalista masón. En
todo momento el enaltecimiento de la figura divina se presenta cargado de
un fuerte componente naturalista y simbólico, en el que aparecen más nítidas las alegorías propias de la liturgia de las logias que las imágenes más características de la doctrina católica. Y en esta admiración simbólica por los
fenómenos celestes resalta el culto a otro elemento esencial en el credo de
un gran número de sociedades secretas desde la Antigüedad: el fuego. Los
astros son símbolos privilegiados del poder de la divinidad porque son, siguiendo a Piquer, las vías de transmisión de la energía espiritual divina a su
creación natural en forma de energía material de carácter ígneo. En todos
los poemas dedicados a los distintos astros, podemos observar cómo Meléndez establece como eje central la supremacía natural que poseen por su capacidad de irradiar una materia sutil flamígera que penetrando todo el Universo es su fuente de movimiento y vida.
“Oh con qué inexhaustos fuegos
brillan todos! ¡Cuánto es rica
la vena de luz que ceba
sus llamas y los anima”
¿Cuál es vuestro ser? ¿En dónde
arde la inexhausta mina
que os inflama? ¿Qué es un fuego
que los siglos no amortiguan?
Oda II, A un lucero (29-32, 137-140)
“Siempre, lumbres sagradas,
Vosotras arderéis (…)”
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Oda XVI, A las estrellas (161162)
“Mas con excelsa lumbre
que el sol tu hermano de su trono de
te presta grato, del fulgente coro
las llamas obscureces”
Oda XXIII, A la luna (65-68)
Este poder de la materia ígnea irradiada por los astros se hace patente,
por ejemplo, en fenómenos como las mareas que Meléndez describe de la
siguiente forma:
“Y siempre saludable
al bajo mundo, en movimiento blando
tus rayos van la atmósfera agitando;
hasta el profundo seno
del mar vasto, insondable,
su ardor baja, y él lleno
se derrama en la arena,
y luego vuelve y su correr enfrena”
Oda XXIII, A la luna (81-88)
Esta descripción es especialmente significativa ya que en ella Meléndez
está manejando dos conceptos claves de la física moderna heredados, a través de la figura de Andrés Piquer, de naturalistas de la talla de Hermann
Boerhaave, Descartes, su discípulo Hartsoeker, Joseph Black y, por supuesto, el mismo Newton, a quien, por otra parte, dedica continuas alabanzas en
los mismos poemas, curiosamente también con referencias ígneas del tipo:
“y el gran Newton, subido / a la mansión lumbrosa” (Oda IV, A la verdad,
85-86). Todos estos naturalistas hacen referencia a una sustancia ígnea que
penetraba en todos los cuerpos dotándoles de movimiento. Newton incluso
lanzó la hipótesis, que aparece reflejada en la descripción que Meléndez
hace de las mareas, de que esta sustancia ígnea, expandida por todo el Universo, era la causa última de la misma gravedad. Por esta razón, Meléndez
señala en sus versos cómo son los rayos de la luna, penetrándolo todo, los
que provocan el movimiento de las aguas marinas. Este fluido era conocido
en la época de Meléndez con el nombre de calórico. El calórico fue defini-
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do, por primera vez, de forma precisa como fluido imponderable o sutil por
el naturalista holandés Hermann Boerhaave en sus Elementa Chemiae
(1732) y fue defendido con ardor, entre otros, por el médico y químico escocés Joseph Black. Junto al éter lumínico, el flogisto y los fluidos eléctricos y magnéticos dominaron las principales concepciones científicas acerca
de la realidad, desde mediados del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo
XIX. Según Antonio E. Ten, los fluidos impoderables o sutiles no eran sino
un mecanismo metodológico para “explicar determinadas propiedades experimentales descubiertas en la electricidad, el magnetismo, la luz y el calor” (Ten, 1991, 50). Sin embargo, siguiendo el concepto de materia sutil,
intuido por Newton y defendido por Descartes y su discípulo Hartsoeker, un
número importante de científicos consideraba que los variados fluidos sutiles eran, en el fondo, distintas manifestaciones de una sustancia única, que
debía ser entendida como el componente esencial de la realidad material. El
propio Descartes había identificado esta primera materia con el fuego y la
había descrito en términos muy semejantes a Lavoisier: “Je concoy le premier, qu’on peut nommer l’Élément du Feu, comme une liqueur la plus subtile et la plus pénétrante qui soit au Monde (…) cet Élément du Feu remplit
les intervales qui sont entre les parties de l’air” (Descartes, 1677, 423). De
la misma manera, Hartsoeker afirma que el Primer Elemento « n’es autre
chose que le Feu tout pur, repandu partout l’Univers (…) penêtre ce corps
de toutes parts (…) pour remplir les intervalles que les parcelles laissent
entr’eux” (Hartsoeker, 1706, 269-270). Durante gran parte del siglo XVIII,
el flogisto fue considerado como esta sustancia única, hasta que fue “derrotado” por el calórico defendido por Lavoisier y sus seguidores. En España,
un seguidor de Lavoisier, François de Chabaneau, defiende esta teoría en
uno de los libros de física y química más manejados en la época de Meléndez, sus Elementos de Ciencias Naturales.
6.14.3. Teoría política

Si en el plano físico las tendencias naturalistas y panteístas dominaban el
credo de las sociedades secretas, en el ámbito social y político aparecen dos
elementos claves: la fraternidad y la lucha contra la intolerancia y el fanatismo. En conexión con la armonía que debe presidir el orden natural, insuflada por Dios a través de la sustancia ígnea irradiada por los astros, esta
misma armonía debería alcanzarse en la relaciones entre los humanos. De
esta forma, Meléndez enlaza el deseo de lograr una unión fraterna entre todos los seres humanos del planeta con el hecho de que todos ellos se sientan
llenos de ese fuego celeste, como principio natural impulsor de la armonía
social:
“Hinche el corazón mío
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de un ardor celestial que a cuanto existe
como tú se derrame”
Oda III, La presencia de Dios (73-75)
Sólo si todos los corazones se llenan de este ardor celestial que impregna
todo el Universo se podrá alcanzar el ideal de fraternidad, perfectamente reflejado por Meléndez en los versos:
“Todos tus hijos somos:
el tártaro, el lapón, el indio rudo,
el tostado africano,
es un hombre, es tu imagen y es mi
hermano”
Oda III, La presencia de Dios (77-80)
La armonía natural que impulsa la fraternidad exige estar en contra de
actitudes discordantes como el fanatismo que perturban el flujo armónico de
la sustancia ígnea divina. Y, precisamente, a este fanatismo, disruptivo de la
armonía natural, religiosa, social y política, dedica Meléndez una de sus
odas filosóficas. Aun cuando el poema carece de lo que hoy consideraríamos la imparcialidad debida, ya que se realiza desde la perspectiva de la religión católica como superación del fanatismo de otros credos, es indudable
que ofrece un análisis certero de aspectos importantes de las actitudes fanáticas. Nuestro autor inicia el poema criticando con dureza cualquier concepción natural, religiosa, social o política que se sustente en la necesidad de
provocar sufrimientos en ciertos seres humanos con la excusa de que es necesario para alcanzar el bien, tanto natural, como religioso, social o político.
Con inusitada intuición, Meléndez identifica las guerras de religión con sacrificios rituales de expiación de culpas no bien resueltas por la comunidad
social. A la falta de armonía se responde con actos que no solucionan sino
que agravan aún más el problema; de igual forma que la sustancia ígnea,
origen de todo el movimiento y la vida del Universo, si arde desbocada se
convierte también en principio de destrucción y muerte. La crítica a lo que
hoy denominamos integrismo o fundamentalismo religioso se hace patente
en los versos:
“en la diestra la espada
y el Alcorán en la siniestra alzando,
“Muere, o cree” frenética clamando”
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Oda XXI, El fanatismo (138-140)
6.14.4. Conclusión

A lo largo de estas breves reflexiones sobre la obra poética de tono filosófico de Meléndez, hemos descubierto, en el ámbito tanto natural, como religioso, social o político una serie de elementos conceptuales que manifiestan un alto grado de afinidad con el credo imperante en las sociedades masónicas de su época. Simbología astral, descripción de la divinidad con claros tintes panteístas, naturalismo físico basado en una sustancia armonizadora del Universo, fraternalismo y crítica al fanatismo son indicios claros de
las simpatías que Meléndez manifestaba por el pensamiento masón. Sin embargo, tampoco es desdeñable el hecho de que, en todo momento, nuestro
autor se muestre reacio a alejarse de la ortodoxia católica, ahora bien, sin
renunciar, tampoco, al uso reiterado de símbolos claramente identificadores
de estas sociedades secretas, entre las cuales existía un número importante
que intentaba mantener también como grupo la mayor fidelidad posible a la
doctrina oficial de Roma. Decidir si nos encontramos ante una mera simpatía intelectual por ciertos contenidos teóricos o si, en realidad, es una actitud
fruto de la pertenencia activa a alguna de las innumerables logias diseminadas por todo el país, al rebufo del espíritu afrancesado que caracterizaba al
mismo Meléndez, exigiría el cotejo de pruebas documentales; hecho éste
que, como ya señalamos, quedaba fuera de los límites del presente estudio.
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6.15.- EL CRIMEN DE DON BENITO EN LA LITERATURA
REGIONAL
Autora: María Inmaculada Fernández Bartola, Universidad de
Extremadura
Resumen:

El 18 de junio de 1902 tuvo lugar en Don Benito el horrible asesinato de
Inés María Calderón (de 18 años de edad) y de su madre, doña Catalina Barragán (de 52). Este crimen se hizo famoso, desgraciadamente, por varias
razones. En primer lugar, por su brutalidad (la joven Inés, cuya violación
fue el móvil del crimen, recibió veintiuna puñaladas y su madre fue encontrada en el suelo de su vivienda con el cráneo abierto), por el origen social
de los agresores (don Carlos García de Paredes –familiar de Donoso Cortésy don Ramón Martín de Castejón –padre del abogado que representaba en el
juicio a Fernando Calderón Barragán, hermano de Inés e hijo de Catalina-),
por la reacción popular (la colaboración ciudadana para localizar a los asesinos, la aparición de Tomás Alonso Camacho como único testigo, las manifestaciones enfrente de la cárcel y la presión del pueblo que impidió el traslado de los presos a Badajoz para ser juzgados en la Audiencia Provincial y
que motivó el nombramiento de un juez especial –el juez Tamarón- que no
fuera influido por la familia de García de Paredes), etc.
La prensa de la época, fuente que hemos empleado para la reconstrucción
de los hechos, reflejó la trascendencia social y el interés popular que tuvo
dicho asesinato en las abundantes páginas que dedicó a este crimen. Por otra
parte, los cantares populares que surgieron de inmediato en Don Benito demuestran también este fervor popular y la trascendencia del caso. En ellos
se relataba el suceso y se elogiaba la belleza de Inés María y su valor en la
defensa de su honra.
Todo ello, como no podía ser de otra manera, no pudo dejar de tener su
reflejo en la literatura. Han sido bastantes las obras que se han inspirado en
este tema. Se conocen dos novelas que relatan este hecho o se inspiran en él
en cierto modo: la célebre Jarrapellejos de Felipe Trigo (1914) y el relato de
José Manuel Vilabella titulado El crimen de Don Benito (1983). Por otra
parte, se conocen igualmente dos obras de teatro: El crimen de Inés María
de Patricio Chamizo (1976) e Inés María Calderón, virgen y mártir, ¿santa?
de Jesús Alviz (1985). Sin embargo, hay más. En 1903, un joven de 19 años
llamado Victorino Cortés y Cortés y natural de Valdetorres publicó Jaras,
novela que se inspira también en el crimen de Don Benito y que, además, es
la primera obra que recurre a este hecho como materia literaria.
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El objetivo de nuestra comunicación es observar las diferencias y similitudes de las distintas obras inspiradas en este suceso, centrándonos principalmente en Jaras, novela en cuya edición crítica y anotada estamos trabajando. Analizaremos aspectos alejados de las meras diferencias genéricas, es
decir, nos centraremos fundamentalmente en el tratamiento del tema, el grado de ficcionalidad, el tratamiento de los personajes, etc.
6.15.1. Introducción: el crimen de Don Benito.

Desde que la madrugada del 18 al 19 de junio de 1902 Inés María Calderón Barragán, de 18 años de edad, y su madre, doña Catalina, fueron asesinadas, se han relatado muchas versiones de lo sucedido aquella noche, se
han cantado variados romances sobre el triste suceso y se han escrito cientos
de páginas, algunas literarias, sobre el caso. Desde niña, como natural de
Don Benito, he escuchado repetidas veces la historia de este crimen, sin
embargo, la transmisión oral de los sucesos que llegaron a mí me hicieron
temer la desvirtualización de los mismos. Por ello, el relato del crimen que a
continuación detallo, para aquellos que desconozcan la historia, es el relato
que hizo en la época la prensa regional1374. No obstante, he de advertir que
quizá sea la prensa la primera que dota a los personajes reales de tintes literarios.
Las mujeres fueron asesinadas en su casa de la calle Padre Cortés (hoy c/
Virgen) de la localidad de Don Benito. La entrada no fue forzada; Pedro Cidoncha, el sereno, llamó a la puerta y pidió a doña Catalina el maletín del
doctor don Carlos Suárez, médico oculista de Villanueva de la Serena que
tenía alquilada una habitación en casa de las víctimas. La mujer, en camisón
ya a esas horas de la noche -sobre las dos de la madrugada-, tras negarse varias veces, intentó pasar la caja de herramientas por las rejas de la ventana,
sin conseguirlo. Aunque, precavida, abrió poco tiempo la puerta para cumplir el encargo, Cidoncha le pidió un vaso de agua. A su vuelta, no se encontró al sereno, sino a quienes entraron con intención de violar a su hija y acabaron convirtiéndose en asesinos de las dos: don Carlos García de Paredes y
don Ramón Martín de Castejón.
El primero de ellos, sobrino de don Enrique Donoso Cortés (cacique liberal partidario de Sagasta y sobrino, a su vez, del Marqués de Valdegamas),
tras haber intentado conseguir la gracia de Inés María por las buenas, decidió hacerlo por las malas; famosa era en el pueblo su altanería y su violen-

1374

Para la reconstrucción de los hechos he consultado los siguientes periódicos: La Región
Extremeña: diario republicano (LRE), el Nuevo Diario de Badajoz: periódico político y de
intereses generales (NDB) y La Coalición: periódico republicano- progresista (LCo). Asimismo, he acudido a los datos que se ofrecen en la Revista de Extremadura (RExtr).
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cia1375. Sin embargo, la resistencia de la joven hizo imposible que lo consiguiera, proeza que Inés María pagó con la vida: recibió 21 puñaladas. El
cuerpo de la muchacha fue encontrado en la alcoba con un pecho devanado
y totalmente desfigurado; la casa toda en desorden, incluso con sillas rotas,
pero nadie vio ni oyó nada1376.
A la mañana siguiente, la lechera encontró el cadáver de doña Catalina
en el zaguán de la casa. Avisada la Guardia Civil e inspeccionado el lugar
del crimen, se detuvo en primer lugar, como sospechoso, al médico don Carlos Suárez. Más adelante se tomaría declaración a Paredes quien, tras su
primera confesión implicaría a Saturio Guzmán, músico de la banda municipal, pretendiente de Inés María, a quien se apresó inmediatamente. Tanto
el médico como el músico fueron interrogados y ambos se declararon inocentes en todo momento.
La lentitud del proceso y la falta de pruebas comenzaron a impacientar a
la población de Don Benito, que tomó parte activa en el proceso: se negó a
la salida de los presos de la ciudad y exigió justicia a las puertas de la cárcel.
Según se lee en la prensa, a la altura del 4 de agosto declaró el único testigo, Tomás Alonso, un joven cabrero que narró todo lo sucedido aquella
noche en la casa de autos. Igualmente, reconoció en rueda de presos tanto a
Carlos García de Paredes (que desde hacía tiempo venía retractándose de su
confesión primera y negando su culpabilidad), como a Ramón Martín de
Castejón (en cuya casa se encontraron unos pantalones con manchas de sangre, que él atribuyó a su hijo José, y que negaba que aquella noche estuviera
con Paredes), como al sereno Cidoncha (el cual, al parecer, rectificó su confesión primera y admitió haber realizado los actos que le atribuyó el testigo). Del resultado de esta declaración de Tomás Alonso y de la segunda del
sereno pudo resolverse, al fin, el caso.
En noviembre de 1903 tuvo lugar la vista para sentencia. En esta ocasión
todos se declararon inocentes, pero su suerte ya estaba echada. El día 9 de
julio de 1905 Carlos García de Paredes y Ramón Martín de Castejón serán
condenados a muerte mediante el procedimiento de garrote vil. El sereno
1375

Se le describe en la prensa como un “joven, según se dice, de vida relajada y licenciosa
si los hay; de antecedentes nada favorables; que agredió a su madre, que hirió a su hermano, que hace poco o ningún honor a los apellidos ilustres que lleva.” (LCo, 01/07/1902: 2).
1376
Desde la prensa se animaba a los convecinos a que colaboraran en la investigación: “La
justicia debe andar desconcertada, cuando apenas si da un golpe sobre seguro, siendo a
nuestro juicio parte en este desconcierto, los que habiendo observado algo, por temor a las
molestias que es muy común proporcione nuestra justicia a los que se disponen a auxiliarla,
o a las iras del cacique del distrito de Don Benito, emparentado con el autor del hecho, no
se presentan a manifestar lo que sepan. ‘Cobardes ¿por qué calláis?’” (LCo, 22/ 07/ 1902:
2).
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Pedro Cidoncha tendría que cumplir cuarenta y seis años de cárcel. Además,
los tres tuvieron que pagar, a los herederos de las víctimas, doce mil pesetas
de forma mancomunada. Las penas impuestas a los asesinos fueron recibidas por el pueblo con satisfacción, aunque también generaron polémica en
la opinión pública1377.
Sin embargo, el pueblo no tuvo compasión de aquellos que no la tuvieron
tampoco con la pobre Inés María y su madre. El día 4 de abril de 1905, a las
dos de la tarde, los dos asesinos entraron en capilla y fueron ejecutados el
día 5 a las ocho de la mañana. Según se puede leer en el sumario judicial del
crimen, surgieron “algunas dificultades del mecanismo del aparato al ser
ejecutado Ramón Martín de Castejón” (Ventana abierta, 2003: 125), el cual
tuvo que ser ejecutado en un segundo intento; he aquí un ejemplo de las
irregularidades que hubo en el proceso.
6.15.2. Corpus y objetivos:

Aunque es siempre difícil valorar el grado de difusión o el nivel de notoriedad que han alcanzado sucesos tan lamentables como los crímenes, el
crimen de Don Benito ha sido, sin duda uno de los más famosos si tenemos
en cuenta su pervivencia en la memoria de las gentes y su capacidad de inspiración literaria.
Inmediatamente después de su perpetración comenzaban a cantarse en el
pueblo multitud de romances que lo recreaban, cuya difusión oral ha generado numerosas versiones; algunos de ellos fueron recogidos y distribuidos
en hojas volanderas salidas de las prensas de la Imprenta Trejo; otros, fueron recopilados por Bonifacio Gil en su Cancionero. Por otra parte, ha sido
llevado al cine en dos ocasiones1378 y ha inspirado obras dramáticas y narrativas.
En el ámbito nacional, han sido dos autores tan importantes como Pío
Baroja y Ramón Pérez de Ayala quienes se han interesado por este suceso
en alguna de sus obras. El primero, confiesa en sus memorias (Desde la última vuelta del camino) que este crimen le tentó; el segundo, lo utilizaría en
una de sus novelas cortas: La caída de los Limones, incluida en el volumen
titulado Prometeo (1916)1379. El autor asturiano José Manuel Vilabella ha
sido el último en interesarse por este acontecimiento. En 1983 publica El
1377

Un ejemplo de ello son las diversas peticiones de perdón para los acusados, que provinieron no sólo de la Iglesia, sino también de otros ámbitos como la prensa, etc.
1378
El crimen de Don Benito (Antonio Drove, 1990) fue una de las entregas de La huella
del crimen. Por otra parte, Jarrapellejos fue llevada al cine por Antonio Giménez Rico en
1987.
1379
Para una mayor información sobre la obra de Ayala, cfr. González García (1992) y
Viola Morato (2004).
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crimen de Don Benito, una especie de novela documental, “un género ambiguo”, con intención de ser “una mezcla entre el ensayo y el artículo de opinión” (Villabela, 1983: 51).
En el ámbito regional, este triste suceso sirvió de inspiración a las novelas Jaras (1903) de Victorino Cortés y Cortés –en cuya edición crítica estamos trabajando- y Jarrapellejos (1914) de Felipe Trigo. Asimismo, recurren
a esta materia literaria las obras dramáticas El crimen de Inés María (1976)
de Patricio Chamizo e Inés María, virgen y mártir. ¿Santa? (1985) de Jesús
Alviz.
En este trabajo nos centramos exclusivamente en el capítulo de la literatura regional, dejando para otra ocasión el análisis de las obras del panorama nacional y de los romances de ciego. El objetivo del estudio es comprobar el diferente tratamiento del crimen de Don Benito como materia literaria
en las obras analizadas para determinar con qué intención es aprovechado el
suceso y qué grado de ficcionalidad se observa en el tratamiento del mismo.
Para ello, analizaremos dos aspectos en esta ocasión: el grado de importancia que ofrece la narración de un crimen en el conjunto de cada una de las
obras y el análisis de los personajes, no pudiendo detenernos en la crítica
social esta vez, por cuestiones de espacio, aunque nos hubiera gustado.
6.15.3. El relato del crimen: ficcionalización del suceso y tratamiento
del mismo.

Aunque el recurso al crimen de Don Benito como tema literario es el
nexo de unión entre las obras que estudiamos, si hay que elegir un aspecto
que diferencie radicalmente a las cuatro obras -más allá de las meras diferencias genéricas- es, precisamente, la importancia que adquiere el relato del
crimen en la estructura global de las mismas.
La novela de Victorino Cortés y Cortés, Jaras, cuenta la historia de dos
amigos, Manuel y Pepe, personaje este último implicado en un crimen acontecido en un pueblo de Valencia. La obra, en su mayor parte, se dedica al relato de los sucesos que Pepe hace a su amigo, que comienza el capítulo III.
Sin embargo, aunque se dedique al asesinato la mayor parte de la novela
(que tiene VII capítulos), el verdadero objetivo del autor no es centrarse en
la narración de este hecho, sino convertirlo en un telón de fondo que sirve le
sirva de excusa para introducir sus reflexiones morales, políticas, sociales...
y para convencer al lector de sus tesis ideológicas.
Del mismo modo, Felipe Trigo se sirve del crimen para construir “una
narración de mayor calado que ofrece un amplio espectro de injusticias sociales y sometimientos eróticos” (Viola Morato, 2004: 32) En Jarrapellejos,
sin embargo, el crimen supone un hecho puntual acontecido al final de la
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novela como un ejemplo más del ambiente rural de La Joya y del poder del
cacique. El asesinato en sí no se plantea hasta el capítulo XIV y
“las contingencias del proceso, investigaciones, declaraciones, intervención del cacique y cierre del caso, se desarrollan hasta el fin del relato de modo simultáneo a otros motivos no menores (celebración del
Centenario Constantiniano, aventura amorosa de Octavio con Ernesta
ya embarazada), constituyendo aproximadamente un tercio de la narración completa.” (Viola Morato, 2004: 32).

Patricio Chamizo, por su parte, se queja en el preámbulo a su obra dramática –reflexiones que podemos entender, en su mayoría, a modo de poética- del escaso protagonismo que ha tenido, a su juicio, el pueblo de Don
Benito tanto en el relato de la prensa y en los romances, como en las obras
literarias anteriores a la suya y que también han recurrido al crimen1380. Su
intención de ensalzar la actuación del pueblo le lleva a la construcción de
una obra social en la que la crítica política e ideológica adquiere mayor importancia que el crimen en sí, hasta el extremo de que el asesinato ni tan siquiera es representado en escena –aunque se nos cuenta en el cuadro primero de la primera parte-, a diferencia de lo que ocurre con el proceso judicial,
que ocupa casi la totalidad de la obra (comienza ya en el cuadro segundo de
la primera parte). Es precisamente a lo largo de este proceso cuando el pueblo adquiere una relevancia mayor, dado que colabora en el descubrimiento
de los asesinos, así como en la obtención de pruebas y en la entrega de los
culpables. “Yo soy un escritor social y solo lo social tiene interés para mí”
(Chamizo, 1976: 19), declara; y con esta obra, lo confirma.
Jesús Alviz sí se propone, a nuestro juicio, escribir una obra sobre el crimen de Don Benito. El suceso es el hecho central y en torno al cual gira toda la obra. Sin embargo, la construcción de la misma no es inocente: el objetivo del autor parece ser, desde el mismo título, ensalzar la figura de una
Inés María mártir que murió defendiendo su virginidad y, dado que es, precisamente, el asesinato brutal de la misma su pasaporte para la santidad, el
crimen ha de adquirir esa posición central: se representa en escena en el acto
1380

Éste entiende que las obras anteriores a la suya que se han inspirado en este suceso presentan “el denominador común de olvidarse del pueblo.” (Chamizo, 1976: 19) y deja clara
su toma de decisiones y que su prioridad a la hora de enfocar el drama es devolverle el protagonismo. Sin embargo, esta queja no tiene ninguna vigencia en la obra de Victorino Cortés y Cortés, aunque, con casi total seguridad, Chamizo desconocía la existencia de Jaras
cuando escribió su drama e hizo estas afirmaciones. En Jaras, novela incluso hoy casi desconocida, la importancia del pueblo en la consecución de los acontecimientos posteriores al
crimen es puesta de manifiesto en numerosas ocasiones. Es cierto, no obstante, que en la
obra de teatro se da a las mujeres un papel más relevante que el que adquieren en la obra de
Cortés (aunque, por otra parte, según se deduce de la prensa, no llegó a ser tan importante
como el que Chamizo les atribuye).
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segundo; el primero sirve para presentar a los personajes y la situación previa al crimen; el tercero se dedica al proceso judicial y a la ejecución de los
culpables, es decir, se emplea para el desenlace.
Como rasgo genérico, se observa fácilmente que en las obras más cercanas a 1902 -año del crimen- hay una intención de maquillar los acontecimientos, de modificar lugares y personajes, dejando siempre, no obstante,
pequeños indicios al lector para que pueda descubrir qué hecho real se esconde tras la literatura. En las obras de teatro, las más lejanas en el tiempo,
parece prevalecer, en cambio, un intento historicista. En el caso de Patricio
Chamizo, se reconoce explícitamente que lo que le animó a escribir su obra
fue, precisamente, la constatación de que hay tantas versiones sobre el crimen “como personas consultadas”, lo cual solo genera “confusión e incoherencia” (Chamizo, 1976: 5) en lo que al hecho histórico se refiere. Sin embargo, no conseguirá la objetividad pretendida en su declaración inicial de
intenciones, puesto que si irreal es la continuación de la tradición oral y mítica del personaje heroico de Inés María como ejemplo de virtud y castidad,
igual de ficticia resulta ser la movilización popular que refleja Chamizo en
su obra.
Por lo tanto, en las novelas se aprecia que el respeto a aquellos detalles provenientes del crimen real que se incluyen responde siempre a los intereses de los autores, quienes, en la búsqueda de componer una novela singular, se aprovechan del mismo sin que su relato pueda restarles un ápice de
libertad creadora.
Un primer rasgo de ficcionalidad que se aprecia en las novelas y que no
hay en las obras de teatro es la manipulación espaciotemporal; los dramas
son completamente escrupulosos en este punto: se desarrollan en un lugar
llamado Don Benito, en 1902 y en una noche de verano (que no se especifica, pero que es fácilmente esperable que sea la misma madrugada del 18 al
19 de junio).
Jaras es, sin duda, la obra con menos referencias locativas y temporales.
Quizá la cercanía del suceso invitó al autor a ser prudente en este aspecto1381. El asesinato se comete en “una noche hermosa” (Cortés, 1903: 56),
en verano, pero no se especifica nada más; las referencias históricas que
aparecen en la obra no ayudan mucho más en la determinación de la fecha,
aunque la conjunción de todas ellas pueden ayudarnos a pensar en 1902. En

1381

No se olvide que Jaras se publicó en julio de 1903 y la vista del juicio no se inicia hasta
noviembre de ese año.
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cuanto al lugar, el crimen sucede en un pueblito de Valencia que, aunque en
algo recuerda a Don Benito, en general no tiene mucho que ver con él1382.
Felipe Trigo es el autor que más manipula las referencias cronoespaciales. En primer lugar, las coordinadas espaciales que se dan de La Joya y sus
alrededores impiden la lectura localista de la obra, puesto que el reconocimiento de cada una de ellas resulta complicado incluso para los lectores de
la región. En cuanto al tiempo, el crimen es retrasado hasta los mismos años
de composición de la novela, es decir, el bienio de 1913- 1914 , época a la
que corresponde la situación política que se dibuja en la obra y ciertos
hechos recordados en la misma (Viola Morato, 2004). Sucede una noche
“güena, aunque escurrilla” (Trigo, 1914: 309), según dice el Gato, y no será
en la madrugada del 18 al 19 de junio, sino en la feria de Trujillo, en la madrugada del 20 al 21 de mayo. Dicha manipulación temporal se debe a que
el hecho de que Roque, padre de Isabel, vaya a la feria es la coartada para
que Saturnino y don Mariano acudan a la ermita donde vive la bella Fornarina con intención de violarla1383.
Los indicios que ambos novelistas dejan al lector, para que reconozcan
en qué suceso se han inspirado, van desde algunos rasgos de la caracterización de sus personajes, hasta detalles que, a priori, podrían parecer insustanciales en el caso real.
Victorino Cortés, por ejemplo, recoge un dato de la escena del crimen
que también puso de relieve la prensa: la mano ensangrentada de la joven
Inés María calcada en la pared, como símbolo de la brutalidad del acontecimiento1384. La descripción de lo encontrado en el dormitorio de Clarita re1382

El lugar se describe como “una villa antigua de pocos vecinos y reducido casería, aunque es partido judicial; dominado por un cacique egoísta, bruto y feroz que oprime a sus
convecinos, imponiéndole como leyes de hecho, sus caprichos y arbitrariedades. Elevado
en la falda de una sierra, cuya vega se extiende hasta el mar, se divisa desde él un bonito
panorama.” (Cortés, 1903: 43- 44).
1383
Resulta curioso que todas las obras que lo mencionan coincidan en el lugar en el que se
gesta el crimen: antros que el trasunto de García de Paredes solía visitar, lugares de malvivir y de perversión muy acordes con la personalidad de los asesinos. En Jaras se trata del
Casino (que funciona como taberna donde el juego y la bebida son la única diversión),
aunque se dice que también era frecuente que el asesino visitara los burdeles; en Jarrapellejos, el encuentro con Roque en la “taberna- oficina del Gato” (Trigo, 1914: 309) lleva a Saturnino a sugerir a sus compañeros que vayan a casa de Isabel; en la obra de Jesús Alviz,
Ramón Martín de Castejón convence a Carlos García de Paredes de que vayan a casa de
Inés María en la tasca de Cuca.
1384
La casa, según se dice, quedó “revuelta, las baldosas empapadas en sangre humana, sobre ellas el cuerpo de quien fué [sic] buena con sus semejantes; las paredes demarcando
una mano roja que asiose [sic] a ellas demandando socorro, un lecho descompuesto y ensangrentado y junto a él, un cuerpo escultural destrozado por el asesino acero.” (Cortés,
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cuerda también en mucho, hasta el detalle, lo visto en el de Inés Mª: quizá
sea en este punto en el que más se acerquen ficción y realidad1385. Por otra
parte, todo lo que en este ambiente se detalla, y la descripción de la joven
misma, refleja el martirio de la víctima1386. Felipe Trigo, por su parte, aunque alejándose quizá algo más de lo descrito en la prensa, refleja igualmente
el martirio de Isabel y su madre en la descripción de a escena del crimen1387.
Algo parecido ocurre con un detalle recogido en Jarrapellejos, el cual a
simple vista parece no tener ninguna importancia, resulta muy interesante
para el reconocimiento del crimen. Se trata del pañuelo de Mariano Marzo
con el que se limpia los restos de cieno y de sangre que le provoca su caída
cuando salta la tapia de la ermita abandonada en la que vive la familia de
Isabel. Marzo lo “tuvo que tirar de guarro que lo puso.” (Trigo, 1914: 319),
al lado del estanque. Tanto en las referencias a las investigaciones efectuadas por la justicia que se recogen en la novela, como en las intervenciones
de cada uno de los personajes que opinan sobre el crimen se pone de relieve
esta pista. También la aparición de un pañuelo en la realidad generó muchas
expectativas tanto en los investigadores como en el pueblo de Don Benito
sobre la posibilidad de descubrir al culpable a través de esa pista1388.
1903: 69).
1385
Se cuenta que toda la habitación estaba “impregnada ya de la atmósfera del crímen
[sic], que denunciaba haberse librado un fiero combate. Todo en desorden, todo revuelto,
confuso, descompuesto manchado de sangre de la víctima: en las paredes se veía estampada
una pequeña y ensangrentada mano, allí apoyada, en su medrosa huida, a la salvaje acometida de aquel tigre; sobre el pavimento y en los muebles, huellas del paso de la mártir, porque mártir de su honestidad era; regueros de sangre ya coagulada; restos maltrechos; atropello al pudor; ensañamiento en la víctima, todo, todo podría allí verse en tenebroso maremagnum." (Cortés, 1903: 67).
1386
Se detiene, incluso, en el dato de sus pechos “completamente destrozados” (Cortés,
1903: 67), aspecto también puesto de relieve en el relato en prensa del martirio de Inés María, recordemos.
1387
Se destaca de la escena del crimen “la puerta del dormitorio de Isabel arrancada de los
goznes; los muebles y espejos hechos añicos, y, sobre todo los cadáveres de la madre y de
la hija, de las mártires cuya virtud se recordaba con lágrimas del corazón y de los ojos,
ambas en camisa, sorprendidas en el seño, una sobre un lago de sangre entre el lecho y la
mesita, con cinco puñaladas en el pecho, en el vientre, casi segada la cabeza..; otra en su
cama, de través, colgando el pelo y la cabeza, al aire el hermoso cuerpo lleno de arañazos,
heridos los pies por vidrios hundios hasta el hueso, la cara negra, la lengua fuera, ensangrentada, y como santo escapulario en la garganta un medalloncillo en que tenía a la Virgen
del Carmen y al novio.” (Trigo, 1914: 331- 332).
1388
Así se indica en la prensa: “Dícese que el pañuelo con manchas de sangre que, según
dijimos oportunamente [aunque no habían aparecido antes en el periódico], se encontró
junto al pozo que existe en un cercón –pañuelo que algunos suponen fue sacado de dicho
pozo- tenía quitado un pedazo o tira, siendo probable que en dicho pedazo o tira estuviese
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Hay dos hechos que recogen la mayoría de las obras estudiadas, tanto narrativas como dramáticas, que nos parecen especialmente importantes para
el reconocimiento del crimen que sirve de inspiración. Nos referimos, en
primer lugar, al objeto que motiva que la madre abra la puerta y que, después, provocará la detención del primer sospechoso y, en segundo lugar, a la
procedencia de la sangre encontrada en las ropas del asesino.
Salvo Felipe Trigo, que recurre a unos chisques y unas sogas como excusa para que Cruz abra la puerta, todos los demás prefieren una caja de
herramientas (bien con instrumental del médico –en las dos obras de teatro1389-o bien con los aparatos de agrimensura del perito –como en el caso
de Jaras1390-). Dicha caja aparecerá también en las tres obras manchada de
sangre en la escena del crimen.
En cuanto a la sangre, en la prensa de la época se recoge que, al menos
como rumor, circula por el pueblo la noticia de que una vez aparecidos una
americana y unos zapatos manchados en el registro del domicilio de García
de Paredes “Se le preguntó de qué procedían aquellas manchas sanguinolentas, contestando que eran de liebres que él había matado” (LRE, 29/ 06/
1902: 1). Este suceso aparece en Jaras1391 y en la obra de Alviz1392.
la marca del pañuelo.
Cuéntase también que en el brocal del pozo veíanse señales que denotaban haberse posado
en él una mano manchada de sangre.” (LRE, 19/ 07/ 1902: 2).
1389
En la obra de Alviz, Cidoncha le dice a doña Catalina que “don Carlos el médico llegó
ahora de Villanueva... y cuando venía para acá... en la misma calle le salió al paso un zagal..., para decirle que su madre hacía aguas... Y se fue a casa de ella.. y me mandó a mí... a
por su maletín.” (Alviz, 1985: 63) En la obra de Chamizo, por su parte, cuando el juez interroga a Suárez se refiere, precisamente, a ese objeto que le implica en el crimen: “Su maletín fue encontrado en el zaguán de la casa, lleno de sangre de las víctimas. ¿Por qué estaba
allí y no en su habitación?” (Chamizo, 1976: 45).
1390
“una caja cerrada y manchada de sangre había sobre un escalón” (Cortés, 1903: 6566), “una caja con aparatos de mi propiedad [aclara Pepe], la hallaron llena de sangre.”
(Cortés, 1903: 61).
1391
Cuando Ricardo, amigo de Pepe, acusa a Acasio de cómplice del crimen, Lucio, partidario del cacique sale en su defensa. La sangre que Acasio ha visto hasta las rodillas “- Sería de conejos- dijo Lucio con sorna para zanjar la cuestión.” (Cortés, 1903: 87).
1392
En la obra de Alviz se menciona en dos ocaciones. En primer lugar, en la conversación
que mantienen Carmen y Guadalupe en la escena segunda del tercer acto. Carmen, enojada,
dice a su amiga: “Carmen: ¡Lo que pasa es que tanto tienes, tanto vales! ¡Eso pasa! De modo y manera que, porque un tal Juan Rando, un criadillo de su casa, un bobo, diga que la
sangre del traje del señorito es de conejo, al señorito le dan puerta, ¡a la calle, a vivir, a seguir matando! Como si por aquella boca hubiera hablado el evangelio... “ (Alviz, 1985:
80). Nuevamente, se menciona cuando don Enrique Donoso Cortés visita a su sobrino en la
cárcel, en la escena siguiente. El cacique dice a su sobrino que “Sus familiares conseguimos que apresaran a dos inocentes; que la Autoridad creyera que la sangre del traje de esa
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Por último, aunque son muchos los ejemplos que se podrían añadir para
el estudio de la ficcionalización del crimen, vamos a destacar tan sólo uno
más como muestra de la incorporación de elementos de la tradición popular
en todas las obras. Un rumor muy extendido, tanto que incluso se mencionó
en el proceso, era el miedo de Inés María ante las amenazas que de García
de Paredes había sufrido en la calle1393. Esta idea, aunque manipulada, podemos hallarla en dos obras: en la de Victorino Cortés y en la de Jesús Alviz. En la novela, Clarita siente miedo la noche antes de su muerte, porque
un hombre ha querido darle una carta que ella ha rechazado1394. En la obra
teatral, el encuentro que la joven tiene con Paredes en la escena segunda
también recuerda en algo al recogido por la tradición popular1395. Felipe Trigo, aunque no recoja el miedo de la muchacha, revela quizá su conocimiento de este rumor en la declaración de Saturnino de que “como se le pusiera
en la testa, y robándola aunque fuese, se acostaría con Isabel antes que el
profesor y que nadie” (Trigo, 1914: 207).
6.15.4. Los personajes:

Tanto en las obras narrativas como en las dramáticas se mezclan personajes trasuntos de los implicados en el crimen de Don Benito con otros inventados por los autores y necesarios para la construcción de sus obras.
En líneas generales, podemos decir que, en Jaras, los personajes, tanto
principales como secundarios, responden a figuras arquetípicas y se distribuyen en dos grupos atendiendo a criterios morales a la vez que ideológicos:
por un lado, los buenos y nobles, que comparten las ideas político- sociales
del autor; y, por otro, los malos, partidarios del cacique y de su ideología.
De modo que todos los personajes acaban siendo caracterizados positiva o
negativamente en función de su cercanía o lejanía a las tesis del autor. Se
aprecia de este modo que, al igual que el relato del crimen en sí es aprovechado por Victorino Cortés para realizar su crítica al caciquismo, objetivo
prioritario de su obra (puesto de relieve desde el prólogo), la caracterización
de los personajes se utiliza en el mismo sentido.
persona era de conejo.” (Alviz, 1985: 88).
1393
En concreto, la tradición popular recoge como detonante del crimen la bofetada que ésta asestó a García de Paredes un día a salir de misa, cuando él le recogió el pañuelo del suelo y le dijo: “Si no te entregas por dinero, te entregarás a la fuerza”.
1394
Dice en concreto: “Hoy cuando salimos un rato mamá y yo, y varias veces antes de
ahora, hemos encontrado á un hombre de malas trazas que me piropea con lenguaje grosero, y un momento antes de llegar tú, me ha dado una carta que no quise recibir y se la tiré a
los piés [sic].” (Cortés, 1903: 54- 55).
1395
Carlos asalta a Inés María en mitad de la calle, quien intenta soltarse y pide auxilio; éste
le dice “(Amordazándole la boca con la mano, atrayéndola violentamente hacia sí, abrazándola.) Eres... mía, ... mía...” (Alviz, 1985: 24).
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Igualmente, en Jarrapellejos la estructura arquetípica de los personajes
responde al aprovechamiento que Felipe Trigo hace de ella para llevar a cabo su crítica al caciquismo. En este caso, los criterios empleados en la caracterización de personajes son exclusivamente sociales: “En el esquema de
los arquetipos de Jarrapellejos subyace una definición política [...] Jarrapellejos equivale a cacique; Octavio (cuya extracción social marcará su evolución política) será el liberal; Cidoncha, el socialista”. (Viola Morato, 2004:
46).
En las obras dramáticas, los personajes que tienen trasunto real conservan su nombre aunque, obviamente, ello no significa que su caracterización
se aproxime más a la realidad. Chamizo, de acuerdo con su intención de
construir una obra social da el verdadero protagonismo a personajes documentalmente ajenos al crimen y procedentes del pueblo en cuanto a estrato
social (Falcón, López, Carrasco, Engracia...) Alviz, por su parte, distribuye
los personajes en dos grupos obedeciendo a criterios morales (las víctimas,
ejemplos de virtud, y aquellos personajes vinculados a ellas son caracterizados positivamente; los verdugos y quienes los apoyan padecen la justicia literaria del autor).
Debido a las limitaciones de espacio, vamos a ocuparnos en esta ocasión,
exclusivamente, de los personajes que son trasunto de las víctimas y de los
asesinos que, a nuestro juicio, son los más representativos.
El trasunto de Inés María Calderón recibe el nombre de Clarita en Jaras
y el de Isabel en Jarrapellejos. Según se recoge en la tradición popular y en
el propio relato de la prensa son dos los rasgos que distinguían a Inés María:
su extraordinaria belleza (el más importante y el primero destacado en todas
las obras que estudiamos) y su virtud (su integridad y afán en la defensa de
la honra). En el caso de Jaras, Clarita comparte ambos rasgos: el moral y el
físico (aunque con leves variaciones) Del mismo modo Isabel, la famosa
Fornarina, “aquella aborrecible muchachota de ojos negros que era en La
Joya la preocupación constante de los hombres” (Trigo, 1914: 81) destaca
por su belleza. Los juicios morales sobre la joven son encontrados; aunque,
“Se la juzga una loca complacida en agradar, a la espera de la venta de su
honra en la elección más acertada” (Trigo, 1914: 106), resulta ser más bien
“una candidísima niña de diez y ocho años, rebosando la alegría de la juventud, de la salud y del triunfo en que la tiene el perpetuo asedio de los hombres (...) Estaba divina de honradez y de belleza” (Trigo, 1914: 106). Y es
que Isabel, aunque coqueta, era honrada1396. Jesús Alviz prefiere centrarse
en los rasgos morales de la joven y recoge similares opiniones encontra-

1396

Estas opiniones encontradas hacen reflexionar incluso a don Pedro Luis que se pregunta si “¿serían verdad sus grandes apareiencias de honradez, o estaría en sus cálculos vender
a la muchacha?” (Trigo, 1914: 114).
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das1397. Patricio Chamizo, por su parte, presta poca atención a su figura y a
la de su madre.
El personaje de doña Catalina Barragán suele ser un mero acompañante
en todas las obras. En Jaras, no recibe ni siquiera nombre. Coincide con la
verdadera Catalina en dos rasgos puestos de relieve: nobleza (vinculada,
obviamente, a lo moral, entendiendo por noble ‘honroso, estimable, como
contrapuesto a deshonrado y vil’1398 ) y viudez, aunque poco más se nos dice de ella. Felipe Trigo coincide en destacar la integridad y la honradez de
Cruz, como se puede deducir de su reacción cuando Roque es apresado por
don Pedro Luis: la madre de Isabel le pide auxilio, pero no permite que el
precio de la libertad de su marido sea la honra de su hija. Alviz, que no añade ningún rasgo diferente, presta algo más de atención al personaje y le cede
más intervenciones, aunque todas en este sentido: la defensa de la honra y la
castidad de Inés María, aunque el precio que haya que pagar sea enterrarse
en vida.
En cuanto a los asesinos, en todos las obras se cifran en dos. En el caso
de Jaras, sus nombres son Acasio y Bruno. A través de algunos de los rasgos físicos1399 del primero, así como por sus “influencias en la Corte” (Cortés, 1903: 53) y ese pasado lleno de irregularidades que en nada le favorecen, podemos encontrar en Acasio el trasunto de Carlos García de Paredes.
La descripción física de Bruno, por su parte, “uno de los remos indispensables al cacique” (Ibidem, 53), recuerda en mucho a la de Ramón Martín de
Castejón1400, coautor de los asesinatos de Don Benito. Este Bruno además,
1397

Mientras que algunas mujeres como Rosa, la prostituta, creen que Inés María es como
cualquier otra mujer y que rehuye a Paredes para llevarlo luego al altar porque “esas santurronas hacen del virgo negocio”. (Alviz,1985: 32), don Antonio, el cura, por ejemplo, destaca de madre e hija su “conducta intachable” (Ibidem, 52).
1398
DRAE, 22ª ed. (2001), s.v. noble.
1399
Es descrito como “hombre alto y seco, con cara patibularia que inspiraba asco y temor;
valido de la deuda que tenía con el rey absoluto del lugar [se refiere al cacique y a “la
enorme deuda que, a causa del juego”, (Cortés, 1903: 52) tenía con él], hacía en el juego
cuantas fullerías se le antojaban: era cobarde, pero envanecido con el dominio que le daba
su supremacía con el cacique y con las influencias que tenía en la Corte, hacía pesar sus
caprichos sobre las leyes, encargando al arbitrario abuso de la autoridad, la venganza de todas sus ofensas. Se contaban de él sucesos que le favorecían poco, y hasta en secreto se decían cosas estupendas.” (Cortés, 1903: 52- 53).
1400
“Era de mediana estatura, frente pequeña y convexa, nariz gruesa, ojos chiquitines y
brillantes en los que se leían la usura y la avaricia; bigotes grises, recortados y ásperos, y
manos gruesas, duras y chicas, que mostraban más aptitud para coger el arado que un libro
de cuentas; sus luces no llegaban más allá de los cálculos de la usura, á pesar de que sus
pretensiones eran muchas, juzgándose con las facultades de un magistrado perspicaz y austero. Un hombre así, omito el decirte lo burdo, lo grosero y lo supersticioso que seria, por
lo que desde luego me inspiró antipatía” (Cortés, 1903: 53-54).
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«reunía la cualidad de ser un gorrón de primera, acompañado siempre con
los jóvenes, en borracheras y comilonas, siempre que éstas fuesen á [sic] escote.» (Jaras, p. 54), cualidad que comparte con Castejón y destacada
igualmente en la obra de Jesús Alviz1401. No obstante, a diferencia del personaje real, Bruno era casado sin hijos.
Dos son también los asesinos en Jarrapellejos. Trigo conserva esta paridad y algún rasgo de los personajes reales, para la construcción de los trasuntos. Saturnino, sobrino del conde de la Cruz, es un hombre bravucón y
pendenciero, que contrasta con el personaje de don Pedro Luis quien, a pesar de su poder, evita ostentarlo. Saturnino lo ostenta, es ingrato con su tío
el conde, quien le había acogido en su casa y le había dado educación en colegios aristocráticos. Borracho e hijo de borracho, “sifilítico y lujurioso como un mono (eran de mono los círculos azul turquí que orlábanle los ojos)”
(Trigo, 1914: 205) no encuentra límite ni a su avaricia (por ello prefiere renunciar a su honra y casarse con Purita por el dinero) ni a sus deseos. De su
cómplice, Mariano Marzo, se destaca igualmente su afición por el alcohol.
En las obras dramáticas, se subrayan casi los mismos rasgos al caracterizar a los personajes de los asesino. En el caso de la obra de Alviz, sin embargo, este cómplice que, en un principio, no parece tener un papel tan decisivo adquiere una importancia tal que, en ocasiones, quizá esté muy por encima de la de García de Paredes (quien resulta ser una marioneta en sus manos). Además del rasgo de glotón , ya señalado, Castejón es caracterizado
como un manipulador en quien, no obstante, confía ciegamente la familia de
Paredes1402. Don Enrique lo trata como un sirviente, como un lacayo de confianza e, incluso, como gacetillero y correveidile. Plenamente servicial, Castejón, que en realidad resulta ser un hipócrita, fomenta el mantenimiento de
esa confianza1403. García de Paredes, por su parte, coincide con la caracterización que del asesino se ha referido en las demás obras: desde la primera
1401

Él mismo le reconoce a don Enrique en la escena segunda del acto II que, “A cierta
edad, y pudiendo, uno procura cambiar le placer de la cama por el de la mesa.” (Alviz,
1985: 43), es ésta su única diversión. En la siguiente escena lo comprobamos en el propio
escenario: en una tasca Ramón come y se queja de que su bolsillo no le llegue para más.
Aprovechando la llegada de Carlos, de cuyo dinero se aprovecha constantemente, pide más
vino y un plato de codornices. Cuando Cuca aparece con las codornices, “Castejón se frota
las manos. [y] Le echa más vino a Carlos (...)” (Alviz, 1985: 57).
1402
Doña Magdalena, la madre de García de Paredes, le dice: “Cada vez que no lo acompañas, comete un desaguisado... No sabe valerse por sí mismo..., se descontrola...” (Alviz,
1985: 45), cuando la realidad de los hechos narrados en la obra de teatro es justamente la
contraria. Es más, añade: “Tú que tanto puedes sobre él, que eres como el padre que le falta, encaúzamelo (sic) por el buen camino.” (Ibidem, 48).
1403
Confiesa al cacique que “Antes que la delicadeza están los intereses de su casa, que para mí son lo primero... Y no podría consentir que nada la perjudicara.” (Alviz, 1985: 46).
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vez que aparece en escena está borracho1404 y el otro rasgo que mejor le caracteriza es su brutalidad1405, manifiesta en la paliza que propina a una prostituta embarazada hasta dejarla moribunda. De modo que, en definitiva, el
personaje no se libra de esa fama de ser “un libertino y un borracho” (Chamizo, 1976: 36) ni siquiera en la obra de Chamizo, quien no quería incidir
en lo “ya sobado y trillado, abundando en el lugar común de que Inés María
era la mejor moza del pueblo, la más guapa, la más santa, virgen y mártir de
Don Benito, y García de Paredes, muy malo, perverso, infame, cruel, etc.”
(Chamizo, 1976: 19). Y esta reflexión última sobre el personaje del trasunto
de García de Paredes es extrapolable, como hemos ido viendo, a los demás
personajes.
6.15.5. Conclusiones:

De lo anteriormente expuesto podemos concluir, en primer lugar, que el
crimen de Don Benito, que suscitó el interés de las gentes y de los escritores
por motivos diversos, ha sido uno de los más famosos en la historia reciente
de Extremadura y España. Los novelistas que hemos estudiado encontraron
en este suceso la excusa perfecta para construir una novela en la que un crimen producto de los males de una época les sirve para censurar el caciquismo. La diferencia en cuanto a su condición social entre víctimas y asesinos
y el parentesco de uno de los criminales con el cacique del pueblo fueron los
rasgos determinantes para la elección del mismo.
Los dramaturgos, por su parte, prefirieron dar a sus obras un halo de verdad histórica, aunque el objetivismo aparentemente pretendido no llega a
cumplirse en ninguna de las dos. También ellos aprovecharon el crimen para
fines propios: Chamizo para reivindicar la figura del pueblo y construir un
drama social; Alviz, para ensalzar la figura de Inés María, la mártir -en continuación de la tradición ya mítica del personaje-, y hacer un defensa de la
honra. La conservación de los nombres reales para los trasuntos de los personajes implicados en el crimen y la fidelidad escrupulosa a la realidad,
también, en lo que a fecha y lugar se refiere no es garantía de objetividad.
En segundo lugar, queremos constatar el hecho de que en las obras más
próximas al trágico acontecimiento -es decir, las novelas-, se difuminan mucho más los datos del suceso que en las obras de teatro. Hemos visto como
ejemplo la manipulación espaciotemporal que practican en sus novelas y la
1404

Por otra parte, en la escena cuarta del acto I, en la que dialogan Encarnación y Rosa,
dos prostitutas, la primera se admira de lo bebido que está Carlos esa noche, a lo que Rosa
contesta: “¿Y cuándo no?, si está en una sin salir de otra. Lo suyo es la toña continua.” (Alviz, 1985: 32).
1405
“Pero aquello no era un hombre como hay que ser, era un burráncano bationdo. ¡Ahí es
nada, don Carlitos García de Paredes! ¡El amo de toda la Serena!” (Alviz, 1985: 17).
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caracterización de sus personajes (algunos de los cuales, aglutinan caracteres de más de una persona real). Sin embargo, dado que también contaban
con la ventaja de una memoria común de hechos cercanos, sembraron sus
escritos de datos insignificantes en la realidad que funcionaban a manera de
clave interpretativa para el lector. La novelas son obras totalmente originales en las que la narración del crimen no es el objetivo, sino que ese acontecimiento se pone al servicio de los verdaderos objetivos de los autores, a
quienes no les resta nunca libertad creadora.
En tercer lugar es interesante destacar el hecho de que, tanto novelistas
como dramaturgos, incluyeron en sus obras elementos procedentes de la tradición popular. Como hemos visto, inmediatamente después del asesinato
comenzaron a cantarse en el pueblo diversos romances que recreaban el caso. La prensa, incluso, se hizo eco de las hipótesis y opiniones que se escuchaban en la calle. Todo ello se filtra también en estas obras –lo hemos
ejemplificado-, sobre todo, en la caracterización de los personajes más importantes.
Y como última conclusión, creemos que es importante reivindicar la figura de Victorino Cortés y Cortés y su obra aquí estudiada, Jaras, que merece la atención de la crítica y el público, no sólo por su tratamiento del crimen de Don Benito como tema literario, sino por diversos caracteres (estéticos, ideológicos...) en los que no corresponde detenerse ahora. Esperamos
que la edición crítica que estamos elaborando de dicha obra y pretendemos
dar a conocer prontamente, contribuya en cierta medida al cumplimiento de
este deseo.
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6.16.- ÚLTIMA EDICIÓN DEL QUIJOTE EN PORTUGAL.
APROXIMACIÓN PAREMIOLÓGICA.
Autora: Carmen Mª Comino Fernández de Cañete, Área de Filología
Gallega y Portuguesa Universidad de Extremadura
cmcomino@unex.es
Resumen:

Desde un punto de vista paremiológico, este artículo analiza las variaciones propias de la traducción literal o figurada que se observan en la última
publicación del Quijote vertido al portugués. Se realiza la descripción de las
características contextuales en las que el texto examinado se produce originariamente, y a partir de ahí, se contrastan las citas. Una cuestión contemplada con atención especial es la continuidad o la variabilidad de los escritos para permitir al lector portugués y brasileño, actual o pretérito, degustar
los mismos efectos que probablemente suscitaría la lectura de la versión
original.
Palabras claves: Quijote, traducción, paremiología, lengua
portuguesa.

A finales del siglo XVI, cuando bajo Felipe II (Felipe I, en Portugal) se
producía la unión de Portugal con España, las voces de los humanistas
peninsulares frente a los proverbios no respondía al unísono. El gusto por
los proverbios populares estaba bastante generalizado, pero su valorización
y aproximación a ellos variaba. Para algunos paremiólogoss humanistas,
el tópico –y todavía viejo prejuicio, aristócrata y clerical– contra el
proverbio vulgar, no había desaparecido; para otros, más acordes con la
actitud humanista, el valor del contenido de los refranes se equiparaba a las
sentencias de sabios y, en consecuencia, se interesaban por su estudio y
recopilación. Así, por ejemplo, Juan de Mal Lara (n. Sevilla, 1524) elogia
especialmente a maestros suyos como el “Comendador griego” Hernán
Nuñez, cuya obra Refranes o proverbios, había aparecido en Salamanca,
1555, como fruto inacabado de sus últimas inquietudes intelectuales
(Rodríguez, 1996: X-XVII). Aunque el punto de partida de su Philosophía
vulgar tal vez le vino dado por su propósito de emular los Adagia de
Erasmo (Castro, 1947: 308 y ss.) –adagios latinos–, Mal Lara da un paso de
decisiva importancia al estudiar los refranes vulgares castellanos que
andaban en aquella época.
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Estas dos actitudes continuaron en siglos posteriores con más o menos
vigor. Hoy en día, al margen de la discutida veracidad o utilidad que pueda
encerrar (Reyes, 1955: 168), el refrán interesa fundamentalmente desde un
punto de vista histórico y formal. Como elemento “de un código particular
intercalado en el interior de mensajes reversibles, en el interior de discursos
individuales” (Extremera, 1996: 14), su finalidad es la de servir a las
conversaciones, ilustrarlas o rematarlas. Abundan en todo el Quijote y,
sobre todo, en boca de Sancho, a quien con razón le llamó su mujer, Teresa,
el “padre de los refranes”.
Este punto de vista se complementa –o al menos como tal lo encaro yo en
este artículo– con la comparación de refranes entre dos lenguas que son, no
sólo próximas, sino que han compartido historia y literatura. Entiendo los
refranes en su sentido genérico, como paremias que también incluyen las
frases proverbiales, aun teniendo en cuenta la tantas veces citada definición
del refrán de Julio Casares:
una frase completa e independiente, que en sentido directo o alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento –hecho de experiencia, eseñanza, admonición, etc.–, a manera de juicio, en el que se relacionan por lo menos dos ideas. (Casares,
1969: 192)

Cuando la contraposición de conceptos o las dos ideas están expresas, la
forma del refrán es bimembre o, por amplificación de estos conceptos llega
a ser, plurimembre. El refrán aprovecha recursos variados como el metro, la
rima, el paralelismo y otras formas de dicción –e incluso de modificación de
la sintaxis– para poder servir de enseñanza en forma nemotécnica. Hemos
podido obervar que, con el paso del tiempo, antiguos proverbios se han
reducido al desprenderse de una de sus partes. Así, Al freír será el reír no
habría tenido ningún significado sin el segundo miembro, que contrastaba el
primero: y al pagar será el llorar. La conciencia de esta continuación es
prácticamente inexistente para la mayoría de las personas y puede dar lugar
a variadas interpretaciones. La condensación del significado total a favor de
alguno de sus componentes llega, en algunos casos, incluso a contradecir la
intención primitiva. En otros casos, el refrán sigue siendo tan conocido que
con mencionar uno de los términos del juicio, la primera parte, Mucho te
quiero perrito…, el oyente o lector sobreentiende y suple el resto: pero pan
poquito. Sabe que se usa para censurar a alguien que se muestra amable,
generoso y servicial de palabra, pero incoherente en su actuación llegado el
momento en que de veras se necesita de él (Casares, 1969: 188). Cuando el
refrán presenta la estructura de una oración simple coincide con la frase
proverbial, No se pescan truchas a bragas enjutas, o No todo el monte es
orégano, y hay refranes cuyo significado primitivo no se puede reconstruir.
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Los empleamos porque la tradición nos los ofrece, aún cuando su valor
significativo pueda ser diferente o contradictorio del que tuvieron en su
origen.
Un dicho o un hecho que se hizo famoso por la anécdota, real o
imaginaria, a que se refiere o por el acontecimiento histórico que la suscitó,
puede convertirse en proverbial: Zamora no se ganó en una hora, o Se
armó la de San Quintín. Asimismo logran esta categoría dichos atribuidos a
personas o personajes: Al buen callar llaman Sancho. Su valor expresivo
está en el paralelismo que se establece entre el momento actual y otro
pretérito. Para Casares, lo “proverbial”, como estructura formal, no tiene
que presentar las características antes esbozadas en la definición de refrán.
Es algo que
tiene una tradición de ejemplaridad por consenso [“ejemplar” porque
sirve de ejemplo, de recuerdo, de cita, y no porque tenga que ser un
ejemplo a seguir] de una comunidad lingüística, aunque carezca por
completo de las propiedades específicas del refrán (Casares, 1969:
188).

Mientras el dicho que originó la frase proverbial o el hecho al que alude
persisten en la memoria de los hablantes, éstas tienen su máximo vigor, el
cual va disminuyendo de generación en generación. Disminución que llega
a ser total cuando dichas frases han dejado de ser comprensibles. ¿Será
entonces el momento de sustituirlas por otras de comprensión más actual en
el común de las gentes? ¿Qué hacer en el caso de las traducciones?
Veamos cómo algunos refranes y frases proverbiales (por reducción a
veces los llamaré a todos “refranes” en los ejemplos) del Quijote1406 se han
vertido en la última traducción publicada en Portugal1407 y su similitud o
diferencia en otras obras anteriores.

1406

Las citas de Don Quijote se corresponden con la edición del Instituto Cervantes – Ed.
Crítica, Barcelona, 1999. Las dos partes de la obra aparecen en números romanos, después
los capítulos en arábigos, las páginas, las líneas y los nombres de los personajes. Don Quijote y Sancho son los únicos que están abreviados. En las traducciones sólo abrevio el
nombre del primer traductor cuando está lejos de su mención; después indico el año, el volumen y la página. Cuando en esta edición crítica española viene alguna observación o nota
a pie de página que nos resulta complementaria, la transcribimos tal cual.
1407
Esta publicación fue apareciendo a lo largo del año 2005 junto con el periódico semanal Expresso. Las imágenes que acompañan al texto son de la autoría de Júlio Pomar; la
traducción de Miguel Serras Pereira es la misma que la de la edición de 2005 del la editorial Dom Quixote. Encuadernación en 10 tomos.
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1. “Estos desfalcaré yo de los que tengo de vuestra merced, y entraré en
mi casa rico y contento, aunque bien azotado, porque no se toman truchas...
y no digo más” (II, 71, p. 1200.9, S.).
Citábamos anteriormente este refrán, no se pescan truchas a bragas
enjutas, al que alude ahora Sancho dando por sobreentendida la parte que
falta. En este caso, además de eludir la segunda parte del refrán, en boca de
Sancho encontramos “tomar” con el mismo significado de “pescar”. Es de
esta manera como también se halla en La Celestina (VII, 233)1408. La
explicación del refrán proviene de saber que la pesca de la trucha requiere
meterse dentro del agua, y enseña cómo para conseguir lo que se desea es
necesario poner diligencia y pasar trabajos1409.
Pereira con “porque não se fazem fritadas sem ovos…, e mais não digo”
(2005: 10, 100) traduce muy superficialmente el significado de este refrán.
Si, por el contexto, bien deduce que para hacer algo es necesario contar con
otros elementos, no recoge en su traducción el matiz esencial del refrán
original, que, además, existía en la paremiología portuguesa (Rolland: 1780,
131). Como indicamos más arriba, con este refrán tradicional se enseña no
sólo la necesidad de esos posibles elementos para llevar a cabo una
determinada acción, sino que se transmite fundamentalmente el ineludible
esfuerzo para lograr cualquier objetivo. Así lo adverte Gonçalves en su
traducción não se apanham trutas…, (1967: IV, 242) cuando en N. del T.
explica: «O rifão completo é “não se apanham trutas a bragas enxutas”, o
que significa que nada se consegue sem custo». Igualmente, en la traducción
brasileña de Almir de Andrade y Milton Amado, não se pescam trutas…,
(1952: V, 1823) encontramos una explicación muy semejante: “«Não se
pescam trutas a bragas enxutas». O seja «não se tem lucro sem trabalho»” .
2. Otro de los refranes mencionados anteriormente –como ejemplo de
tener la estructura simple de una oración– era No todo el monte es orégano.
Semejante a éste, la expresión coloquial orégano sea se usa “para expresar
temor de que un negocio o empresa tenga mal resultado” (DRAE, 2001,
s/v). Sancho, recordando el último episodio en el que ni don Quijote ni él
habían sido capaces de reconocer que los sobrecogedores ruidos que oían
espantados procedían simplemente de unos batanes, hace un juego de
palabras entre las que incluye esta expresión de deseo y temor quiera Dios
[...] que orégano sea y la referencia a este episodio burlesco, y no batanes.
En el diálogo entre don Quijote y Sancho leemos:
1408

Los números romanos corresponden al acto y los árabes a la página. Edición indicada
en Bibliografía.
1409
Para la significación y ubicación del los refranes, remitimos al citado en Bibliografía
Diccionario de Refranes de Juana G. Campos y Ana Barella, con prólogo de Rafael Lapesa.
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– Pues ese es el yelmo de Mambrino –dijo don Quijote–. Apártate a
una parte y déjame con él a solas: verás cuán sin hablar palabra, por
ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo
que tanto he deseado.
–Yo me tengo en cuidado el apartarme –replicó Sancho–, mas quiera
Dios, tornó a decir, que orégano sea y no batanes (I, 21, p. 224.4, S.).
–Ya os he dicho, hermano, que no mentéis ni por pienso más eso de
los batanes –dijo don Quijote– , que voto, y no digo más, que os batanee el alma.

Señala Sbarbi que el refrán completo del que desgaja esta expresión
orégano sea, es “Quiera Dios que orégano sea, y no se nos vuelva
alcaravea”; también conocido con la variante “A Dios plega que orégano
sea y no se nos vuelva alcaravea” (Sbarbi, 1986: 256). Las dos son plantas
que se emplean en medicina y en la preparación de guisos, pero el primero
(orégano) es mucho más apreciado que la segunda (alcaravea).
Efectivamente, Sancho rompe maliciosamente el refrán para dar cabida a
esta segunda parte, y no batanes, lo que le permite a don Quijote en su
reprimenda seguir con el juego de palabras –introduciendo el verbo
“batanear”– para amenazar a Sancho.
El enunciado que no hace ninguna mención al episodio recordado por
Sancho ni a los vocablos del refrán es el utilizado en la traducción de
Pereira,
– Eu cuido de apartar-me –replicou Sancho–, mas queira Deus, tornou
a dizer, que seja lírio e não abrolhos.
– Já vos disse, irmão, que não torneis a mencionar nem em pensamento isso dos pilões –disse Dom Quixote– , ou voto que a mim me perca,
e mais não digo, se não vos hão de apisoar a alma. (Pereira, 2005: 2,
116).

El hecho de contraponer lírio, inofensiva flor, a abrolhos, plantas con
púas perjudiciales a los sembrados, es evidente que también remite hacia el
deseo de no encontrar algo negativo cuando se busca algo positivo, pero
esta sustitución (no nombra los pisões o pilões) hace perder esa ironía,
socarrona a veces, con que nos sorprende Sancho. Además, debilita el
significado de la siguiente intervención de don Qujote en la que juega con el
verbo apisoar como verbo derivado.
De cualquier manera, este refrán y la ruptura que de él hace Sancho, pasó
desapercibido para la mayoría de los traductores portugueses, incluso para
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los primeros. A finales del siglo XIX, Benalcanfor y Carcomo hacían la
siguiente traducción: “queira Deus, repito, que não lhe pareça uma coisa e
lhe saia outra” (Benalcanfor, 1879: II, 206; Carcomo, 1888: 1, 203).
Gonçalves, no sabemos si lo entendió o simplemente lo tradujo literalmente,
sí lo vertió conforme el original español: “mas queira Deus […] que praza a
Deus que oregão seja e não pisões (Gonçalves, 1967: I, 159). En cambio, en
la traducción brasileña de Eugênio Amado se recoge el sentir del engaño
cómico-trágico sufrido anteriormente, pero no quedan rastros de la primera
parte del refrán (Quiera Dios que orégano sea):
– Veja bem Vossa Mercê o que diz, e melhor o que faz –disse Sancho,
–pois não queira que fossem outros pilões que nos acabassem de pilar
e aperrear o entendimento (Amado, 1982: I, 177).

3. En la mayoría de las traducciones publicadas en Portugal, los versos
preliminares, o aparecen en español o, simplemente, se eluden. En uno de
ellos, el soneto de Don Belanís de Grecia a Don Quijote de la Mancha, está
recogida la expresión A la calva Ocasión de la siguiente manera: “Tuve a
mis pies postrados la Fortuna, / y trajo del copete mi cordura / a la calva
Ocasión al estricote”. Gonzalo de Correas en su siempre recurrente
Vocabulario de refranes y frases proverbiales de 1627 –poco posterior,
pues, a la publicación del Quijote– ofrece el refrán completo, La ocasión,
asilla por el copete, o guedejón y su explicación. “Pintaron los antiguos a
la ocasión los pies con alas, y puesta sobre una rueda y un cuchillo en la
mano, el corte adelante como que va cortando por donde vuela: todo denota
su ligereza; y con todo el cabello de la media cabeza adelante echado sobre
la frente, y la otra media de atrás rasa, dando a entender que al punto que
llega se ha de asir por la melena, porque en pasándose la ocasión, no hay
por donde asirla (Correas, 2000: 4371410). En el Diccionario de Refranes de
Juana G. de Campos y Ana Barella, aparece ya con la expresión reducida, A
la ocasión la pintan calva semejante a la que se encuentra en el Quijote, y
señalan la definición del DRAE, 1992: “Recomienda actividad y diligencia
para aprovechar las buenas coyunturas”. En los versos del soneto antes
reproducidos, Don Belanís va contando las hazañas que había realizado
“Más que en el orbe caballero andante”, y termina con el verso “Tus proezas
envidio, ¡Oh gran Quijote!”. En este contexto se inseren las dos referencias
al refrán explicado por Correas, Y trajo del copete mi cordura / A la calva
Ocasión al estricote, pero al añadir nuevos elementos, se reincide en las
aventuras a las que se expuso Don Belianís su vida, los incidentes con los
que desafió a la misma Fortuna. En la traslación realizada por Pereira, Tive
a meus pés posta a Fortuna crua, / e por um tufo só minha cordura / da
calva Ocasião soube fazer dote, (2005: I, 33) advertimos algunos cambios.
1410

Citamos el Vocabulario por la edición de Louis Combet rev., Madrid, Castalia, 2000.
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El añadir “crua” al primer verso, Tive a meus pés posta a Fortuna crua le
sirve para mantener el número de sílabas en este endecasílabo (decasílabo
en portugués); el segundo verso es aceptable, pero en el tercero, da calva
Ocasião soube fazer dote, no debió percibir bien la inquietud o agitación
que conlleva la expresión castellana “al estricote”, si bien algo puede
entreverse en “por um tufo só”.
En la traducción brasileña de Eugênio Amado, A Fortuna aos meus pés
tive postrada, / e a calva Ocasião, com mão segura,/ eu trouxe pelos pêlos
do cogote (1982: I, 16), también advertimos la diferencia tonal que hay
entre el agarrar la ocasión com mão segura de este texto y el traer A la calva
Ocasión al estricote del original cervantino. En la original “versión” (así la
llama el autor) de Aquilino Ribeiro, encontramos una aproximación mayor
en este sentido, y un mayor alejamiento en cuanto a la manera de calificar la
fortuna y la ocasión: Trouxe de rojo, aos pés, a fortuna, / pelos cabelos a
alma cordura /e a tola ocasião num virote (1954: I, LXXV).
4. También en los versos preliminares, Al libro de D. Quijote de la
Mancha, Urganda la Desconocida, encontramos un ejemplo de refrán con
estructura bimembre. “Y pues la experiencia ense- /Que el que a buen árbol
se arri- /Buena sombra le cobi-”. Encabeza la frase un pronombre con
apariencia de ser el sujeto, pero, a medida que se desarrolla la frase,
comprendemos que el pronombre debe funcionar como complemento
directo para que tenga sentido lo que leemos. Es decir, comienza con un
relativo referido a persona, sin a, en función de complemento directo. Hay
una dislocación sintáctica con la cual el autor focaliza o pone de relieve este
elemento que aparece después pronominalizado (le) en la frase. Este
procedimiento es muy frecuente en el habla coloquial.
Correas aclara el porqué de esta distinción entre árboles: “Quien a buen
árbol se arrima, buena sombra le cobija. Hay árboles que la sombra es
dañosa, como el nogal y otros” (2000: 1126). Este refrán existe en español
con otra variante en la que no se da el recurso de la rima, Quien a buen
árbol se arrima, buena sombra le cubre (Zifar, 1311411). “Da a entender las
ventajas que logra el que tiene protección poderosa”. (DRAE, 1992 s/v).
Muy semejante lo encontramos en los Adágios, provérbios, rifões e anexins
da língua portuguesa…, recopilados por Francisco Rolland, Quem a boa
árvore se acolhe, boa sombra o cobre (1780: 16) y también en el Livro dos
provérbios… de la brasileña Ciça Pinto: Quem a boa árvore se chega, boa
sombra o cobre (2001: 150). La traducción de Pereira “E se a experiência
reve- / que a boa sombra se aco- / o que bem árvore esco-” (2005: I, 31),
mantiene la estructura inicial bimembre, pero invierte los elementos del
1411

Vid. El libro del Zifar (c. 1300), citado en Bibliografía.
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refrán de tal manera que no se produce la focalización del mismo
complemento directo que señalábamos en el original. El relativo
sustantivado que encabeza la segunda frase sí funciona aquí como el sujeto,
“o que bem árvore esco-”. Además, al hacer Pereira una sustitución del
adjetivo (“bom”), que acompaña al sustantivo (“árvore”), por un adverbio
(“bem”) que no se refiere al mismo sustantivo –sino que sirve como
modificador a la acción de escoger, a la elección, “escolher bem/escolher
mal”–, hay una pequeña diferencia en el sentido global. En la traducción
brasileña de Eugênio Amado hay un supuesto calco de la forma “cobi-(ja)”
por “cobi-(ça)”, siendo los significados bien diferentes: “A experiência te
aconse- (lha) / que a boa árvore se arri- (ba)/ quem boa sombra cobi- (ça)”
(1982: I, 13). El traductor señala que, por no estar el lector brasileño
habituado a este tipo de poesía –“versos de cabo roto”–, opta por indicar en
su traducción, entre paréntesis, las sílabas de los versos que no constan en el
original. Con esto conseguimos descubrir que quiere mantener la rima igual
a la española, aunque el significado no sea idéntico. No es ésta la
modificación de Aquilino Ribeiro, quien tiene a bien –con la originalidad
que le caracteriza– alterar el último verso de la siguiente manera: “E pois a
experiência ensi-: / quem a boa árvore se arri- / sombra desfruta e delí-”
(1954: LXXXIII). Aquilino puede sorprender, despistar, en cualquier
momento, pues no siempre ofrece la misma traducción para el mismo refrán
original (aunque también se da esto en otros autores). Veámoslo en el
siguiente fragmento:
y soy de aquellos “no con quien naces, sino con quien paces”; y soy
de los que “quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. Yo
me he arrimado a buen señor, y ha muchos meses que ando en su
compañía, y he de ser otro como él (II, 32, 890.31, S.)

En este caso no tiene óbice para recurrir Aquilino Ribeiro al refrán
tradicional: “quem a boa árvore se encosta, boa sombra o cobre” (1954: II,
148). Podemos tal vez concluir que, en el contexto primero, se deba la
suplantación del verso segundo a una cuestión de tipo métrico, quem a boa
árvore se arri- / sombra desfruta e delí5. « −Ahí entra bien también −dijo Sancho− lo que algunos desalmados
dicen: "No pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza"; aunque mejor
cuadra decir: "Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos".
Dígolo porque si el señor rey, suegro de vuestra merced, no se quisiere
domañar a entregalle a mi señora la infanta, no hay sino, como vuestra
merced dice, roballa y transpolla » (I, 21, 233.18, S.).
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El refrán equivalente tal vez más conocido sea “Más vale escapar que
confiar en la intersección de los demás”. Hombres buenos tenía el sentido
de ‘jueces de paz’, ‘personas designadas para mediar en una disputa’. En los
refranes que vienen identificados o recogidos entre comillas (“ ”) en el
original, hay una tendencia, en casi todos los traductores, a buscar una
fórmula rimada y caracterizarlos como tales, aunque varíen de unos autores
a otros. Así, Pereira entiende el sentido de este refrán y escribe la siguiente
fórmula: “Melhor é salvar-se que a homens bons fiar-se” (2005: 2, 125). En
la traducción llevada a cabo a finales del siglo XIX por los vizcondes de
Castilho y de Azevedo, encontrábamos otro ejemplo de fórmula proverbial
semejante: “Mais consegue salteador, do que honrado rogador” (18761878: 1, 145). En este caso, varía la interpretación de la segunda parte /total
de la comparación, pues no se trata del ‘ruego a hombres buenos’ o ‘de lo
poco eficaz que pueda resultar fiarse de ellos’, como apunta Pereira, sino
que, manteniendo la misma preposición que en español “de”, se le atribuye
el ruego al “honrado rogador” (en vez de al sujeto tácito). El “salteador”
puede relacionarse con el hecho de hablar Sancho de “roballa”. Refrán
tradicional que, por otra parte, ya estaba recogido en la recopilación de
Rolland, Mais val salto de mata, que rogos de homens bons (1780: 70).
Similar a ésta es la construcción formal que hace Eugênio Amado en su
traducción brasileña, “Mais vale cair no mato, que rogos de gente honrada
” (1982: 1, 183) y el contenido que transmite, pues “cair no mato”, como
elemento fraseológico, expresa también la idea de ‘huir’, ‘esconderse’. En la
otra traducción brasileña, mais vale “ganhar o mato” do que contar com o
rôgo de homens poderosos” (1954: 2, 396), Almir de Andrade y Milton
Amado añaden una Nota indicando que este refrán no exitía ni tenía otro
equivalente en Brasil, y por qué no siguen la que ellos llaman “traducción
literal” de Benalcanfor, ni utilizan el mismo refrán que Castilho. Escriben:
A tradução literal seria: «mais vale salto de mata que rôgo de homens
bons». Como não temos provérbio equivalente, preferimos traduzir
como o fizemos, uma vez que o significado dêsse rifão [...] é: a alguem que tenha cometido uma falta pela qual teme ser castigado, mais
lhe aproveita pôr-se ao fresco que esperar a intercessão de pessoas influentes. É como se disséramos: “mais vale contar com as pernas do
que com o rôgo de homens poderosos”. Benalcanfor manteve a tradução literal, e Castilho usou o provérbio portugês “mais vale salteador que sai à estrada, que namorado que ajoelha” (Andrade, 1952:
489).

Probablemente, al tildar de “literal” la traducción de este refrán en
Benalcanfor, estaba ignorando que Benalcanfor pudo haber recurrido a él a
través de colecciones de proverbios portugueses como la de Rolland, pues
ese mismo refrán traducido existía en ellas (Rolland: 1780, 70). Por otra
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parte, el refrán que dice utilizado por Castilho, mais vale salteador que sai à
estrada, que namorado que ajoelha no se corresponde al que usa en este
contexto Castilho, que es el siguiente: “Mais consegue salteador, do que
honrado rogador” (1876-1878: 1, 145), que está más próximo lexicalmente
al original. Cierto es que aparece nuevamente citado este refrán en el
capítulo 67 de la segunda parte del Quijote, y que, en este contexto, sí
utiliza Castilho (1976-1878: 2, 250) el proverbio mencionado por Almir de
Andrade.
Aquilino Ribeiro, como es habitual, se arriesga un poco más tanto en el
primer contexto, “Salta o barranco e não rogues o santo” (1954: 1, 99),
como en el segundo, “mais puxa moça que a corda” (Ribeiro, 1954: 2, 299)
6. - Pues ¿este es el cuento, señor barbero –dijo don Quijote– que por
venir aquí como de molde no podía dejar de contarle? ¡Ah, señor rapista, y
cuán ciego es aquel que no vee por tela de cedazo! (II, 1, 633.1, D.Q.).
Esta frase proverbial con sentido metafórico se utiliza para denotar a
aquel que no se hace cargo de lo que es evidente. Aunque debió y debe ser
entendido sin dificultad por los traductores del Quijote, da la impresión de
que no estaban tan seguros de que los lectores pudiesen entenderlo tal cual y
optan, en su mayoría, por añadir algún elemento. Este es el caso de Pereira
que explicita lo que, para él, constituye el complemento directo del verbo
“ver”: quão cego é que não vê o sol por uma peneira! (2005: 6, 32).
Probablemente lo haya derivado de la expresión actual portuguesa “tapar o
sol com a peneira” que se utiliza para negar lo que es obvio (Porto Editora:
s/v).
Castilho (hombre muy erudito y traductor también de obras latinas) había
preferido simplemente explicar la construcción, el material del que estaba
hecho el “cedazo”, ya que si bien el fondo de este instrumento circular
puede ser de madera, seda o crin, probablemente en su origen fuese sólo de
seda (“cedazo” < lat. “SAETACĔUM”, cribo de seda) : ¡Cego é quem não
vê por entre os fios de sêda! (Castilho, 1876: 2, 14); en la coetánea
traducción de Benalcanfor, ¡quão cego é aquelle que não vê atravez do
crivo da peneira, (Benalcanfor, 1877: 2, 7), se deja abierta la posibilidad de
estar el fondo de este aparejo constituido por cualquiera de los materiales
posibles. Muy semejante a ésta es una traducción del siglo XX, en el que la
selección de lo que “se criba” se hace a través de la “rede”: como é cego
aquele que não vê através da rede de uma peneira (Gonçalves, 1978: 1,
383). Bastante más expresiva y pasional, aunque de más reducido alcance y
proyección resulta la traducción que de esta frase proverbial llevó a cabo
Carcomo a finales del siglo XIX: quão cego é aquelle que só vê as coisas ao
sabor da sua paixão (1888: II, 232). La paráfrasis que lleva a cabo Aquilino
Ribeiro, só um cego não vê onde Vossa Mercê quer chegar (1954: 2, 19), va
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un poco más allá de lo que encierra el refrán en sí mismo (se le adjudica a
aquel que no se hace cargo de lo que es evidente), pues se hace eco de la escena previa con referencia concreta a la reacción que pudo producir en don
Quijote el barbero, “señor rapista” (que referido al barbero tiene un matiz
irónico o peyorativo ‘ladrón’) y su cuento.
7. Sancho Panza deja bien sentado que, si llegado el momento se le
presenta la ocasión de gobernar una ínsula, la sabrá aprovechar: «pero si con
todo esto, de buenas a buenas, sin mucha solicitud y sin mucho riesgo, me
deparase el cielo alguna ínsula, o otra cosa semejante, no soy tan necio, que
la desechase; que también se dice: “Cuando te dieren la vaquilla, corre con
la soguilla”» (II, 4, p. 661.5, S.). Ilusionado, pues, Sancho con lo que le pudiera buenamente venir del cielo y con saber aprovecharlo, utiliza este refrán.
Para la significación del mismo, que aparece en nuestra literatura con
muchas variantes, Cuando te dieren la vaquilla, acude con la soguilla (D.
Q., II, 41); cuando te dan la cabrilla, acorre con la soguilla (B. Amor, 879);
Cuando te dieren la cabrilla, acorre con la soguilla (Corbacho, 153);
Cuando te dieren la vaquilla, acorre con la soguilla (Santillana, 603), la
Academia añade: “aun cuando nos parezca desmedrado y mezquino”, por
considerar que los diminutivos tienen un sentido despectivo.
Es esta doble circunstancia la que queda tan patente en la traducción de
Pereira, « também se diz: “a coisa dada não faças má cara ” »(2005: 6, 56),
que nos recuerda otro refrán castellano “A caballo regalado no le mires el
diente”. De hecho, es la sustitución por este refrán lo que hace Castilho en
su traducción del siglo XIX y Gonçalves en la suya del XX: “a cavallo dado
não se olha o dente” (Castilho, 1876-1878, 1, 34); “a cavalo dado não se
olha ao dente” (Gonçalves, 1, 398). No obstante, ya desde Benalcafor
encontramos este refrán del Quijote con muchas correspondencias y
variantes rimadas en lengua portuguesa: quando te derem o porquinho,
acode com o baracinho (Benalcanfor, 1877-1878, 2, 27; Carcomo, 1888, II,
262; Ribeiro, 1954: 1, 31) ; quando te derem a vaquinha, corre com a
cordinha (Rodrigues, 1967: 3, 9); quando a vaquinha te dão, corre com o
aguilhão (Andrade, 1952: 3, 991); se alguém te der uma vaca, corre a
prendê-la na estaca (Amado, 1982: 2, 40). En el Livro dos provérbios de la
brasileña Ciça, se reproducen otros dos que, pareciendo variantes por
emplear términos muy semejantes, no los consideramos tales por tener un
significado diferente: Quando de derem uma vaca, que ela venha com corda
y Corre a vaquinha o quanto corre a cordinha (2001: 168). En ninguno de
ellos se recomienda saber aprovechar la ocasión ni no mostrar inconveniente
ante cualquier ofrecimiento que se nos haga.
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Este mismo refrán aparece en otros tres contextos diferentes del Quijote.
Así, “en la tardanza va el peligro y que cuando te dieren la vaquilla acudas
con la soguilla, perdónenme las barbas destas señoras (II, 41, p. 957.14, S).
Es curioso señalar que, en este cotexto, Pereira sigue sin utilizar ninguna de
las variantes que usaron sus predecedores, pero tampoco hace la misma
traducción que en el contexto anterior sino que busca un equivalente más
parecido al original. Tal vez porque en este caso se trate de remarcar el
hecho temporal, escribe: quando te derem a bezerra apressa-te a tê-la presa
(Perreira, 2005: 8, 106).
En el siguiente contexto en que Teresa se despacha con una buena serie
de consejos a su hija, le recuerda lo que tantas veces ha oído decir a su
padre Sancho (“padre de los refranes”) : “y como he oído decir muchas
veces a tu buen padre, que así como lo es tuyo lo es de los refranes, cuando
te dieren la vaquilla, corre con la soguilla: cuando te dieren un gobierno,
cógele; cuando te dieren un condado, agárrale; y cuando te hicieren tus, tus,
con alguna buena dádiva, envásala” (II, 50, p. 1042.26, Teresa). Pereira
vuelve a elegir la misma traducción que en el contexto anterior: quando te
derem a bezerra apressa-te a tê-la pressa (2005: 9, 65). Por fin, un último
contexto en el que Sancho, ante las tácitas acusaciones de glotonería
erigidas por don Antonio Moreno, las refuta aclarando que “tengo más de
limpio que de goloso, y […] que con un puño de bellotas, o de nueces, nos
solemos pasar entrambos ocho días. Verdad es que si tal vez me sucede que
me den la vaquilla, corro con la soguilla, quiero decir que como lo que me
dan, y uso de los tiempos como los hallo” (II, 62, p. 1133.24, S.). Aquí, la
posibilidad, la ocasión que no desaprovecharía parece más remota. Pereira
presenta una nueva variante en este contexto: “Verdade é que se alguma vez
sucede que me dêem a vaquinha, ato-a bem atadinha” (2005: 10, 32), si
bien podría haber mantenido la misma frase que en el primer contexto: “a
coisa dada não faças má cara ” (Pereira, 2005: 6, 56).
8. De la magnificencia de Dios, que puede repartir para todos sin menguar por ello su dádiva y sin hacer excepciones, nos habla el siguiente refrán
mencionado por don Quijote. "Mas, con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas,
no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos, pues
no falta a los mosquitos del aire ni a los gusanillos de la tierra ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los
malos” (I, 18, p. 197.11, D. Q.).
Este refrán debía estar generalizado en Portugal y continúa estándolo
pues lo usan casi con las mismas palabras todos los traductores. Ha llegado
también al Livro dos provérbios brasileño de Ciça, “Deus faz o sol nacer
sobre o bom e sobre o mau”, aunque en éste no se particulariza en los hombres, sino que extiende a lo genérico. Miguel Pereira lo presenta tal cual en
el original: Deus […] faz sair seu sol sobre os bons e os maus (2005, 2, 87).
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Podemos verlo más completo y como otra variante en el Vocabulario de Correas: “Dios envía su rocío sobre buenos y malos todos los años. Dios llueve
sobre justos y pecadores días y noches. Confiesa la gran bondad de Dios, y
aconseja que, pues él nos sufre, nos suframos unos a otros” (Correas, 2001:
363). Las dos traducciones brasileñas presentan casi la misma variante que
Castillo, Deus [...] faz nascer o sol sobre os bons e os maus, (I, 156) y Carcomo, Deus […] faz nacer o seu sol para os bons e os maus (2, 171); Deus
[...] faz nascer o sol sobre os bons e os maus (Andrade I, 351); (Amado I,
156).
9. Tras un desagradable incidente (de males olores) que esperaba Sancho
pasase lo más desapercibido posible, don Quijote, al darse cuenta e
indignado, le reprende adaptando al momento el refrán La mucha
conversación acarrea menosprecio (Correas, 2000: 430): “y desde aquí en
adelante ten más en cuenta con tu persona, y con lo que dices con la mía;
que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio” (I, 20, p. 217, D. Q.).
Pereira bien entiende en su traducción, o muito trato que tenho contigo
engendrou este descuido, que el sentido de conversación en este refrán es el
de ‘trato’ y que el referente inmediato para hablar de “menosprecio” es una
falta de cuidado que ha tenido Sancho. Este hecho indica don Quijote ser un
descuido inadmisible y, como tal, inexistente en la relación de cualquier
otro caballero andante con su escudero. Ahora bien, es consecuencia de la
poca estimación, de no saber estar cada uno en su sitio, lo que acarrea el
“menosprecio” que advierte don Quijote en Sancho, el cual le permite tomarse unas libertades entre las que se encuentra “este descuido”. Sabiendo
que en el portugués actual existe la palabra “menosprezo” (Porto Editora:
s/v) y que el refrán ya venía recogido en la recopilación de Rolland, A muita
conversação he causa de menos preço (1780: 103), podía Pereira haber
mantenido esta forma similar que incluye algo más que el referente concreto
inmediato al que puede reducirse con “este descuido”.
De las dos maneras lo entendieron sus predecesores, en los que se advierte tanto la forma más similar al original, coincidente con la de la
recopilación indicada, conversação − menosprezo (anónimo: 1794: 1, 265;
Rodrigues; 1967: 1, 153; Gonçalves, 1978: 1, 125; Amado, 1982: 1, 171),
como otras formas más o menos próximas a la variante de Pereira. Las
paráfrasis de Castilho, de Benalcanfor y de Carcomo fijan con precisión
tanto la causa como el efecto producido en la relación entre don Quijote y
Sancho: a demasiada conversação em que te admito é que é a causa de
tamanha descortezia (Castilho: 1876-1878: 1, 134); a muita familiaridade,
que te tenho dado, é a causa d’este desprimor (Benalcanfor, 1877-1878:, 1,
199); a muita familiaridade, que tenho comtigo [sic] é a origem d’este
abuso (Carcomo: 1888: 1, 194). No podemos dejar de mencionar la
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“versión” de Aquilino Ribeiro que es bien expresiva: A culpa bem sei onde
está... Na confiança que te tenho dado, meu porcalhão! (Ribeiro, 1954: 1,
91)
Conclusión.

Resultan especialmente reveladoras las palabras de los traductores
cuando explican el significado del refrán y cómo sería completo (caso
aparezca reducido); cuando comentan cómo han traducido los refranes otros
autores anteriores y por qué están o no de acuerdo. Así, por ejemplo, a
través de la última traducción brasileña mencionada (1982) se hace evidente
que el paso del tiempo, el contexto histórico-literario en el que se insere,
dificulta el conocimiento, comprensión o, simplemente, la utilización de un
determinado refrán (“A tradução literal seria: «mais vale salto de mata que
rôgo de homens bons». Como não temos provérbio equivalente, preferimos
traduzir como o fizemos, uma vez que o significado dêsse rifão [...]”). Son
también reveladoras las actitudes de los autores al darse cuenta de que las
palabras que se proponen traducir forman parte de un refrán o lo constituyen
en su totalidad pues intentan buscar un equivalente en portugués o indican
que se trata de un refrán inconcluso («O rifão completo é “não se apanham
trutas a bragas enxutas”, o que significa que nada se consegue sem custo»),.
Ante la diversidad de lugares y épocas en los que se sigue traduciendo el
Quijote, sería interesante comparar si la adecuación o modernización que se
hace de algunos refranes coincide con las que se llevan a cabo con otras
palabras o giros de sabor arcaico. Labor que, por el momento, no ha sigo
realizada. En cuanto a la última traducción portuguesa, la preferencia del
autor por sustituir los refranes que han quedado en desuso, o pueden
parecerlo, por otros más actuales, ha quedado patente en varios de los
ejemplos aducidos, comenzando desde los versos preliminares:
y trajo del copete mi cordura / a la calva Ocasión al estricote
/ e por um tufo só minha cordura / da calva Ocasião soube fazer dote,
(Pereira)
porque no se toman truchas... y no digo más
porque não se fazem fritadas sem ovos…, e mais não digo (Pereira)
Dios quiera que orégano sea y no batanes
que seja lírio e não abrolhos (Pereira)

2129

VIII CONGRESO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

que praza a Deus que oregão seja e não pisões (Gonçalves)
“Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos”
“Melhor é salvar-se que a homens bons fiar-se” (Pereira)

Cuando Miguel Pereira considera que el refrán original sigue teniendo
plena vigencia en el portugués actual, lo mantiene, como en “que a boa
sombra se aco- / o que bem árvora esco- ”, “Deus faz nascer o seu sol sobre
os bons e os maus”. No obstante, hay lo que podríamos considerar una
«zona intermedia», que es aquella en la que no queda claro si un
determinado refrán sigue estando vigente para el traductor o no, pues en
algunos contextos lo sigue empleando, y, en otros, lo sustituye. Un ejemplo,
que se repite en cuatro casos en el original, es: se alguma vez sucede que me
dêem a vaquinha, ato-a bem atadinha” (Pereira, 2005: 10, 32), que
contrasta con la traducción que presentaba en un contexto anterior para el
mismo refrán “a coisa dada não faças má cara ” (Pereira, 2005: 6, 56).
Llegados a este punto es de rigor reconocer que el objetivo que se
proponía Pereira, y que dejaba expreso en la Advertencia del Traductor, en
líneas generales, se ha cumplido en líneas generales: «traduzir o tempo;
evitar os anacronismos, bem como os casticismos ou arcaísmos de estuque».
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6.17.- EDITAR Y SUFRIR. LA CRISIS DE LA COMISIÓN DE
MONUMENTOS DE BADAJOZ EN SUS PUBLICACIONES
Autor: Pablo Ortiz Romero,
Resumen:

Además de los trabajos arqueológicos y de protección del Patrimonio, tareas a las que dedicó más atención, la Comisión Provincial de Monumentos
de Badajoz mostró cierto interés a lo largo de su existencia por la publicación de manuscritos y raros. Durante la “Etapa Antigua” (1844-1863), fracasó en el intento de lograr el manuscrito de Fr. Francisco de Coria,
Descripción e historia de la provincia de Estremadura (Sevilla, 1608). Los
éxitos vinieron con la publicación en 1852 del renovado libro de José de
Viú Colección de Inscripciones y Monumentos de Extremadura, que había
sido publicado en 1846 con el apoyo de la Comisión de Monumentos de
Cáceres; y sobre todo, con la Historia de las antigüedades de Mérida de
Gregorio Fernández y Pérez.
En 1867, la Comisión de Monumentos de Badajoz se refundó tras unos
años de inactividad. Merced al empuje de Tomás Romero de Castilla y de
Fernando Bernáldez, la Comisión iniciaba su etapa más fructífera, en la que
cabe destacar el proyecto editorial “Biblioteca Histórica-Extremeña”. Aunque la iniciativa se presentaba como una empresa ambiciosa, que pretendía
avalar a la corporación misma, sucumbió ante la crisis estructural que afectaba al conjunto de instituciones proteccionistas.
Palabras clave: Comisión de Monumentos de Badajoz, fracaso,
publicaciones, crisis.
6.17.1. Introducción

La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Badajoz se constituyó el 14 de julio de 1844, tras la publicación de la Real Orden
de 13 de junio que creaba las Comisiones Provinciales de Monumentos. Se
mantuvo con vida en esta primera etapa hasta 1863, cuando la dependencia
del poder político, su desvertebración interna y el aislamiento institucional
finiquitó el proyecto conservacionista del Estado, por igual ligado al devenir
de los bienes eclesiásticos desamortizados por Mendizábal y a la conformación del Estado-Nación.
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El 2 de marzo de 1867 el Ministerio de Fomento exigía al Gobernador
Civil de Badajoz que procediera a la inmediata refundación de la Comisión
Provincial de Monumentos de Badajoz, puesto que hacía casi dos años que
se había publicado un Reglamento que había resucitado a las viejas Comisiones nacidas en 1844. Se iniciaría así la etapa más fructífera de la historia
de la corporación, protagonizada por el profesor krausista Tomás Romero
de Castilla, que fue Secretario de la Comisión durante 38 años (de 1867 a
1905). Casi todos los rasgos que caracterizan a la Comisión de Monumentos
de Badajoz se encuentran ya formulados en estas dos etapas, aunque la corporación seguiría existiendo hasta el último cuarto del siglo XX.
Desde sus orígenes, la Comisión de Monumentos vivirá sumida en una
profunda crisis que, finalmente, marcaría toda su existencia. Concebidas
como entidades proteccionistas por excelencia, en ellas confluían dos poderes: el académico, que atendía a la dimensión científica o pseudocientífica
representada por la aristocracia y la burguesía ilustrada; y el poder político
(Gobernador Civil y Diputaciones Provinciales) que, aunque aparentemente
estaba dedicado a la protección y consolidación de la institución, pronto
ejercerá sobre las Comisiones un control rígido. La Comisión de Monumentos de Badajoz estuvo, desde sus orígenes, especialmente interesada en el
Patrimonio Arqueológico, por lo que se revela como la clave de todo el proceso de institucionalización de la Arqueología en Extremadura. No obstante
esto, también abordó otras tareas (entre las que se encuentran las bibliográficas), aunque siempre lo hizo con la crisis como hilo conductor. Tensiones,
vacíos, fracasos y, también, algunos logros, van hilvanando la crisis de la
institucionalización protagonizada por la Comisión de Monumentos. Los
proyectos y aventuras editoriales son, en esta línea, una manifestación más
de la crisis estructural del proceso que se abrió con el nacimiento de estas
corporaciones en 1844.
6.17.2. Las publicaciones de la Comisión de Monumentos de Badajoz
en su etapa antigua1412

En consonancia con el ritmo habitual que la Comisión de Monumentos
de Badajoz imprimía a sus trabajos, la idea de publicar algunos manuscritos
surgió y se planteó de manera un tanto desordenada, sin que el interés por la
bibliografía estuviera sistematizado en un marco global. Sólo la edición del
1412

La documentación se conserva en el Archivo de la Comisión de Monumentos de Badajoz (en adelante, ACMBA) conservado en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz:
Expediente nº 4.“Antiguo y moderno. Publicaciones de obras por la Comisión”. Las fuentes sobre la Etapa Antigua se encuentra en los Legajos nº 1: “Documentos pertenecientes a
la Historia de las antigüedades de Mérida”; y nº 2: “Antecedentes relativos a publicación
de la obra de D. José de Viú, titulada Antigüedades Extremeñas”.
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manuscrito de Gregorio Fernández Historia de las Antigüedades de Mérida
se debió a la iniciativa de la Comisión, mientras que los otros intentos hay
que situarlos en la esfera de lo particular, ya que se deben al afán del propio
autor, o al interés de algún erudito por una obra determinada.
Si bien es cierto que en las disposiciones legales que dieron origen a las
Comisiones se insistía en su vinculación con la problemática de libros y bibliotecas, hay que señalar que ese marco competencial se refería casi en exclusiva a las obras desamortizadas, por lo que cada Comisión debía de actuar más como recolectora y depositaria que como agente activo en la formulación de un proyecto editorial1413.
6.17.2.1. La copia (fracasada) del manuscrito “Descripción e historia de
la provincia de Extremadura”, de Fr. Francisco de Coria

El primer acto de la aventura editorial de la Comisión de Monumentos de
Badajoz fue sólo una pequeña incursión que se saldó con un fracaso. Pretendió lograr una copia del manuscrito Descripción e historia de la provincia de Estremadura, que contiene lo más memorable desde el principio de
la fe, fundación de sus yglesias y obispados, con otras cosas de notar, (Sevilla, 1608), de Fr. Francisco de Coria, que pasa por ser la primera historia
general de la región extremeña1414.
El interés de la Comisión en la obra probablemente tiene su origen en la
información histórico-arqueológica que contenía, como puede deducirse del
contexto en que empieza a fraguarse la iniciativa y por la manera en que se
cita el manuscrito, denominado como “Historia de Extremadura” 1415. La
primera mención al manuscrito de Fr. Francisco de Coria aparece en una
carta que dirigió al Presidente de la Comisión de Monumentos el director de
1413 Real Orden de 13 de junio de 1844, artículo 3º: “Adquirir noticia de todos los edificios, monumentos y antigüedades y demás objetos preciosos, literarios y artísticos, pertenecientes al Estado, que estuvieran diseminados en la provincia, reclamando los que hubiesen
sido sustraídos y pudieran descubrirse”; “Reunir los libros, códices, documentos, cuadros
estatuas, medallas y demás objetos preciosos, literario y artísticos, pertenecientes al Estado,
que estuvieran diseminadas en la provincia, reclamando los que hubiesen sido sustraídos y
pudieran descubrirse”; “Crear archivos con los manuscritos, códigos y documentos que pudieran recoger, clasificarlos e inventariarlos”.
1414 MARCOS ARÉVALO, J. (1995). La construcción de la antropología social extremeña (Cronistas, interrogatorios, viajeros, regionalistas y etnógrafos). Cáceres, 61.
1415 El manuscrito está formado por tres libros. El primero se ocupa de la parte física de
Extremadura; el segundo trata de la historia eclesiástica; y el tercero se centra en los orígenes e historia de los pueblos y ciudades. Creemos que sólo esta última parte interesaba a la
Comisión, siguiendo la misma línea que se mantuvo en el tratamiento del manuscrito de
Gregorio Fernández “Antigüedades de Mérida”.
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las excavaciones arqueológicas de Los Cercos (Medina de las Torres), José
Antonio Barrientos y Salas1416. Éste, que escribe a la Comisión aceptando el
encargo de redactar una Historia de Medina de las Torres, se refiere al manuscrito de forma algo confusa, sin que sea posible deslindar si creía necesario consultar el texto para la confección de su Historia de las Antigüedades de Medina, o es que daba noticias del mismo porque la Comisión le
había consultado sobre el particular.
Lo cierto es que Barrientos conocía el trabajo de Fr. Francisco de Coria,
ya que confiesa haberlo consultado en 1830 en la Biblioteca Colombina de
Sevilla, y que es a partir de este momento cuando la Comisión inició las
gestiones para procurarse una copia. Se escribe a la Comisión de Monumentos de Sevilla interesándose por la obra, en una de las pocas veces en que se
puede documentar una relación entre estas corporaciones, y se encarga al
vocal Nicolás Giménez que proceda a la realización de la copia. Lo que sigue es el reflejo de la ineficacia de la Comisión de Monumentos y de cómo
las tareas se formulaban en muchas ocasiones en un plano estrictamente teórico y formal, sin llegar a concretarse. De un interés evidente por el manuscrito, que llevó a contactar con el Cabildo Catedralicio (que no respondió) y
con el Jefe Político de Sevilla (que lo hizo sin demasiado entusiasmo), la
gestión se fue demorando tanto en el tiempo que resulta insólito que después
de nueve años “tramitando” el asunto, éste acabara por agotarse y desaparecer de los trabajos de la Comisión1417. Si bien ciertamente en ningún momento la Comisión reconoció que sus afanes por el manuscrito del franciscano perseguían su publicación, no albergamos dudas sobre que éste era el
objetivo último de la copia (fracasada) del texto. Buena prueba de ello es
que en 1869, recién refundada Comisión de Monumentos, nuevamente renació la idea de hacerse con el manuscrito de la Descripción e historia de la
provincia de Estremadura, que aparece incluido en el catálogo del proyecto
editorial denominado Biblioteca Histórica Extremeña.
1416 ACMBA: Expediente nº 2-b. Legajo “Medina de las Torres”. Documento nº 6, de 18
de mayo de 1845. El Abogado del Estado José Antonio Barrientos y Salas dirigió las excavaciones arqueológicas de Los Cercos durante el verano de 1845. Persona ilustrada y de
hondos conocimientos históricos, escribió una Memoria de las Antigüedades de Medina
(1845) y una Historia de Medina de las Torres (1848). Cf. ORTIZ ROMERO, P. (2002).
Investigaciones arqueológicas en Medina de las Torres durante el siglo XIX. Las excavaciones de Los Cercos y un manuscrito inédito de José Antonio Barrientos. Badajoz; y
ORTIZ ROMERO, P. (2004). “Historia de Medina de las Torres y/o reivindicación de José
Antonio Barrientos y Salas”. En ORTIZ ROMERO, P. y FRUCTUOSO BARRIENTOS, F.
(Eds. 2004). Historia de Medina de las Torres por José Antonio Barrientos y Salas (1848).
Badajoz, 11-18.
1417 Las gestiones se habían iniciado a finales de 1845. En el acta de la sesión celebrada el
21 de diciembre de 1854, de nuevo volvió a comisionarse a Nicolás Giménez para que se
procurase una copia del manuscrito.
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6.17.2.2. La publicación del libro de José de Viú “Extremadura. Colección de sus inscripciones y monumentos”

En 1846 publicó José de Viú su libro Colección de Inscripciones y Monumentos de Extremadura con el apoyo de la Comisión de Monumentos de
Cáceres. La obra se amplió y en 1852 se hizo una nueva edición costeada
ahora por la Comisión de Monumentos de Badajoz1418. Aunque el autor
apunta en la introducción de la obra que la idea de la publicación surgió de
la Comisión badajocense y que él accedió gustoso a ello, lo cierto es que las
cosas fueron de otra manera, ya que fue el juez de Valencia de Alcántara
quien, haciendo gala de una prosa encendida acorde con su ideario regeneracionista, se ofreció a la Comisión de Monumentos. La aproximación, que
llegó a través de su amigo Higinio Duarte, se inició incluso antes de que saliera publicada la primera edición del libro en 18461419. Es decir, que José
de Viú llamó antes a la puerta de la Comisión de Badajoz que a la de Cáceres, y que a Badajoz volvería finalmente para lograr la reedición del libro,
ya modificado.
Los términos de la correspondencia que Viú mantuvo con la Comisión de
Badajoz reflejan bien su idea de la arqueología-instrumento. Hay algunos
pasajes que cobran especial relevancia en la historia de la institucionalización de la Arqueología en Badajoz, como cuando Duarte, presentando los
méritos de Viú, alude al Interrogatorio que en aquellos momentos tenía en
circulación la Comisión afirmando que tal iniciativa era casi un desacierto
existiendo trabajos como los de Viú1420. El Interrogatorio para Duarte era
“dar palos de ciego”, cuando existían obras tan atinadas como las de Viú,
en donde se podían encontrar todos los datos necesarios sobre la arqueología extremeña. De esta manera, tal vez sin pretenderlo, ponía el dedo en la
llaga sobre la oportunidad de sus inscripciones y monumentos seguida de
reflexiones importantes sobre lo pasado, lo presente y el porvenir de estas
provincias. Madrid.
1418 VIÚ, J.(1852). Extremadura. Colección de sus inscripciones y monumentos seguida
de reflexiones importantes sobre lo pasado, lo presente y el porvenir de estas provincias.
Madrid.
1419 Higinio Duarte estaba vinculado a la Comisión de Monumentos desde septiembre de
1845, cuando fue nombrado Corresponsal en Alburquerque.
1420 El Interrogatorio sobre Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia fue un
encargo que hizo a las Comisiones Provinciales la Comisión Central de Monumentos
(1844). Se trataba de hacer una encuesta sobre el estado en que se encontraban tanto los
bienes afectados por la desamortización como todos los yacimientos y objetos arqueológicos conocidos en las diferentes provincias
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Higinio Duarte estaba vinculado de una iniciativa que luego resultaría
tan estéril.
Si bien la intermediación de Duarte no resultó exitosa de cara a la primera edición de la obra, el contacto establecido debió facilitar la publicación
de la segunda parte del libro. Los tratos entre la Comisión y José de Viú se
alargaron en el tiempo, pues la Comisión debió convencerse poco a poco de
la prioridad de la empresa, dificultosa por la escasez de fondos1421. Además,
la tradicional burocracia de la Comisión de Monumentos, tanto en su estructura interna, como en sus relaciones con la Central de Monumentos, tampoco facilitaba las cosas, por lo que el proceso de edición resultó especialmente engorroso.
Cuando José de Viú se mostró dispuesto a ceder la propiedad de su obra,
junto a los 1.400 ejemplares de la primera edición, la Comisión de Badajoz
encauzó entonces la oferta hacia la Central. Según se desprende del acta de
la sesión de 13 de noviembre de 1848, la Comisión apostaba ya claramente
por la impresión del Apéndice a las Antigüedades de Extremadura, que es el
título que en aquellos momentos se daba al trabajo. Si antes se manejaban
consideraciones de tipo formal, ahora la decisión estaba ya tomada, pues
obligaba el interés del texto: “…que una obra tan grandiosa no quede en el
olvido…”. Como no podía ser de otra forma, la gestión ante la Comisión
Central se centró en el coste económico de la operación, sobre lo que se sugiere que todos los Ayuntamientos de la provincia adquiriesen dos ejemplares de la obra, de manera que ésta pudiera financiarse y, además, ampliara
su difusión1422.
Pero la respuesta de la Comisión Central es negativa. No tiene fondos para ayudar, ni directa ni indirectamente, a la publicación del trabajo. Meras
frases de cortesía insisten en destacar el mérito de la obra. Ante esto, la Comisión de Badajoz se empeña de manera entusiasta en buscar nuevas vías
para lograr la publicación del libro y acuerda dirigirse a su propio Presidente para que, como Jefe Político, interceda ante el Gobierno de Su Majestad.
La iniciativa no es asunto baladí y tiene una indudable vertiente simbólica:
la postura de la Comisión en pro del manuscrito de Viú es tan resuelta que
no se resiste a quedar a merced de la burocracia paralizante. En este marco
hay que destacar la idea de invitar a la Comisión de Monumentos de Cáce1421

En las comunicaciones cruzadas entre la Comisión de Monumentos y Viú, éste da
muestras de ser un buen negociador. Parte siempre de una postura de generosidad extrema,
si bien no descuida en absoluto los aspectos contables de la edición. Al respecto: ACMBA:
Expediente nº 12. Legajo b. Documentos nº 3,4,5, y 6, de 14 de Octubre, 11, 1 y 11 de noviembre de 1848.
1422
“… con cuyo medio se conseguirá difundir sus inapreciables doctrinas a todos los
amantes de las ciencias…”. ACMBA: Libro de Actas. Etapa antigua. Acta de 13 de noviembre de 1848.
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res a sumarse al proyecto, pues resulta extraña al sistema de relaciones que
se establece entre este tipo de instituciones, normalmente limitado a sus
contactos con el órgano central.
El 31 de enero de 1849 Viú volvía a dirigirse a la Comisión de Badajoz
pidiéndole que insistiera ante la Comisión Central para que ésta mediara ante el Gobierno. La Comisión abrió entonces una nueva vía de presión: los
diputados a Cortes por la provincia de Badajoz. Fruto de todo esto es una
nota del Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en la que se
recomendaba se excitase el celo de los Ayuntamientos de Badajoz para suscribirse al libro de José de Viú: “Antigüedades de Extremadura”1423. Al fin,
la obra de quien para Higinio Duarte era un “distinguido literato, anticuario
y apreciable arqueólogo”1424, ve la luz en 1852. En la publicación el autor
desea, agradecido, que se reconozca “el excelente espíritu de las dos beneméritas comisiones, de sus Presidentes los señores gobernadores D. Agustín
de Sotomayor y D. Ramón Membrado…”1425.
Esta participación de la Comisión de Badajoz en la edición del libro de
José de Viú es una aportación importante al desarrollo de la arqueología en
Extremadura, concretamente a esa proto-arqueología que quería hacer de las
antigüedades un vehículo de regeneración. En la idea de “hacer que hablen
las ruinas extremeñas”1426, Viú interpretaba el Patrimonio Arqueológico en
clave de movilización cultural y política, aderezando su discurso teórico de
un mensaje moralizante. El conocimiento de la idílica Extremadura de la antigüedad modificaría, en su opinión, las condiciones de abandono y atraso
de la región, lo que le sitúa como un precedente de los regeneracionistas cacereños que se reunieron en 1899 en torno a la Revista de Extremadura. Fue
la obra de Viú muy considerada por los eruditos localistas extremeños, que
lo tuvieron como uno de los referentes bibliográficos más importantes para
el conocimiento de la arqueología regional, como bien se observa en las
numerosas monografías locales publicadas en la segunda mitad del siglo
XIX y primera mitad del XX1427.

1423

ACMBA: Expediente nº 12. Legajo b. Documento nº 9 de 20 de diciembre de 1849.
ACMBA: Expediente nº 12. Legajo b. documento nº 1, de 1 de noviembre de 1845.
1425
VIÚ, J. (1852). Extremadura… Op.cit. Sotomayor era el Gobernador Civil de Badajoz
y Membrado el de Cáceres.
1426
Ibidem. Advertencia.
1427
ORTIZ ROMERO, P. (1986). Introducción a una historia de la arqueología en Extremadura. Cáceres,… op.cit.; 34-37; MARCOS ARÉVALO, J. (1995). La construcción…
op.cit.; 251 y ss.
1424
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6.17.2. 3. Publicación de “Historia de las antigüedades de Mérida”, de
Gregorio Fernández y Pérez

Al contrario de lo que ocurriera con el original del franciscano Fr. Francisco de Coria, la Comisión inició las gestiones para acceder al manuscrito
de Gregorio Fernández y Pérez sobre las antigüedades de Mérida con la intención declarada de darlo a la imprenta. Corría el año 1848 y los primeros
trámites se encomendaron al vocal Claudio José Barreros, que no logró que
los herederos del autor le facilitaran el texto. Tampoco parece que resultaran
afortunadas las gestiones encargadas, ante el fracaso, a Nicolás Giménez1428.
Debieron transcurrir seis años para que de nuevo la Comisión intentara
hacerse con la Historia de la Antigüedades de Mérida. A finales de 1854
acordó dirigirse a Pedro Pablo Fernández, sobrino del autor, pidiéndole el
manuscrito. En la carta se aludía al patriotismo del destinatario para estimular su colaboración, destacando que la Comisión estaba “deseosa de contribuir a la gloria de la provincia por todos los medios posibles”. Finalmente,
será otro sobrino de Gregorio Fernández, Pascual de Codes, quien facilitó el
manuscrito demandado, que llegó a la Comisión en enero de 1855.
A los vocales Nicolás Giménez y José Muntadas, y al Secretario Gómez
Delgado, se les encarga que estudien el texto, introduzcan algunas correcciones que no afecten al fondo de la obra, y redacten un prólogo donde se
pueda agradecer el gesto del dueño1429. Se decide así que sólo se imprimiera
la parte correspondiente a los monumentos, dejando fuera todo lo referido a
noticias y cuestiones religiosas1430. La gestión de la edición de la obra se
demoró en exceso, como era habitual en los trabajos de la institución, de
manera que a finales de 1855 todavía no se habían podido concretar ni los
costes ni las cuestiones técnicas. Serán los vocales Fernando Pinna y el Secretario Gómez Delgado los encargados de negociar la publicación de la
obra, que acabará por editarse en el establecimiento de Gerónimo Orduña,
1428

Las primeras gestiones se hicieron a finales de finales de 1848, continuadas luego por
Giménez a principios de 1849. La negativa de los familiares de Fernández hizo que Nicolás
Giménez buscase otras vías, como llegar hasta D. Juan de Vera, de quien se decía que poseía una copia. No hay documentación sobre esta gestión, aunque el tiempo confirmará su
fracaso.
1429
De esta comisión supervisora acabaría desligándose Nicolás Giménez, y serían Muntadas y Gómez Delgado quienes, finalmente, perfilaron las condiciones de la publicación.
1430
El Secretario Gómez Delgado se encargó de contratar a un escribiente para que realizara la copia del manuscrito. El mismo Secretario y el vocal Muntadas serían luego los encargados de supervisar la copia. Cuando Pedro Mª Plano reeditó el libro anotó que el manuscrito no se imprimió completo por la falta de recursos de la antigua Comisión de Monumentos. Su intento de recuperar el original para editarlo íntegro fracasó, puesto que se
había perdido: PLANO, P. Mª. (1894). Historia de Mérida. Mérida, 13.
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donde, por una oferta de los editores, los proyectados quinientos ejemplares
se duplicaron.
La publicación de la Historia de las antigüedades de Mérida1431 constituyó un verdadero hito en la vida de la Comisión de Monumentos. El libro
logró ver la luz, a pesar de las graves dificultades económicas, con lo que
asistimos al primer gran éxito de la institución. Como negocio, ciertamente,
la iniciativa fue ruinosa, aunque desde el punto de vista de la difusión y el
conocimiento que habría de tenerse de la Comisión, resultó una acción prestigiosa1432. La publicación fue una magnífica plataforma para extender la
idea de la existencia de la Comisión y buscarle un sentido a sus años de vida, vistos los fracasos que jalonaban su trayectoria, en la que la significación especial que tenía el yacimiento de Mérida hacía sangrar la herida de la
crisis. La edición de la obra de Gregorio Fernández es, además, especialmente importante porque incide en la dimensión arqueológica, a la que la
Comisión prestó especial interés. Con ella se pretende destacar el yacimiento arqueológico emeritense y la extraordinaria importancia de la ciudad, lo
que es entendido por todos los ilustrados como un mérito de la Comisión de
Monumentos que incluso supera al del propio autor1433.

1431 FERNÁNDEZ Y PÉREZ, G. (1857). Historia de las antigüedades de Mérida. Badajoz. El libro aparece formando parte de PLANO, P. Mª. (1894). Historia... Ut supra. Esta
publicación, que comúnmente aparece en la bibliografía con el título de Ampliaciones a la
Historia de Mérida, engloba realmente tres obras: MORENO DE VARGAS, B. (1633).
Historia de la ciudad de Mérida, reeditada en Mérida en 1892; FORNER Y SEGARRA, A.
F. (1892). Antigüedades de Mérida. Mérida; FERNÁNDEZ Y PÉREZ, G. (1857). Historia... op.cit., reeditada en Mérida, 1893; y PLANO, P. Mª. (1894). Ampliaciones a la historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y Fernández. Mérida; de donde se suele tomar
el título para el conjunto. De la misma realizó una edición el Patronato de la Biblioteca Pública Municipal “Juan Pablo Forner”, en Badajoz, 1985.
1432 El editor presentó una cuenta de 3.303,18 rs., incluyendo en el presupuesto los gastos
de envío a las diferentes provincias. Había recibido un pago de 1.881,48 rs., con lo que,
descontados los beneficios de los veintinueve ejemplares que se habían vendido hasta la fecha de presentación de la cuenta (septiembre de 1858), se le adeudaba la cantidad de 1.115
rs. La Comisión acordó abonar la deuda y arbitrar el procedimiento para reclamar los libros
no vendidos, para lo cual se comprometió a abonar al editor los gastos que esto le ocasionara. Hay que destacar que pese al déficit que genera le edición de la obra, la Comisión consigue ir salvando los costes.
1433 El libro fue repartido de manera generosa entre personalidades y organismos de Mérida, Badajoz y Madrid. En los acuses de recibo conservados en el archivo de la Comisión
se destaca el entusiasmo que la iniciativa despierta en las élites ilustradas. Al Ayuntamiento
de Mérida se le enviaron también 75 ejemplares para protocolo.
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6.17.3. Las publicaciones de la Comisión de Monumentos en la etapa
“Romero de Castilla”: el proyecto editorial “Biblioteca Histórica1434
Extremeña”

Animada del espíritu krausista, la Comisión de Monumentos de Badajoz
recuperó tras su refundación una experiencia clave para su andamiaje ideológico: la edición de libros antiguos y manuscritos. La idea, pues, resurgía
de sus cenizas, aunque el planteamiento resultaba bien distinto al de la etapa
precedente: se formulaba como una empresa ambiciosa, bien estructurada,
como una suerte de elemento definidor de la vida y los fines de la corporación. Al proyecto editorial se le buscó un título que trascendía el ámbito de
actuación de la Comisión e instalaba la experiencia en una dimensión regional: Biblioteca Histórica-Extremeña. Se recalcaba así la importancia de la
iniciativa y lo mucho que se esperaba de ella, como el mismo Tomás Romero de Castilla recogió: “… la publicación de manuscritos evita el peligro
casi seguro de la pérdida de aquéllos, se enriquece la literatura patria y se
facilita a los pueblos, con el conocimiento de su historia, el camino de su
educación”1435.
A finales de 1869 se publicó el suelto “Prospecto. Biblioteca históricaextremeña”1436, en el que se formulaba una declaración general de intenciones y se presentaba al futuro suscriptor el conjunto de obras que se iban a
publicar. El prospecto, a la vez que daba cumplimiento a uno de los cometidos de las Comisiones Provinciales de Monumentos, dejaba constancia del
excelente ánimo con que los miembros de la de Badajoz acometían su trabajo en estos primeros tiempos. Quizás puedan entreverse en este texto algunas claves que ayuden a conocer el origen de la aventura. Amén del empeño
con que el joven Tomás Romero de Castilla se dedica a la Comisión, parece
ser que la coyuntura (económica y política) era claramente favorable para
1434

ACMBA: Expediente nº 4.“Antiguo y moderno. Publicaciones de obras por la Comisión”. Cuatro Legajos recogen la documentación sobre el proyecto editorial de la Comisión
en la etapa “Romero de Castilla”: nº 3, “Expediente relativo a la publicación de obras por
esta Comisión. Primera parte. Proyecto de la publicación de la Biblioteca HistóricoExtremeña y suscriptores a ella”; nº 4, “Expediente relativo a la publicación de obras por
esta Comisión. Segunda parte. Publicación de la obra de Rodrigo Dosma titulada Discursos
patrios de la Real Ciudad de Badajoz”; nº 5, “Expediente relativo a la publicación de obras
por esta Comisión. Tercera parte. Publicación de la obra de Ascensio de Morales titulada
“Crisis histórica de la antigüedad y fundación de Badajoz y lugares de su obispado”; y nº
6,“Expediente instruido para la búsqueda del apéndice al manuscrito titulado Crisis histórica eclesiástica del Obispado de Badajoz, por Don Asensio (sic) Morales”.
1435
ROMERO DE CASTILLA, T. (Ms. 1877). Resumen de las Actas y Tareas de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Badajoz desde Abril de
1867 hasta fines de Diciembre de 1877; p. 21.
1436
Prospecto editado en la Imprenta de Arteaga y Compañía, en 4º.
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los intereses de la misma. El obstáculo que a lo largo de muchos años va a
suponer la Diputación Provincial, siempre reacia a facilitar fondos, será en
estos momentos la gran baza con que cuente la Comisión para cumplir sus
fines:“La Comisión de monumentos históricos y artísticos de Badajoz, deseosa de corresponder a la protección que le dispensa la Excma. Diputación Provincial…1437”. Los tiempos revolucionarios abrían, pues, un nuevo
marco en las relaciones entre las instituciones, y será en el año 1868-1869
cuando, por primera vez, la Comisión cuente con una partida en los presupuestos provinciales: 11.250 ptas., una cantidad más que estimable para lo
que luego sería habitual1438.
Por otra parte, no es difícil atisbar tras la Biblioteca la personalidad de
Vicente Barrantes, en nuestra opinión el verdadero inspirador y animador
del proyecto. Esto, que a primera vista pudiera parecer extraño, dado el integrismo ideológico de que hacía gala Barrantes, sólo puede explicarse por
su desconocimiento del aparato ideológico que animaba a Tomás Romero
de Castilla y a Fernando Bernáldez en la refundación de la Comisión de
Monumentos. Tras la fachada de la institución en ningún momento debió
sospechar Barrantes, verdadero paladín de los ideales conservadores, que
podía encontrarse de lleno con el krausismo que tanto combatió. Aún
quedaba algún camino por recorrer hasta llegar a la imagen de Romero de
Castilla como krausista significado, y también a la de un Vicente Barrantes
que, como se aprecia en su discurso de recepción en la Real Academia de la
Lengua, dedicaba lo mejor de sí mismo a fustigar al krausismo y a todo tipo
de institución liberal o ilustrada. En esencia, por definición y
argumentación, las Comisiones de Monumentos no se encontraban entre las
corporaciones de las que se pudiera recelar.
Creemos, pues, que el padre de la idea fue Barrantes, cuya mano se aprecia en el mismo catálogo de la Biblioteca Histórica-Extremeña, donde se
expresa un conocimiento detallado de las fuentes bibliográficas de la región,
tanto de las existentes dentro como fuera de Extremadura. No encaja esto en
el perfil de Romero de Castilla que, aunque amante de los libros y documentos antiguos, no fue nunca un bibliófilo1439. Sin embargo, debió de ser Ro1437

Ibidem.
Si bien sólo se percibieron realmente 2.205 pts de lo presupuestado, la asignación es la
más alta de las consignadas en el periodo 1867-1877, en el que no se llegaron a sobrepasar
las 3.000 ptas. La cantidad de 2.205 pts también fue la más alta de cuantas dispuso la Comisión en la década. Hay que tener presente que durante varios años sólo dispuso realmente de 125 ptas.
1439
Sobre la implicación de Vicente Barrantes en la creación y organización de la Biblioteca Histórica-Extremeña, cf.: BARRANTES, V. (1875). Aparato Bibliográfico para la Historia de Extremadura, Tomo I. Madrid, 119. Barrantes escribió el prólogo de los Discursos
Patrios de Rodrigo Dosma, y en el Prospecto son varias las referencias a manuscritos que
pertenecen a su biblioteca particular.
1438
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mero de Castilla el autor del texto del Prospecto, ya que un lapsus lo delata.
Entre las singularidades del proyecto de la Biblioteca está el carácter de
obra regional con el que nace, siendo ésta una de las escasas ocasiones en
que la Comisión de Monumentos de Badajoz define en el horizonte un marco supraprovincial. Pero lo hace tan tímidamente que, a pesar del contenido
del catálogo que se proyecta publicar, claramente regional, en el Prospecto
se contradicen los fundamentos de la empresa y ésta acaba situándose en un
nivel estrictamente provincial:“La Comisión de monumentos históricos y
artísticos de Badajoz (…) ha acordado formar una biblioteca de los mejores
libros históricos que a la provincia se refieren…”1440. La idea vuelve a repetirse en el Resumen de las actas y tareas de la Comisión en el periodo
1867-1877, que nace de la pluma de Tomás Romero de Castilla1441.
El proyecto editorial suponía la publicación, en buenas condiciones de
calidad1442, de un conjunto de obras de indudable valor histórico y bibliográfico. Se pretendía la publicación de siete manuscritos, la reedición del libro Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz, de Rodrigo Dosma (sólo se conservaban cuatro ejemplares del mismo) y sacar a la luz “una colección de papeles sueltos”, agrupados bajo la denominación de Memorial Histórico Extremeño, que saldría de forma paralela a la colección principal. El
catálogo resulta, globalmente, diverso en cuanto a temática, cronología e interés de las obras. Éstas eran las siguientes:
- Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz, por Rodrigo Dosma
Delgado.
Impreso en Madrid en 1601.

1440

Prospecto citado.
ROMERO DE CASTILLA, T. (Ms. 1877). Resumen... op.cit. No obstante estas dudas
entre lo provincial y lo regional, en el Prospecto hay una mención a Extremadura: “…
Además se preparan otras publicaciones análogas, y se recibirán con aprecio cuantos consejos y noticias faciliten las personas inteligentes o los extremeños celosos de las glorias
de su país”. En el manuscrito de Castilla, sin embargo, no hay mención alguna a Extremadura.
1442
“Estas impresiones serán en todo lo posible semejantes a las que hace en Madrid la
Sociedad de bibliófilos, claras, sencillas, correctas, enriquecidas con biografías de los autores, noticias bibliográficas de los libros, glosarios, aclaraciones y comentos que puedan
necesitar para su mayor ilustración, tirándose en papel de hilo los ejemplares destinados a
los suscriptores, que llevará cada uno el nombre y el número de su propietario en la anteporta. Además se tirará un pequeño número de ejemplares en papel común de algodón
para cubrir los gastos y formar un fondo de reserva, que permita a la Comisión no exceder
de 20 reales en el precio de los volúmenes más abultados, aunque lleven láminas u otras
ilustraciones artísticas”. (Prospecto citado).
1441
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-

Historia y antigüedades de la villa de Alcántara, por Pedro Barrantes
Maldonado. Manuscrito de 1570.
- Descripción e historia general de la provincia de Extremadura, por Fr.
Francisco de Coria. Manuscrito de 1608.
- Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, por Juan Solano de Figueroa. Manuscrito. Acompañada de la publicación Continuación a la historia eclesiástica de Badajoz hasta 1755. Manuscrito.
- Anales e historia de la ciudad y obispado de Plasencia, por Fr. Alonso
Fernández. Impreso en 1627.
- Partidos triunfantes de la Beturia túrdula, con todas las poblaciones libres comprendidas bajo del circo de quince leguas de la villa de Hornachos, por Fr. Juan M. Reyes Ortiz de Thovar. Manuscrito de 1779.
- Informe al rey D. Fernando VI, o crisis histórica de la antigüedad y
fundación de Badajoz y lugares de su obispado, por Ascensio Morales.
Manuscrito.
- Historia de Cáceres. Manuscrito anónimo del siglo XVII.
Memorial Histórico Extremeño:
- Advertencias a la historia de Mérida, por Juan Gómez Bravo. Impreso
en 1638.
- Disertación sobre si la colonia Paz Julia fue Badajoz o Beja, por Antonio José de Acuña. Manuscrito de 1775.
- Traducción de la Disertaçao don senhor Gonçalo Xavier de Alcaçova,
sobre a questao se á cidade de Beja foi á que antigamente se chamou á
Paz Julia dos romanos, ou cidade de Badajos. Impresa de 1760 a 1762.
- Amenidades, florestas y recreos, de la provincia de la Vera alta y baja,
en Extremadura, por Gabriel Acedo de la Berrueza. Impreso en 1667.
- Papeles sobre los alumbrados de Llerena, por Fr. Alonso de la Fuente.
- Genealogías de las principales familias extremeñas.
6.17.3.1. El fracaso del proyecto en un tiempo convulso

Pero el proyecto de Biblioteca Histórica-Extremeña sufrirá de forma directa las consecuencias de la crisis social, política y económica que sigue a
la Revolución de 1868. Las convulsiones del Sexenio Revolucionario se llevan por delante una iniciativa que dependía de sus suscriptores para subsistir, y la experiencia se salda con un rotundo fracaso que pone en aprietos a
la ya maltrecha economía de la Comisión. El desinterés general llevó a suspender la edición de la Biblioteca, en un episodio más del escaso eco que
obtenían en la sociedad badajocense los esforzados y animosos trabajos de
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la Comisión de Monumentos. La falta de sintonía y el nulo reconocimiento a
la labor realizada se justifica por Romero de Castilla, una vez más, por la
escasa preparación cultural de las gentes1443. El lamento de Barrantes se expresa en el mismo sentido, aunque en clave regional1444.
En enero de 1871, Fernando Bernáldez y Tomás Romero de Castilla, como Vicepresidente y Secretario de la Comisión de Monumentos, afrontaban
ya los primeros problemas económicos. Con cierta dosis de amargura, se dirigían por escrito al Ministro de Fomento solicitándole una ayuda que permitiera salvar la iniciativa1445. El procedimiento expresa la urgencia de la situación y el escaso margen de maniobra de que disponía a esas alturas la
Comisión para mantener la idea. Acudir al Gobierno de la Nación rogándole
la adquisición de cierto número de ejemplares del libro de Rodrigo Dosma
es un modo de proceder ciertamente atípico, pero que encaja bien en la mentalidad de Romero de Castilla, siempre dispuesto a agotar sus posibilidades
acudiendo a las instancias gubernativas o académicas de Madrid.
La Comisión de Monumentos de Badajoz aparece como víctima de una
coyuntura histórica ante la que no puede reaccionar. La observación que
realizan Bernáldez y Castilla al Ministro sobre el impacto en las suscripciones a la Biblioteca Extremeña de los “recientes acontecimientos de todos
conocidos y circunstancias que sería ociosos enumerar”, con ser una mención tenue de los sucesos que siguen a La Gloriosa, es de gran importancia
para calibrar el estado de la Comisión de Monumentos y sus proyectos en
este tiempo. Se trata de un verdadero SOS para salvar la Biblioteca Extremeña. La atonía de la corporación con respecto las directrices que le vienen
dadas desde el Estado por mor de las circunstancias sociales y políticas, se
transforma en una defensa cerrada del proyecto editorial, llegando al punto
de hacer del mismo el rasgo identificador por excelencia de la Comisión de
Monumentos de Badajoz en este tiempo, toda una apuesta por un modelo de
actuación que no era frecuente en el conjunto del Estado y por el que se estaba dispuesto a agotar todos los recursos. De hecho, durante el Sexenio la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, como Comisión Central
1443

“En vista de tan desconsolador resultado, la Comisión ha resuelto suspender la publicación de la Biblioteca anunciada, hasta que preparado el espíritu público, reciba benévolamente el fruto de sus trabajos”. ROMERO DE CASTILLA, T. (Ms. 1877). Resumen...
op.cit.; p. 22.
1444
“Desgraciadamente, como suele acontecer en Extremadura, no pudo nuestra Biblioteca pasar del primer tomo, y sólo Dios sabe cuántas angustias y afanes a la Comisión y a
mí nos ha costado ver reimpresa la obra de Rodrigo Dosma. Las que debían seguirla eran
las siguientes, que copio del prospecto, porque nos avergüence más a los extremeños
haber mirado con tal desdén nuestras glorias literarias…” BARRANTES, V. (1875).
Aparato... op. cit. Tomo 1, 119.
1445
ACMBA: Expediente nº 4. Legajo “Proyecto Biblioteca Histórico-Extremeña”. Documento nº 23, de 24 de enero.

2146

MESA DE LENGUA, LITERATURA Y PENSAMIENTO

de Monumentos, mostraba continuamente una postura muy crítica con la situación de las Comisiones Provinciales, a las que acusaba de ser apáticas y
de tener un interés escaso en organizar las tareas que marcaba la ley, estableciendo ella unas pautas de actuación que en absoluto coincidían con lo
que se pretendía en Badajoz. Esto explica que la Comisión Provincial de
Monumentos de Badajoz fuera prácticamente ignorada en sus tareas por la
Academia en casi todo el Sexenio, de manera que en ningún momento se reseñó en sus memorias anuales el proyecto de edición de la Biblioteca Histórica-Extremeña.
No obstante el fracaso, la Comisión no desiste del empeño y, esperando
esos anhelados tiempos mejores, repliega sus pretensiones iniciales y cambia la estrategia: de ahora en adelante no habrá publicaciones, pero se proseguirá con la labor de rescate de manuscrito inéditos. Quiere iniciar así un
trabajo de recuperación de originales raros y curiosos que, tras ser copiados,
se depositarían en la Comisión. Se recupera el Informe al Rey D. Fernando
VI o Crisis histórica de la antigüedad y fundación de Badajoz y lugares de
su obispado, de Ascensio de Morales (1754), y los manuscritos de Juan Solano de Figueroa Altamirano: Historia eclesiástica de la ciudad y obispado
de Badajoz1446; y del Lcdo. Tamayo Salazar (1634): Discurso de la antigüedad, nombres y sitio de la villa de Zalamea de la Serena del Orden de Alcántara y cosas notables que hay en ella; los dos primeros ya previstos en la
Biblioteca Histórica-Extremeña, y el último conocido en una visita realizada a Zalamea de la Serena.
6.17.3.2. La edición de “Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz”,
de Rodrigo Dosma

El libro de Rodrigo Dosma encabezaba la relación de obras preparadas
para la impresión1447. En el Prospecto de la Biblioteca Histórica-Extremeña
se apuntaba: “Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz, impresos en
Madrid en 1601, de los cuales sólo existe un ejemplar en la Biblioteca que
fue del marqués de la Romana, hoy propiedad del Gobierno, otro en la selecta librería del Sr. Soto Posada, erudito asturiano, y otros dos ejemplares
1446

El manuscrito de Solano de Figueroa se publicará en fascículos en 1910 por la Revista
Archivo Extremeño. En 1929 aparece de nuevo editado por el Centro de Estudios Extremeños en ocho volúmenes (Badajoz, 1929-1935; Tipografía del Hospital Provincial y La
Alianza). En la introducción, escrita por el Conservador del Museo Arqueológico, Antonio
del Solar y Taboada, se hace constar que la copia del manuscrito que se encuentra en la Biblioteca de la Comisión de Monumentos “es imperfectísima e incompleta”.
1447
Rodrigo Dosma Delgado (1535-1599) fue Canónigo de la Catedral de Badajoz y cronista de Felipe II. Cf. BARRANTES, V. (1875). Aparato... op.cit., 116-120.;
RODRÍGUEZ-MOÑINO, A. (1935, reed. 1980). Los poetas extremeños del siglo XVI.
Badajoz.
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en Lisboa”. Asimismo el Prospecto se volvía a cerrar con una mención a la
inminente publicación de los Discursos Patrios “con un prólogo biográfico y
bibliográfico, por D. Vicente Barrantes”.
El libro salió a la luz finalmente en 1870, con el prometido prólogo de
Barrantes1448. Para Marcos Arévalo la obra de Dosma es un modelo de monografía histórica local, tanto en lo positivo como en lo negativo1449. Respecto a lo primero, hay que destacar su conocimiento preciso de la ciudad
de Badajoz, sobre lo segundo, la inclinación a beber de los falsos cronicones
cuando se ocupa de la Antigüedad. Destacar que Dosma se convertiría en un
firme defensor de la localización de Pax Augusta en Badajoz, al que darían
gran crédito los eruditos localistas de los siglos XIX y XX.
La edición de los Discursos patrios resultaría una gran losa en la gestión
diaria de la Comisión de Monumentos. La cuenta de gasto de los 800 ejemplares publicados fija el montante de la edición en 5.436 escudos, una cantidad muy importante para la disponibilidad de la Comisión. Del desorden
que caracterizó la venta del libro dan fe los documentos conservados en el
archivo de la Comisión, en los que resulta imposible sistematizar los datos
que expresan las ventas, suscripciones y regalos que se hicieron del Dosma,
pues los apuntes sobre el particular resultan caóticos. Probablemente se venderían poco más de un centenar de libros, lo que muestra hasta qué punto la
experiencia editora fue un fracaso1450.
Resulta revelador que la distribución de los ejemplares la realizara en
Madrid el mismo Vicente Barrantes que, en carta que envía a Romero de
Castilla el 15 de noviembre de 1870, expresa los pormenores de la empresa,
voluntarista e improvisada1451. La escasez de recursos económicos obligaba
a que el reparto tuviera que hacerse con un criado de Barrantes, ya que la
Comisión no podía costearse un repartidor. Es también Barrantes quien contacta personalmente con los libreros de Madrid y quien se encarga incluso
de procurarse el cobro de las suscripciones1452. Aunque le traslada a Castilla
1448

DOSMA, R. (1870). Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz. Badajoz. (1ª Edición: Imprenta Real. Madrid, 1601).
1449
MARCOS ARÉVALO, J. (1995). La construcción...op.cit., 51-52.
1450
Es una cifra aproximada. Nos hemos basado en la entradilla del documento 12 del citado Legajo nº 5, donde se da cuenta de que en la Comisión “Hay 754 ejemplares de los Discursos pronunciados por D. Rodrigo Dosma...” y también en los datos enviados por las librerías, buen termómetro para evaluar el ritmo de ventas. Una lista que aparece en el documento 14 recoge que se habían entregado 108 ejemplares. Otro apunte especifica que a
Madrid se habían enviado a través de Barrantes 22 libros en papel de hilo y 50 en papel de
algodón. Suponemos que a lo largo del tiempo se iría dando salida a los ejemplares.
1451
ACMBA: Expediente nº 12. Legajo nº 4, documento nº 6.
1452
Ibidem: “Como yo no sé cuando marcharé, dígame V si he de ir girándole el dinero de
la suscripción. Ya se me ha pagado alguno, como suelo en estos casos suceder, pues al
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que “la obra gusta aquí”, lo cierto es que el libro tiene muy difícil salida. A
principios de 1873 Romero de Castilla se dirigió a las librerías madrileñas
interesándose por el ritmo de ventas del Dosma. Las respuestas resultan esclarecedoras y descorazonadoras. La Librería Católica Internacional de Tejado, que disponía de ocho ejemplares desde el 7 de noviembre de 1870 responde, transcurridos tres años, de manera cruda:
“Sr. Secretario de la Comisión:
Muy Señor mío: esta sirve para decirle a V cómo existen en mi poder
los ocho ejemplares de los Discursos patrios de la Real Ciudad de Badajoz1453, pues no hemos tenido el gusto de vender uno siquiera.
(...)”1454.

La misma o similar respuesta se recibe de otros libreros. Únicamente las
librerías de D. Leocadio López y la de Hijos de Gabriel Sánchez comunican
haber vendido un libro cada una. Por su parte, la Librería Científica y Literaria Española y Extranjera Alfonso Durán, y la Librería Nacional y Extranjera de A. de San Martín, comunican a Badajoz que no han vendido ni uno
solo de los ejemplares del libro de Rodrigo Dosma1455.
6.17.3.3. El acto fallido de la edición de “Crisi histórica de la antigüedad
y fundación de Badajoz y lugares de su obispado”, de Ascensio
de Morales

La obra de Ascensio de Morales Informe al rey D. Fernando VI o crisi
histórica de la antigüedad y fundación de Badajoz y lugares de su obispado,
aparecía entre los ocho textos primeros de la Biblioteca HistóricaExtremeña: “...manuscrito que existió en la Patriarcal de Sevilla, y cuya única copia conocida conserva en Badajoz el Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis,
don Fernando Ramírez”. Morales fue Ministro de la Real Audiencia de Sevilla y su obra, fechada en 1754, era la respuesta al Informe que había solicitado el rey Fernando VI para conocer el estado y dotación de las iglesias1456. Se trataba de reunir documentos por los archivos del país para fundamentar la teoría de la Corona sobre su derecho a los beneficios eclesiásticos, no aceptada por el Papa. Morales, como miembro del Consejo de S.M,
fue comisionado para investigar en los archivos de las iglesias de Cuenca,
amigo que se le olvida es vergonzoso recordarle tal pequeñez”.
1453
Subrayado en el original.
1454
ACMBA: Expediente y Legajo citados, documento nº 8, de 7 de abril de 1873.
1455
ACMBA: Expediente y Legajo citados, documento nº 15.
1456
MARCOS ARÉVALO, J. (1995). La construcción... op.cit., 53. Sobre Morales: Cf.
RODRIGUEZ-MOÑINO, A. (1930). Ascensio de Morales, cronista de Badajoz. Notas bibliográficas (1754). Badajoz.
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Cartagena, Orihuela, Plasencia y Badajoz1457. Fruto de sus investigaciones
es la Crisi histórica de la antigüedad y fundación de Badajoz y lugares de su
obispado, en la que, como suele ser norma en los trabajos de este tipo, mezcla los datos sobre cuestiones arqueológicas con otros de contenido variopinto conducentes al objetivo de la obra.
Las gestiones para la publicación del manuscrito de Morales arrancan de
abril de 1869, con gran protagonismo de Fernando Bernáldez y Tomás Romero de Castilla. Antes de imprimir la obra se buscaron suscriptores entre
los diputados provinciales, a quienes se dirigieron el Vicepresidente y el Secretario recabando apoyo1458. Las buenas relaciones con la Diputación Provincial hicieron que ésta se colocara a la cabeza de los suscriptores, felicitándose por la iniciativa y adquiriendo seis ejemplares. También algunos de
los diputados contactados formalizaron la suscripción, como fue el caso de
los representantes de las localidades de Berlanga, Cabeza del Buey, Los
Santos, Puebla de Sancho Pérez, Almendral, La Albuera, La Coronada, Peñalsordo, Badajoz, Fuente de Cantos y Fregenal.
La copia del manuscrito de Ascensio de Morales fue facilitada a la Comisión por el Obispo Fernando Ramírez, realizada a partir del original que se
encontraba en la Biblioteca del Cabildo Catedralicio de Sevilla1459. En ella
aparecían frecuentes referencias a un Apéndice donde figuraban inscripciones encontradas en diferentes pueblos de la provincia de Badajoz, que no figuraba en la copia de que disponía la Comisión. Suponiendo que el Apéndice pudiera estar entre los fondos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, se escribió al bibliotecario encargándole su búsqueda, que resultó infructuosa. El proyecto editorial quedó finalmente paralizado. El fracaso obtenido con la publicación del manuscrito de Rodrigo Dosma abortó la edición de la obra de Ascensio de Morales, que ya no vería la luz hasta principios del siglo XX1460.
1457

MORA, G. (1998). Historias de mármol. La arqueología clásica española en el siglo
XVIII. Anejos de Archivo Español de Arqueología, nº XVIII. Madrid, 43. Sobre esta misión de Ascensio de Morales: Ibidem, nota 81, p. 43 se cita: RUBIO PAREDES, J. M.
(1979). El Cuaderno Arqueológico de Ascensio de Morales. Madrid.
1458
ACMBA: Expediente nº 4. Legajo nº 5. Documento nº 1, de abril de 1869. (No consta
el día).
1459
La copia la había sacado el Canónigo Joaquín Márquez, quien había precisado este dato. Sobre la búsqueda del Apéndice se formó el Legajo nº 6 del Expediente: “Instruido para
la búsqueda del apéndice al manuscrito titulado “Crisis histórica eclesiástica del Obispado
de Badajoz”, por Don Ascensio Morales”.
1460
MORALES, A. (1908). Crisi histórica de la antigüedad y fundación de Badajoz y lugares de su obispado. Badajoz. La edición se hizo como un anejo a la Revista Archivo Extremeño. Curiosamente en la portada aparece una nota firmada por la Comisión de Monumentos, que había facilitado la copia del manuscrito a Archivo Extremeño, sobre la pérdida de
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Se cerraba así la experiencia editorial de la Comisión de Monumentos de
Badajoz que, sacudida por los conflictos, a la intemperie en tiempos convulsos, permanentemente buscando su sitio en el marco institucional, no pudo
sostener unos proyectos que se mostraron débiles, siempre a merced de la
crisis de la institución.

la hoja de la portada cuando en 1901 se había prestado el manuscrito al Canónigo Bibliotecario de la Catedral de Badajoz.
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6.18.- LA TRANSMISIÓN TEXTUAL DE EXTREMEÑAS DE JOSÉ
MARÍA GABRIEL Y GALÁN
Autor: Antonio Salvador Plans, Departamento de Filología
Hispánica, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Extremadura salvador@unex.es
,
Resumen:

Pese a las numerosas ediciones realizadas sobre la obra de José María
Gabriel y Galán, se ha prestado muy escasa atención a su transmisión textual. Si nos centramos en Extremeñas, puede comprobarse la evolución dispar que ha sufrido desde la primera edición, con nueve poemas, hasta algunas de las últimas versiones, con 18 e incluso con 20 composiciones. Este
aumento no siempre ha encontrado justificación filológica. Además, la variación en sus composiciones ha sido también muy notable. En estas páginas
se ofrece un análisis de dicha evolución y sus causas, fundamentalmente en
tres poemas de la obra: “Varón”, “Sibarita” y “Los postres de la merienda”.
Palabras – clave: dialectología, poesía popular, transmisión textual.

La edición de los libros y composiciones del escritor de Frades y afincado en Guijo de Granadilla no siempre ha sido excesivamente afortunada.
Con la mejor voluntad sin duda, pero a veces con escaso rigor, fueron progresivamente incrementándose el número de poemas, en la mayor parte de
los casos sin orden al menos aparente. No se respetaron escrupulosamente ni
los textos aparecidos en revistas y periódicos, donde el poeta solía publicarlos, ni tan siquiera los títulos que en ellos figuraban. Y esta circunstancia es
lógica en las composiciones reelaboradas por el propio escritor, pero no
aquellas que no volvieron a ver la luz en vida de Gabriel y Galán. Si comparamos las ediciones de Obras Completas desde el temprano año de 1905
hasta las más recientes, las incorrecciones se han venido repitiendo a través
de este siglo transcurrido. Y es que la transmisión textual de la obra galaniana no siempre ha sido fácil, entre otras razones porque el propio hecho de
ser reconocido como un poeta popular ha jugado decisivamente en su contra. De hecho, las ediciones de sus poesías, no siempre de calidad contrastada, se han repetido hasta la saciedad. No creo que nadie se encuentre en
condiciones de asegurar el número de ellas, ya que además se han realizado
algunas recopilaciones selectivas muy específicas en lugares tan poco habi-
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tuales como casas regionales, Institutos de Enseñanza Secundaria, asociaciones culturales, etc.
Incluso muchos de los estudios que se han llevado a cabo sobre la poesía
del escritor, fundamentalmente sobre la denominada “dialectal” han tenido
como base documental ediciones poco fiables, lo que repercute en las conclusiones y desde luego las distorsiona. Este hecho no afecta en un alto grado a las cuestiones temáticas del poeta, algo más a las métricas, pero sí inevitablemente al análisis de los aspectos lingüísticos. En múltiples casos ha
sucedido así, incluso en algunos ejemplos notables, como en el estudio clásico de Zamora Vicente1461. Pero destacaré ahora uno que me parece significativo y que comentaré in extenso más adelante. Si atendemos a las explicaciones ofrecidas sobre uno de los poemas más estudiados, “Sibarita”, las
versiones elegidas por Manuel Ariza y más recientemente por Juan Felipe
García Santos difieren sensiblemente. En consecuencia, las interpretaciones
sobre aspectos fonéticos no pueden lógicamente coincidir. Y además ninguna tiene como fuente la aparecida inicialmente en la Revista de Extremadura ni en las ediciones más antiguas. Por eso Ariza ofrecerá una visión
equidistante entre reflejo e invención del habla popular en la poesía galaniana (frente a la opinión claramente desfavorable de Zamora Vicente o de
Manuel Alvar) y, por el contrario, García Santos, defenderá el carácter dialectal constante del autor. Posturas tan contrapuestas en buenos conocedores
de la realidad lingüística de Extremadura necesitan desde luego una interpretación.
De ahí la importancia de revisar profundamente las fuentes galanianas.
Voy a centrarme por razones de espacio exclusivamente en la poesía y dentro de ésta en Extremeñas, pero el fenómeno afecta –aunque en distinta
medida- a algunas composiciones de Castellanas y desde luego, y no escasamente, a su prosa. En el caso de Extremeñas atañe incluso al número de
composiciones que constituyen la obra. La primera edición, con fecha de
1902, estaba integrada por nueve poemas1462, con este orden: “El Cristu
benditu”, “Varón”, “El embargo”, “La embajadora”, “El desahuciado”, “Sibarita”, “Los postres de la merienda”, “El desafío” y “Cara al cielo”. De
ellas “Varón”, “Sibarita” y “Los postres de la merienda” habían aparecido
en la Revista de Extremadura, “El Cristu benditu”, tras diversos eventos, se
había publicado en la revista La Basílica Teresiana y posteriormente en las
1461

En concreto, Zamora Vicente basa su trabajo en la versión de Obras completas, 2 tomos en un volumen, 22ª edición, Zamora, s. a. Vid. Zamora Vicente, Alonso: “El dialectalismo de José María Gabriel y Galán” en Estudios de dialectología hispánica, Universidad
de Santiago de Compostela, 1986, p. 75.
1462
Gabriel y Galán, José María: Extremeñas, 1902, Est. Tip. Colón, á cargo de A. Iglesias, Plaza de la Libertad, 10, Salamanca. En las Obras Completas editadas por José María
Gabriel y Galán Acevedo y Jesús Gabriel y Galán Acevedo (Mérida, Editora Regional,
2005, p. 179, se precisa que salió a la calle en enero de 1903.
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Poesías que editó el obispo salmantino, el P. Cámara. El resto se encontraba
en esos momentos inédito.
En la segunda edición1463, realizada en 1904, se incorporaron “El baño”,
“El lobato y la borrega” y “Bálsamo casero”.
La tercera edición fue publicada en Salamanca en 1905, ya fallecido el
escritor y gracias a su hermano Baldomero, con seis nuevas composiciones
y además con numerosos cambios a los que aludiré. Estas nuevas composiciones son: “Campos vírgenes”, “La Cenéfica”, “La Gedihonda”, “La fabla
del lugar” (con este título inapropiado frente a “En fabla del lugarejo”),
“Plétora” y El cantar de las chicharras”, también con un título que no corresponde con el original (“El cantar de la chicharra”). Esta distribución,
que difiere con la planteada por el autor, es la que ha seguido tradicionalmente hasta nuestros días, con la incorporación además en muchas ediciones de “A Plasencia” y “Las represalias de Pablo”. Las idas y venidas de algunos de estos poemas también merecen cuando menos una breve referencia. Por ejemplo, “El baño” y “El lobato y la borrega” fueron eliminadas
desde la la undécima edición de Obras Completas, la de 1924, y sólo han
reaparecido en la moderna revisión efectuada por Gonzalo Hidalgo Bayal y
además como apéndice. Ese mismo año, en las Obras Completas, se incorporan “Las represalias de Pablos”, pese a que había sido publicada ya en
1902 en la Revista de Extremadura y que en consecuencia no parece que la
voluntad del poeta fuese el que figurase en Extremeñas, y “A Plasencia”
(también publicada con bastante anterioridad en el periódico placentino El
Dardo el 14 de diciembre de 1901). Es decir, ni siquiera en una obra tan conocida y popular como ésta –o quizás precisamente por ello- se ha respetado
la voluntad clara y manifiesta del poeta. Se han incorporado composiciones
que a veces nada tienen que ver con el contenido general (“A Plasencia”,
desde luego, me parece un caso evidente) y que quizás nunca hubiesen aparecido en este libro de haber continuado vivo el escritor, pero lo que es más
grave aún, se han eliminado, por razones que no resultan fácilmente inteligibles, composiciones que sí habían aparecido en las dos ediciones en las
que había intervenido el autor. El número de composiciones varía notablemente: 9 en la primera edición, 12 en la segunda, 18 a partir de la tercera,
aunque sin coincidencia en los poemas, y 20 en las de Gonzalo Hidalgo y
en la de los hermanos Gabriel y Galán Acevedo (también con divergencias
entre ellas)1464.
1463

En Salamanca, 1904, Imp. y Librería Vda. de Colón e Hijo. Plaza Mayor, 33.
Además de la publicación en la Revista de Extremadura y en las tres primeras ediciones
de Extremeñas, he tenido en cuenta, para el apéndice que ofrezco en primer lugar, las siguientes referencias bibliográficas: Obras Completas: he manejado la 1ª edición, Salamanca, Imp. Francisco Núñez, 1905, la 3ª edición aumentada, Salamanca, Imprenta y Encuadernación Salmanticense, 1906, la de Madrid, Librería de Fernando Fé, 1909, la 7ª y 8ª

1464
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Si esto sucede con los poemas que integran este conocido libro, las diferencias textuales en cada uno de los poemas aún serán mayores. Los avatares de edición de algunas de las composiciones más conocidas han sido múltiples. Es preciso recordar aquí lo sucedido con El Cristu Benditu. Como es
sabido, antes de su publicación, circulaba ya en copias, no siempre idénticas, por diversos lugares. Gabriel y Galán no parece inicialmente decidido a
publicarla, pero, a través del hermano del poeta, una copia le llega a Unamuno –no es la única que circulará- y el profesor salmantino recita con frecuencia algunos de estos versos que se ha aprendido de memoria1465. Durante bastantes meses, el conocimiento que se tiene del poema se basa exclusivamente en esta transmisión oral y en las copias que debieron circular, sin
que se publique, pese a las peticiones que el poeta recibe para que pudiese
aparecer en la Revista de Extremadura. Jesús Gabriel y Galán Acevedo1466
ha narrado pormenorizadamente estos múltiples avatares y ha ofrecido además una explicación que me parece muy razonable, por lo que no voy a insistir en ello. El resultado es que el poema, que probablemente habría sido
escrito hacia finales de 1898 o inicios del año siguiente, no se publica hasta
marzo de 1902 en la revista La Basílica Teresiana. Pero mientras tanto, las
frecuentes lecturas públicas permitieron, como sucede con la literatura de
transmisión oral de cualquier época, que las versiones que circulaban no
fuesen coincidentes. Un testimonio muy esclarecedor resulta el de D. Ramón Menéndez Pidal en su correspondencia con Gabriel y Galán. Al maestro de la filología le había llegado una copia a través del dean de la Catedral
de Plasencia, Eugenio Escobar Prieto, colaborador de la Revista de Extremadura y que había sido precisamente quien había solicitado la autorización
del poeta para su publicación, a lo que éste no había podido acceder por tener comprometido el poema con Unamuno. El dean conocía estos versos sin
edición, ambas de 1924. El primer cuadro de O. C. responde a las primeras y el segundo a
las que se publicaron a partir de 1924, edición que supuso un cambio importante, como ya
he explicado. Indico también la clásica de Aguilar, Madrid, 19676ª (Ag), la de Porrúa,
México, 1981 (aunque no aparece en el cuadro, por coincidir plenamente con la de Aguilar), la de Amaru, Salamanca, 2003 (Am.) y la reciente edición de José María y Jesús Gabriel y Galán Acevedo, Mérida, Editora Regional, 2005 (Ed.). También Castellanas, Nuevas Castellanas y Extremeñas, Madrid, Espasa – Calpe, colección Austral, 1979 (Aust.) [he
manejado la quinta edición. La primera data de 1948], Obras escogidas, Badajoz, Universitas, 1996 (Univ.) y Extremeñas, edición de Gonzalo Hidalgo Bayal, colección “Clásicos
extremeños”, Diputación de Badajoz, 1991 (G.H.).
1465
En una carta de Unamuno a Gabriel y Galán se lee lo siguiente: “En mi viaje a Madrid
hablé de su hermosa composición El Cristu benditu a varios, recitando los trozos que sé de
memoria” y subraya el entusiasmo de Balart o de Rueda (la carta está fechada el 1 de diciembre de 1900 y pertenece al archivo de la familia del poeta (Apud Jesús Gabriel y Galán
Acevedo, José María Gabriel y Galán. Su vida. Su obra. Su tiempo, Mérida, Editora Regional, 2004, 199).
1466
Loc. cit., pp. 196 – 204.
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duda a través de la copia que el autor le había enviado a Mariano de Cividanes, quien estudiaba en ese momento en el Seminario de la diócesis placentina. Menéndez Pidal, en una carta, probablemente de finales de 1902, tras
felicitar al escritor de Frades por el tomo de Castellanas que acaba de recibir, le señala:
“Un aspecto que también me interesa mucho de su poesía de V. es el
dialectal. Colecciono los números de la Rev. de Extremadura donde
publica V. trozos en dialecto y aun tengo del Correo Placentino la
improvisación titulada La Cenéfica, y una copia manuscrita de El
Cristu Benditu que me envió nuestro buen amigo D. Eugenio Escobar. Comparando esta copia con el texto impreso de la poesía hallo palabras con una i final añadida, como altari, marquesi, bastoni, pañali,
la miesi, la nueci, suprimidas o enmendadas en el texto impreso. ¿Las
ha suprimido V. por no usarse más que en región reducida, o por no
hallarlas comprobadas en el habla popular?”1467.

En efecto, muchos de los términos apuntados por Menéndez Pidal han
desaparecido de las ediciones sucesivas (aunque no todos, porque por ejemplo sí se mantiene “pañali”). En todo caso, ofrece una muestra inequívoca
de esta variación a la que estoy aludiendo.
Me centraré ahora en otros poemas, de los que sí conocemos una primera
versión aparecida en la Revista de Extremadura. Tal y como había señalado
con anterioridad, se insertan por primera vez en esta prestigiosa publicación
“Varón”, “Sibarita” y “Los postres de la merienda”1468.
En el caso de “Varón”, la presentación de esta primera colaboración del
escritor con la Revista de Extremadura obtuvo de inmediato una indudable
repercusión. En ese mismo año Nicolás Izquierdo publica un interesante trabajo en esa misma revista titulado “Algo sobre el habla popular de Extremadura” (III, 1901, pp. 299-305). Se lamenta de que entre los numerosos estudios aparecidos en esas páginas nada se halle sobre este tema. Para su análisis se basa primordialmente en dos fuentes: en las abundantes notas de
García Plata de Osma y en la composición galaniana (p. 302), de donde en
efecto extrae muchos de sus ejemplos, aunque limitados al plano fónico (de
1467 Cito a través de la publicación de la correspondencia entre Menéndez Pidal y Gabriel
y Galán recogida por Arés Vidal, Concha y Rodríguez Cepeda, Enrique: “Ramón Menéndez Pidal y José María Gabriel y Galán (cinco cartas inéditas de Don Ramón sobre el Romancero)”, Homenaje Universitario a Dámaso Alonso, Madrid, Gredos, 1970, 161-170. El
texto se encuentra en la página 165.
1468 Como apéndice ofrezco la versión de la Revista de Extremadura y la de las primeras
ediciónes, subrayando en negrita las diferencias textuales en éstas.
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hecho, lamenta no poder ofrecer datos morfológicos y sintácticos, que considera sin embargo imprescindibles para conocer el habla popular de la región).
La propia Revista era muy consciente de la pulcritud de los escritos que
presentaba, hasta el punto de que cuando ya muerto Gabriel y Galán recibió
la tercera edición de sus Extremeñas, inmediatamente agradeció el envío,
pero al mismo tiempo añade que se observan “en su texto alteraciones y
erratas que vamos á anotar, comparando lo impreso con lo antes publicado
en vida y bajo la inspección del autor, y con algunos originales de las propias poesías que poseemos”1469. Las correcciones afectan tanto a los títulos
como a formas concretas, algunas de las cuales aparecerán también en
nuestro cotejo.
Si tomamos como punto de partida la publicación de “Varón” en la Revista de Extremadura1470, llama la atención el que prácticamente sin excepción no haya sido tenida en cuenta esta versión por los múltiples editores
modernos del poeta. Y sin embargo, en algún caso creo que sería conveniente. Entre otras razones de no poca importancia, porque las ediciones acaban
no coincidiendo ni con la inicial ni con ninguna de las inmediatamente posteriores, sino que cada editor escoge muchas veces la que considera más
conveniente sin que conozcamos muy bien el criterio de selección. Las variaciones de la primera edición1471 con respecto a la publicada en la revista
son relativamente importantes1472. En algunos casos afectan sólo a aspectos
gráficos, como la representación de la aspiración en posición inicial de las
formas del verbo “heder” (‘giedi’, ‘giedin’ frente a ‘jiedi’ o ‘’jiedin’) o corrige errores gráficos (‘garrapo’ / ‘guarrapo’ o ‘acuestas’ / ‘á cuestas’). La
versión de la Revista, en la expresión “nada más” opta (y además es frecuente en muchos de los poemas galanianos aparecidos en ella) por ‘náa
más’, con simple pérdida de D intervocálica. En la primera edición
‘n’ámas’, con aglutinación vocálica y con una acentuación que fue ya advertida por Gonzalo Hidalgo en su edición1473. Esta tendencia al mantenimiento
vocálico resulta evidente en la primera aparición del poema frente a las pos1469 En “Notas bibliográficas”, Revista de Extremadura, VII, 1905, 603-604. En un acto
no exento de localismo, se lamenta el redactor de que el prólogo haya sido confeccionado
por un escritor catalán y no por uno de la región.
1470 Tomo III, 1901, pp. 84-87.
1471 Gabriel y Galán, José María: Extremeñas, 1902, Est. Tip. Calón, á cargo de A. Iglesias, Plaza de la Libertad, 10, Salamanca.
1472 Salvo indicación en contra, aparece en primer lugar la versión de la Revista de Extremadura y después la publicada en libro.
1473 “Las primeras ediciones acentúan irregularmente, pero con adecuado criterio, la expresión “n’ámas’ para que se advierta gráficamente que, la mayor parte de las veces, el ritmo acentual, el número de sílabas o la misma rima requieren una lectura llana”. (Extremeñas, edición de Gonzalo Hidalgo Bayal, Badajoz, Diputación Provincial, 1991, p. 77).
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teriores. Así, ‘náa’ frente a ‘ná’ (“nada”), ‘pacáa’ / ‘p’acá’, ‘pa aquí’ /
‘p’aquí’. Pero sin duda la variación más frecuente consiste en la desaparición del cierre vocálico final, tanto palatal como velar, tan característico de
la zona y que Gabriel y Galán había mantenido con cierta regularidad en su
primera versión. Es evidente que no todos los casos de regularización pueden atribuirse al poeta, puesto que se sabe que las ediciones no fueron excesivamente contraladas por él, realizadas en Salamanca, donde en consecuencia los tipógrafos reharían según su entender, muy alejados de la realidad altoextremeña que refleja el poeta. Así, “cien vecis te iji” / “cien veces
te ije”, forma esta última que además se reitera en el poema, ‘moqueru’ /
‘moquero’, ‘esus’ / ‘esos’, ‘quisi’ / ‘quise’, ‘icili’ / ‘icile’, ‘vendimus’ /
‘vendimos’, ‘machu’ / ‘macho’ (con incongruencia, porque también se encuentra ‘machu’ en esta primera edición) o ‘anqui’ / ‘anque’ (“aunque”). En
este apartado no deja de ser curioso el que la famosa fórmula matemática
empleada en “Varón” aparezca en la versión de la Revista de Extremadura
como “pe menus erri” y en las versiones posteriores como “pi menus erre”,
en donde la sistematicidad del cierre brilla por su ausencia en ambos modelos. Es importante también señalar cómo en la versión primitiva emplea
“qui”, frente a “que” en las posteriores: “que pué qui no creas” (“que no
creas”)1474.
Aunque no sea lo más abundante, también encontramos ejemplos de mayor dialectalización en las ediciones en formato de libro. En la Revista podía
leerse ‘cargujo’, frente al ‘carguju’ posterior. E igualmente a este mismo
motivo responde el cambio de ‘estarsi’ por ‘estalsi’, o “melcal” (inicialmente ‘mercal’) con el proceso de neutralización de R implosiva en L, característico del habla popular en la zona. Es también significativo el cambio de
‘por’ / ‘po’, con pérdida de R final. En otros casos, hay alternancia de formas populares, igualmente posibles ambas: así en la versión original aparece ‘dí’ (‘ir’, pero en la misma Revista también se encuentra ‘dil’, que es la
solución que adopta la primera edición). Lo mismo puede ocurrir con el inicial ‘pos’ (pero también aquí “pus pués dil jiciendu”), al lado del posterior
‘pus’.
Otras variantes tienen, en mi opinión, menor importancia. Así, en la Revista se lee “pa el primero que quiera moflarsi”, frente a la posterior lectura
“ pa, al primero… Tengamos en cuenta que en la lengua coloquial esa opción sintactica sin la preposición a es perfectamente posible. Poco importa
también que se opte por ‘uy’ o por ‘juy’ para la interjección.
1474 Éste es uno de los casos más claros de la percepción de polimorfismo que adquirió
Gabriel y Galán. En una carta a Unamuno, en la que le anuncia el envío de romances, le señala: “verá usted cosas ilógicas, o mejor, que lo parecen. No son mías; son de las gentes de
acá, que a veces –por ejemplo, dicen qui, y a veces que, según … los casos. Ellas y usted
sabrán por qué”.
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Las variaciones en los versos son mínimas: “que pa náa” / “pue pa ná”,
“¿Y esus son saberis? Esas son fachendas” / “Y esos son sus saberis? Esas
son sus fachendas”, con la incorporación del actualizador en el segundo caso.”
En el léxico, la única variante es ésta: “que tu cuerpo ha parío aquel neni” / “…aquel mozu”.
La segunda edición1475 recoge todos los cambios ya introducidos en la
primera, pero con respecto a ésta ofrece dos innovaciones que orientan claramente hacia una solución de menor vulgarismo. Así, cambia el “mocosu”
que todavía permanecía en aquélla por un “mocoso” (“como si el mocoso
juesi un señoruco”) y “pus pués dil jaciendu”, frente a la forma “jiciendu”
anterior.
Aún en la tercera1476, ya tras la muerte del poeta, el proceso continúa. Se
normaliza la extraña acentuación anterior y se ofrece ya la forma ‘n’ámas’,
que continuará en las primeras ediciones, se insiste en la solución ‘jaciendo’
(“cuantis venga jaciendo pinturas”, ‘dil jaciendu’), alternan ‘vestimienta’,
general hasta ese momento y además la lógica con la pervivencia de la diptongación, y ‘vestimenta’, que incomprensiblemente se impondrá en algunas
ediciones modernas. No asistimos al cierre vocálico en ‘mocoso’ (en todos
los casos), ‘macho’ y ‘sirven’. Se torna a una solución más parecida a la de
la Revista de Extremadura en estos versos, ya comentados: “Y esos son saberis?, esas son fachendas”, con supresión del posesivo, aunque sin cierre
vocálico. Más difícil de explicar es ‘aunque’ en “no lo quió jolgacián, aunque muchus saberis trujiera”, normalización que resulta extraña en la poesía
dialectal galaniana, y que en consecuencia puede ser un error de edición, reiterado por otro lado con otros poemas. Pero para complicar un poco más, el
verso que originariamente había aparecido como “ni icili siquiera”, sustituido en la primera y segunda edición por ‘icile’, vuelve aquí a la forma primitiva. Parece pues que sí se tuvo delante la versión original, pese a los numerosos errores cometidos en esta tercera edición.
¿Cómo podemos estar seguros de hasta qué punto estos cambios responden a la voluntad del poeta? Parecería a priori que la primera y segunda edición, realizadas en vida, serían pues las que habría que seguir. De la tercera,
llevada a cabo tras su muerte por su hermano, ya he indicado la escasa fiabilidad. He tenido acceso al manuscrito original de “Varón”1477 y desde luego
1475 Gabriel y Galán, José María: Extremeñas, 2ª edición, Salamanca, Imp. y Librería
Vda. De Calón e Hijo. Plaza Mayor, 33[1904].
1476 Extremeñas, tercera edición aumentada. Salamanca, Imp. y Lib. Vda. de Calón é
Hijo, Plaza Mayor, 33, 1905.
1477 Quiero agradecer a la familia del poeta las facilidades que me han ofrecido en todo
momento, muy especialmente a Jesús Gabriel y Galán Acevedo. Cuando escribo esta nota
aún no hay acceso público a la documentación, ya entregada por la familia a la Consejería
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muchas de las modificaciones de las ediciones llevadas a cabo en Salamanca
nada tienen que ver con lo que quiso plasmar el escritor, sino que son producto de intermediación o de los tipógrafos. Sí es verdad que, con respecto a
la publicación en revista, aparecen algunos cambios que indican vacilación
en el vocalismo final: “cien vecis ije”, “le ije” , frente al primigenio ‘iji’,
‘anque’ frente a ‘anqui’ (pero desde luego no ‘aunque’), ‘quise’ (/ ‘quisi’).
Opta por “al primero” y no “el primero”, en la estructura ya explicada. Pero
parece clara su intención de ofrecer aspectos populares antes no reflejados.
Opta por ‘carguju’, con cierre, por ‘dil’ (/’dí’) y sobre todo por aglutinaciones vocálicas por fonética sintáctica, antes casi inexistentes: “pa cá parti entera”, ‘ná más’, “va’belo” (‘va a haberlo’), “si no s’almienda” (=si no se
enmienda) o ‘p’aquí’ (=por aquí).
El conocido verso de la fórmula matemática a la que antes aludía aparece
con una estructura lógica y coherente: “pi menus erri”, con cierre vocálico
en todos los términos, solución que no visto reflejada en ninguna edición
moderna.
En el léxico sí ha optado por “ha parío aquel mozu” frente a la inicial
“aquel neni”. Se trata de la única divergencia léxica.
Respondo en estos momentos a la pregunta que más arriba formulaba.
Muchos de los cambios de las primeras ediciones no responden en absoluto
a la voluntad del autor, quien incuestionablemente estaba ofreciendo una
versión cada vez más acorde con la realidad lingüística de la zona, pese a las
vacilaciones e incluso al polimorfismo existente. Sin duda los editores salmantinos, confusos ante lo que se les estaba ofreciendo, debieron tener
grandes dificultades que solucionaron de una manera cuando menos discutible. El problema que se nos plantea es que la mayoría de las ediciones posteriores han seguido incurriendo en éstos y en otros errores aún mayores,
por lo que los textos resultan mucha veces caóticos. Pero la incoherencia no
es tanto de Gabriel y Galán –en parte también, aunque estoy seguro de que
hubiese existido una progresiva depuración- como de sus intermediarios en
la capital charra y de los editores.
“Sibarita” apareció inicialmente en la Revista de Extremadura, en el tomo IV (1902, p. 60). Las tres primeras ediciones, que son las que estoy analizando difieren también en algunos datos, aunque en menor medida que en
el poema anterior. Además, no hay ninguna divergencia entre ellas, por lo
que el análisis lo efectuaré conjuntamente. Algunos aspectos ya han sido indicados, como la estructura “náa más” frente a “n’ámas”, que se repite cuatro veces en un poema tan corto como éste. Tampoco es preciso insistir en la
diferencia ‘tóo’ / ‘tó’, que incide en el mismo aspecto. Pero llama la atención la construcción con conservación del grupo NS en las diversas ediciode Cultura de la Junta de Extremadura y que pronto podrá ser consultada por todos quienes
así lo deseen.
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nes en libro en “instanti”, cuando en la versión primera aparecía con toda
lógica la reducción a ‘istanti’. Pero no deja de sorprenderme que en la
transmisión textual de la obra galaniana nadie –salvo error por mi partehaya recuperado esta solución. Ni siquiera tiene lugar en las versiones más
“dialectalizadas” que comentaré más adelante. Sobre todo porque insisto en
la escasa fiabilidad de esa transmisión incluso en las ediciones realizadas en
vida del autor. Y lo mismo me parece que sucede con las otras dos variantes: ‘jumal’, con aspiración popular de F- en formas conservadas en castellano, frente a ‘fumal’ y la pérdida de D intervocálica en ‘méico’, en oposición al normativo ‘médico’, que registran absolutamente todas las múltiples
ediciones. Y son en mi opinión tres datos sumamente pertinentes en el poema.
Con anterioridad he aludido a los estudios que este breve texto ha suscitado. El primero de ellos es del profesor Manuel Ariza1478, uno de los
máximos conocedores de la dialectología extremeña. Aunque no lo indique,
sigue la conocida edición de la editorial Aguilar. No existen diferencias con
respecto a las primeras ediciones ya analizadas. De ahí que señale las incongruencias del texto, que por otra parte me parecen incuestionables.
Personalmente considero que no es ésta una de las poesías más logradas
desde la perspectiva de imitación del estilo y del lenguaje popular.
Muy recientemente, Juan Felipe García Santos, también un buen estudioso de la dialectología altoextremema, ha vuelto a reflexionar sobre este
poema1479. Considera en síntesis que la lengua de Extremeñas es realmente
dialecto extremeño, y más concretamente el de la variedad del noroeste cacereño. Yo también pienso, y lo he señalado en diversas ocasiones, que Gabriel y Galán no inventa, sino que acomoda literariamente, gracias a un
magnífico oído y a unas dotes de observación envidiables, el habla de Guijo
de Granadilla y alrededores. Lo que no significa –a veces se confunde- que
nadie se expresase exactamente así. Existe una capacidad de selección que
refleja en su poesía. En la versión que utiliza1480 se produce cierre sistemático de vocales finales, como un dato significativo, entre otros. Con esta
perspectiva, es lógica la afirmación de García Santos de que nada hay de invento ni de elaboración, sino de reflejo dialectal (aunque el estudioso opte
por ‘instanti’ y por ‘médicus’, al lado de la recuperación de formas como
‘jumal’). Pero he consultado más de cuarenta versiones entre antologías, Extremeñas y Obras Completas y no sé, con absoluta sinceridad, de donde
1478

Ariza Viguera, Manuel: “Comentario de textos extremeños”, Anuario de Estudios Filológicos, XVI, 1993. El análisis de este poema ocupa las páginas 7-10.
1479
García Santos, Juan Felipe: “El extremeño en la poesía de Gabriel y Galán”, en Salamanca, Revista de Estudios, 52, 2005, pp. 235-249.
1480
No señala con claridad qué edición utiliza, aunque alude al prólogo de Luis Miguel
Martín Bravo en Extremeñas y Religiosas, Madrid, M. E. Editores, S.L., 1994.
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procede la fuente para el análisis realizado por este investigador. Desde luego no es lo que escribió a lo largo de su vida Gabriel y Galán.
Los análisis, tanto del profesor Ariza como del profesor García Santos,
resultan impecables si tenemos en cuenta la fuente estudiada. Pero resultan
diametralmente divergentes en sus conclusiones precisamente por la diversidad textual que tienen delante. De ahí mi insistencia en cuidar al máximo
la fijación textual de un autor que precisamente por su carácter popular y
por su temprana desaparición ha sido objeto de tratamientos tan opuestos.
El tercero de los poemas que presento es “Los postres de la merienda”
(Revista de Extremadura, III, 1901, 256-258). A diferencia de los poemas
anteriores, en éste la narración se efectúa en castellano y sólo existen elementos populares en el habla del jornalero. Incluso encontramos una contraposición entre el hablar normativo del amo y el popular de Francisco, en
una oposición que ya he analizado en otro momento y en la que por tanto no
voy a insistir ahora1481. Los cambios en este poema han sido numerosos y de
importancia. No voy a señalar diversas alternancias que afectan a cuestiones
estrictamente gráficas, por considerarlas irrelevantes o a evidentes errores
posteriormente corregidos. Existen cambios acentuales como ‘entávia’,
transformado en ‘entavía’ y de nuevo aspectos populares caprichosamente
sustituidos. La forma ‘anqui’ aparece en cuatro ocasiones en la versión primitiva. En la primera edición se sustituye tres veces por ‘aunque’, normalizando. En otra se cambia la estructura ‘anqui me jieri’ por ‘porque me gieri’. El contexto me parece más adecuado con una estructura concesiva que
con una causal: “seguiremos asín, como poamos , / anqui me jieri que el
chiquino y ella / no se puean jartal de pan de trigo”1482.
Igual que comentábamos en los poemas anteriores, también existe normalización en éste en algún caso. Es lo que sucede con ‘pos’ / ‘pues’, ya
comentado. En la publicación periódica había aparecido “pa qui el cuerpo…” y en las sucesivas ediciones “pa que”. Ambas soluciones son posibles
y desde luego podían oírse. El propio Gabriel y Galán lo indica en la carta a
Miguel de Unamuno ya comentada. En la primera ocasión, se elige la posibilidad de aparición del verbo ‘decir’ con aféresis: ‘ice’, ‘iga’. En las posteriores versiones, ‘dici’, ‘diga’. Creo que debemos fijarnos en la sistematicidad de este cambio en la versión en Extremeñas de los poemas analizados,
lo que indica en este punto específico una voluntad consciente por parte del
escritor nacido en Frades de la Sierra.
Pero tal y como había sucedido con “Varón”, aquí también encontramos
soluciones fonéticas más acordes con lo que cabría esperar en la zona de las
tierras de Granadilla tan conocidas por el poeta. Así, frente a los iniciales
1481

Salvador Plans, Antonio: “La conciencia dialectal en Gabriel y Galán”, Alcántara, nº
63, julio – diciembre 2005, p. 29.
1482
Todas las ediciones consultadas optan sin embargo por el nexo causal.
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‘estrozarsi’, ‘traersi’, ‘avergonzá’, ‘estrozalsi’, ‘traelsi’ y ‘avelgonzá’. Como se observa, muchos de las innovaciones de estos poemas afectan principalmente al cambio R > L en posición implosiva. Pero también ‘náa’, sustituido por ‘ná’, más vulgar indudablemente. En la misma línea se encuentra
la sustitución de ‘seguiremos’ por ‘siguiremos’. Resulta desde luego más
habitual la solución ‘entavía’ (‘todavía’) que en la publicación periódica
había aparecido como ‘entávia’.
En este poema existe una indudable intención del poeta de mejorar el
texto, con cambios frecuentes que afectan a términos e incluso a estructuras.
Además, estos cambios no sólo se producen en la parte dialogada del poema, que es donde interviene el jornalero, sino también en la parte narrativa
del mismo. De esta manera asistimos a la sustitución de “músculos de hierro” por “músculos de acero”, “sombra abrasada de un olivo” / “sombra
candente de un olivo”, “asin que se pasi” / “n’ámas que pasi”, “la bellotera
llegui” / “la bellotera ayúe”, “y otra vez” / “y luego…”, “y gruñi el amo. Y
pa los cuatro reales” / “y gruñi. Y pa ganal los cuatro reales”, “el chiquino y
ella” / “el muchacho y ella”, “si el niño y la mujel” / “si el chico y la mujel”.
El cambio afecta incluso al sistema preposicional (“de merienda” / “pa merienda”) o al pronombre por cambio de referencia: en la versión original “y
á ganala algún mes cuantis que llegas”, cuyo referente es ‘peseta’. En las
ediciones, “y á ganalo”, con referente en ‘jornal’, que resulta además más
pertinente en el contexto, aunque ambas formas sean posibles1483. Acierta el
poeta, en mi opinión, en un ejemplo como éste: “tres reales náa más” / “tres
reales pelaos”. También cuando introduce el adjetivo ‘fino’, ausente en la
primera versión en este contexto, en boca del amo que, no lo olvidemos,
“gruñe” –aunque sea en castellano-: “ni quiero señoritos que se tardan / una
hora en comerse la merienda” / “ni señoritos finos que se tardan / una hora
en comerse la merienda”. Muy pertinente en el contexto resulta esta sustitución: “el amo que le daba la peseta” / “el amo que no daba la peseta”, cambio con el que se acentúa el carácter injusto de este personaje y en consecuencia se ofrece un nuevo elemento esencial de dramatización del poema y
de las dudas que se plantea el maltratado jornalero.
Los cambios pueden afectar incluso a versos completos: “frotándose los
párpados ardientes” / “limpiándose los ojos escaldados”; “y halbeliá, y
humol y mucha juerza” / “me sobra halbeliá, me sobra juerza”; “no jacía falta ni siquiá pensalo / si hubiá jornal contino de peseta”, sustituidos por “”ni
falta que jacía ni pensalo / con un jornal contino de peseta”.
1483

En algún ejemplo concreto, el cambio no deja de ser intrascendente, aunque curioso.
Así, en la primera ocasión, el aceite “se poni á sesenta la janega”, mientras que en las otras,
es “a cincuenta la janega”, en uno de los pocos casos registrados que deben haberse dado
de bajada de precio de este producto básico.
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Además encontramos ausencias y presencias de versos entre las dos versiones que estamos cotejando. En la primera edición de Extremeñas faltan
estos versos que sí habían aparecido en la Revista de Extremadura:
“Y no se pué pensal en tajaínas”:
la probi la mujel bien lo quisiera,
mas si la jago yo mercal tocino

Poco añadían estos versos a la situación narrada. De ahí la supresión. Por
el contrario, sí encontramos en el libro dos versos que se incorporan:
“Aguantando, aguantando lo que venga,
jasta que se llenin las medías”

Los cambios pues en este poema son muy numerosos y en general creo
que acertados. Los errores atribuibles a los editores, algunos de los cuales
ya he destacado, me parecen evidentes1484.
En la segunda edición no se encuentra ninguna novedad con respecto a la
primera. En la tercera hay que destacar la supresión de los dos versos finales:
“Si lo oye el de la jaca, de seguro
le señala un jornal de dos pesetas”

Supresión que ha inducido a equívoco en su interpretación1485. Se ha indicado que la desaparición tendría que ver con el hecho de ser dos versos
“excesivamente revolucionarios” para la mentalidad del poeta y que por eso
habría optado por su supresión. Es posible que en efecto le pareciesen demasiado expresivos. De hecho, era una poesía que consideraba “revolucio1484

Llegan a situaciones como ésta: Gabriel y Galán había escrito, como narrador “medio
asfixiado”. En las versiones posteriores, aparece “axfisiado”. Es una evidente errata, que ha
sido corregida por todos los editores modernos.
1485
La mayoría nada señala al respecto. Gonzalo Hidalgo (Loc. cit., p. 98), indica, con razón, que figuraban en la primera edición. Habría que añadir que también en la segunda. En
cuanto a la edición a cargo de los nietos del poeta, se destaca que habían aparecido en la
Revista de Extremadura, pero no en las versiones posteriores (loc. cit. p. 211). No es totalmente cierto, como puede comprobarse.
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naria y anárquica”, hasta el punto de negarse a leerla en Madrid en el Ateneo en mayo de 19021486. Pero debía parecerle inconveniente el poema entero, y no sólo esos versos, que él mismo mantuvo en las ediciones de las que
fue responsable y que incluso endureció con cambios lingüísticos como los
que ya he destacado. Sólo tras su muerte se suprimieron los citados versos.
Es el momento de extraer algunas conclusiones, aunque resulten todavía
parciales, tras el cotejo que he venido efectuando. Parece evidente que Gabriel y Galán tenía una clara intención de ofrecer una solución en sus poemas de Extremeñas más acorde con el sistema lingüístico que escuchaba
cotidianamente a sus vecinos y a los campesinos con los que trataba. El poeta se encontraba inmerso en una progresiva captación y profundización del
ámbito popular. De ahí las incorporaciones que se producen en los diversos
poemas.
Pero los editores, en buena medida por incomprensión de lo que este fenómeno significaba (recuérdense las reticencias de Baldomero, por ejemplo,
contrario a la pubicación de poemas que no fuesen en castellano1487), motivaron muchas veces el efecto contrario.
Parecería lógico pensar que esas nuevas incorporaciones que se producen
son de autor y que muchos de los aparentes sinsentidos que encontramos,
pese a que sí tenemos la opción más popular en la versión enviada a la revista por el propio Gabriel y Galán, serían de editor o de intermediario en la
entrega. Sería absurdo que, salvo razones métricas en alguna ocasión1488,
quien había acertado desde el principio con la solución popular, pase después a expresar esta misma opción con el recurso más culto. El ejemplo de
la versión manuscrita de”Varón” así lo demuestra. Además de que él insistía
–aunque con otros términos- en el polimorfismo, aspecto que en ningún
momento debemos tampoco olvidar.
Sería necesario realizar este mismo cotejo con todos los otros poemas
que se han ido incorporando progresivamente a Extremeñas, con algunos de
Castellanas y con los fragmentos en prosa, donde las diferencias entre la
versión publicada en prensa y la posterior recogida en libros varía también
notablemente. Pero mientras se lleva a efecto este cotejo más amplio, creo
1486

Dan la información sus nietos en la edición ya comentada (p. 211).
Se sabe que Gabriel y Galán tenía previsto publicar primero Extremeñas, pero que personalidades como Baldomero, en cuyo criterio literario confiaba ciegamente José María, le
convencieron para que llevase a la imprenta primero Castellanas. Durante bastante tiempo
pensó que las obras dialectales de su hermano eran poco más que un entretenimiento sin
mayor valor, frente a las dotes poéticas que estaban –en su opinión- en otras composiciones.
1488
Y tampoco creo que éste fuese un obstáculo insalvable, puesto que el poeta afincado en
Guijo de Granadilla tenía una gran facilidad de versificación, sobre todo en algunas estructuras poéticas por las que sentía especial predilección.
1487
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que estas conclusiones son válidas. Muchas de las aparentes contradicciones
que se observan en la obra galaniana, fundamentalmente en su poesía más
popular, no deben primordialmente achacarse al escritor, que resulta básicamente un escritor coherente, que va adentrándose progresivamente en el
conocimiento lingüístico de la zona del norte de Extremadura donde había
decidido vivir y trabajar.
Además, en el caso concreto de Extremeñas que he analizado cabría preguntarse hasta qué punto ha respetado la crítica la voluntad del autor, manifestada en cualquier caso sólo en las ediciones en las que él pudo participar.
Se han incorporado poemas que el escritor había mostrado ya en otros ámbitos, sin que decidiese en ningún momento incorporarlos a esta obra e incluso –y todavía me parece más grave- se han suprimido poemas que Gabriel y
Galán siempre quiso mantener en este libro. Creo que debemos mostrar un
respeto por la voluntad del autor, respeto que no siempre se ha tenido por la
obra galaniana. Su consideración como un poeta popular ha podido perjudicarle, pero considero necesario, desde una perspectiva filológica, discernir
con absoluta nitidez entre la voluntad galaniana y lo que la tradición posterior ha reflejado.
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6.19.- A VUELTAS CON LA INFLUENCIA DEL EXTREMEÑO
EN EL JARAMA Y ALFANHUI
Autora: Raquel López Ruano, Licenciada en Filología Hispánica
Resumen:

Tanto El Jarama como Alfanhui, las dos obras que catapultaron a Sánchez Ferlosio como uno de los escritores más importantes de la narrativa de
los 50, encierran en sus páginas palabras, expresiones y giros propios de la
modalidad hablada del extremeño en la zona de Coria.
En El Jarama, dadas su extensión y la importancia del diálogo, el muestrario es muy amplio: fusca, sostribarse, coguta... En Alfanhui, en cambio,
los ejemplos son escasos, pero no faltan algunas palabras propias de esta
zona y de las que más adelante nos ocuparemos.
Al aplicar las características de un dialecto a una obra literaria, surgen
graves dificultades que afectan principalmente a la fonética, sobre todo si el
autor no ha pretendido reproducir transcripciones fonéticas. Como este es el
caso de Sánchez Ferlosio, obviaremos la fonética para centrarnos exclusivamente en el léxico y en algún rasgo morfológico relevante.
Tres son las características léxicas más notables del extremeño hablado
en esta zona, que, además, persisten en la actualidad:
1.-La presencia de leonesismos (por repoblaciones de habitantes procedentes de esta zona y por la cultura común de la Transhumancia)
2.- Aparición de lusismos, por una cuestión de adstrato, dada la cercanía
con Portugal y el intercambio comercial.
3.-La pervivencia de numerosos arcaísmos, que dicho sea de paso, es un
rasgo dialectal propio del extremeño, oficialmente reconocido en cualquier
manual de Dialectología.
Texto de la Comunicación:

Tanto El Jarama como Alfanhui, las dos obras que catapultaron a Sánchez Ferlosio como uno de los escritores más importantes de la narrativa de
los 50, encierran en sus páginas palabras, expresiones y giros propios de la
modalidad hablada del extremeño en la zona de Coria.
En El Jarama, dadas su extensión y la importancia del diálogo, el muestrario es muy amplio. En Alfanhui, en cambio, los ejemplos son escasos, pe2176
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ro no faltan palabras como fusca o troje, de las que más adelante nos ocuparemos.
No es mi intención aquí aducir razones para elevar al extremeño a la categoría de dialecto. Yo parto de la idea de que lo es teniendo en cuenta los
siguientes semas que incluye una definición clásica de dialecto:
Modalidad hablada de un idioma que una comunidad geográfica determinada mantiene como una tradición, es decir, con perspectiva histórica.
Hablado, geográfico e histórico son las palabras clave para entender qué es
un dialecto.
Desde un punto de vista lingüístico, el dialecto posee características fonéticas, morfosintácticas y léxicas propias o específicas que lo hacen diferente a otros dialectos del mismo idioma, aunque algunas de estas características sean comunes a varios dialectos.
Al aplicar las características de un dialecto a una obra literaria, surgen
graves dificultades que afectan principalmente a la fonética, sobre todo si el
autor no ha pretendido reproducir el habla dialectal mediante transcripciones fonéticas, como es el caso de Sánchez Ferlosio. Así pues, obviaremos
los aspectos fonéticos (porque no están presentes) para centrarnos exclusivamente en el léxico y en algún rasgo morfológico relevante.
Como decíamos al principio, En Alfanhui y EL jarama aparecen palabras
propias de la variedad occidental del dialecto extremeño hablado en el territorio que se corresponde con la diócesis de Coria. No es necesario que recuerde la vinculación de Sánchez Ferlosio con Coria.
Tres son, a mi modo de ver, las características léxicas más notables del
extremeño hablado en esta zona, que, además, persisten en la actualidad:
1.-La presencia de leonesismos (por repoblaciones procedentes de esta
zona y por la cultura común de la Transhumancia)
2.- Aparición de lusismos, por una cuestión de adstrato, dada la cercanía
con Portugal y las relaciones comerciales entre comarcas próximas a la
Raya.
3.-La pervivencia de numerosos arcaísmos vinculados a faenas del campo y al mundo rural, y que dicho sea de paso, es un rasgo dialectal propio del extremeño, reconocido en cualquier manual de Dialectología.
El proceso de trabajo ha sido el siguiente:
1º Localización de palabras que, según mi conciencia lingüística, eran
extremeñas.
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2º Comprobar si estaban o no recogidas en el diccionario de Viudas Camarasa. Debo decir que este diccionario contiene pocas palabras y la mayoría de las consultadas no están registradas en él.
3º En el Diccionario de la RAE venían recogidas algunas de estas palabras.
4º También he tratado de localizarlas en el Corominas.
5º Por último, he recurrido al María Moliner, donde han aparecido algunas más.
Conclusión: muchas palabras no aparecen registradas en ningún diccionario.
Pasemos, sin más preámbulos, a ver ejemplos concretos de palabras extremeñas incluidas en las dos obras ya mencionadas de Sánchez Ferlosio:
Cantearse:
Ninguno de los diccionarios consultados recoge este verbo pronominal y
menos con el significado preciso que tiene en la variante dialectal de Coria.
Su raíz procede de canto y cantear, pero su significado difiere del de estas
dos palabras. El DRAE incluye en cantear la acepción coloquial de ’mover
lentamente’. Veamos el ejemplo que aparece en El Jarama: “Tito se había
canteado hacia ella y la abarcó por la espalda…” (1) El significado es algo
así como cambiar de postura, de lado, volverse.
El mismo significado tiene en el siguiente ejemplo de Alfanhuí:
“El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al
viento sin moverse...” (2)
Fusca:
Tenemos aquí una palabra con solera en el extremeño de la zona de Coria. Probablemente, de origen leonés.
*Palabra que no está incluida en el diccionario de Viudas.
*Corominas tampoco la registra.
* La RAE, en su diccionario, adscribe esta palabra a Extremadura y Salamanca, y da el siguiente significado: “Maleza, hojarasca”.
*María Moliner se hace eco de este uso y procedencia: (Extremadura,
Salamanca). “Espesura de hojas y ramas”.
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Aparece por primera vez la palabra en este fragmento de El Jarama:
“En la orilla había juncos, grupos de tallos verticales que salían del
agua y detenían la fusca en oscuros pelotones.”(3)

Encontramos una palabra, esta oficialmente catalogada como extremeña
por la RAE, en una descripción (por tanto en un uso culto del lenguaje), no
en un diálogo (modalidad en la que se aprecia más el uso coloquial y dialectal del lenguaje). El sustrato cultural del extremeño aflora, quizá sin que su
autor sea consciente de ello o puede que lo haga aposta.
La palabra ’fusca’ es productiva en esta obra ya que aparece en tres ocasiones más. Veamos:
“Ahora venía un olor acre, de humo ligero, como de alguien que estuviese quemando las hojas y fusca en las proximidades.” (4)
“Ramas y ramas de arbustos crecían a la otra parte; sombras sucias,
con colgajos de fusca y algas y ovas secas…” (5)
“… te agencias por ahí un cigarro como sea, aunque sea rebañando la
fusca de todos los bolsillos.” (6)

Este último uso es más dialectal y está en boca de un personaje. Además,
coincide con el uso genérico con que se emplea en la comarca de Coria: para designar lo que se recoge al barrer o la pelusa de los bolsillos...
En uno de los relatos publicados junto con Alfanhui, y que lleva por título “Dientes, pólvora, febrero” encontramos la palabra fusca:
“La loba se agitaba de costado, y abría su boca sangrante, mostrando los
colmillos, que mordían el aire en varias dentelladas, fallidas entre la tierra y
la fusca del suelo, como queriendo segar los hilillos de la hierba naciente.”
Merienda:
Palabra empleada con un significado que no es el más usual en el idioma.
*Viudas Camarasa recoge este significado:
f. (Mérida) Comida de medio día.
*Corominas: 1220-50. Del lat. MERĔNDA ’comida ligera que se toma a media tarde.
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*RAE: (Del latín merenda). F. Comida ligera que se hace por la tarde
antes de la cena. ׀׀2. Comida que se toma al mediodía…
* María Moliner: 1.Comida ligera que se toma entre la de mediodía y
la cena… 3.En algunos sitios, comida de mediodía…
Como vemos, el Diccionario de María Moliner añade a lo que recoge el
Diccionario de la Academia como segunda acepción (comida de mediodía)
“en algunos sitios”. Me consta que en otros sitios, como por ejemplo en Andalucía, a la comida del mediodía la llaman “almuerzo”.
Tenemos, pues, un uso selectivo de la palabra “merienda” con significado de ’comida de mediodía’ en determinadas zonas de Extremadura, entre
las que se encuentra la zona de Coria. Los ejemplos de El Jarama son los
siguientes:
_“¿Y tú no piensas almorzar, entonces?
_Pues ahí está. Si también se me acercan a recogerme la comida… Allí
en la mesa la cocina me lo debe tener la cuñada, todo ya preparado…
_ ¿Y luego qué, señor marqués? ¿No ves que van a venir cargadas, para
encima tener que ponerte a ti la merienda a domicilio?” (8)
“_Por cierto _Decía el pastor_, Tengo yo aquí un cachito queso que me
sobró este mediodía de la merienda.” (9)
“Daba hasta pena ver las meriendas que me echaba…” (10)
Y a continuación, los ejemplos de Alfanhuí:
“Llevaba un palo al hombro, y en la punta del palo, un pañuelo con merienda.” (11)
“Al llegar vi que era un mendigo y me decía: «Dame de tu merienda».”
(12)

En estos dos casos tiene más que ver con comida campestre.
“Alfanhuí iba siempre el último, callado y pensativo, sobre el montón de
alforjas, con las hoces y las meriendas.” (13)
“Vinos y meriendas” (14)
“Alfanhuí iba de mañana con los bueyes a la dehesa boyal y comía su
merienda en el campo o subía a comer con la abuela, si el boyero viejo bajaba a darle el turno. A la tarde subía,...” (15)
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Las palabras que comentaremos a continuación aparecen sólo en El
Jarama:
Mocho:
*Término recogido en el Diccionario extremeño de Viudas Camarasa
con la siguiente información:
(Serradilla) Juego de la toña con dos palos, uno largo y otro corto.
m. (Alburquerque, Mérida) Palo usado por el juego de la toña.
m. (S. Vicente de Alcántara) Mochuelo.
Término emparentado fonéticamente con el también recogido
en este diccionario, moche, que en Aceituna significa persona sorda.
*Ninguna de estas acepciones tiene nada que ver con las recogidas por
Corominas en su diccionario etimológico:
1170, ’sin punta’ y espte. ’sin cuernos’. Origen incierto. En vista de las
muchas variantes divergentes que se hallan en otras lenguas romances… (Y
cita el portugués moucho o mocho y el leonés mouco)... parece ser palabra
de creación expresiva.
*La RAE recoge el adjetivo mocho, a y le dedica ocho acepciones, algunas de ellas como voces americanas.
(De or. Inc.) Adj. Dicho especialmente de un animal cornudo,
de un árbol o de una torre: Que carece de punta o de la debida terminación.
2. Coloq. Pelado o con el pelo cortado… ׀׀5. m. Remate grueso y romo de
un instrumento o utensilio largo, como la culata de un arma de fuego.
* El Diccionario de María Moliner no nos aporta ningún significado que
no hubiéramos anotado ya. Es el diccionario que reúne todos los significados mencionados en los otros diccionarios manejados:
Mocho, a. (Palabra de origen incierto; ha sido dada como proced. Del
lat. «mutilus», pero parece que sus correspondientes de otras lenguas no autorizan esta etimología, y se piensa más bien en que se trate de un grupo de
sonido expresivo.) 1 (adj.) Se aplica a la cosa que, por excepción entre las
de su clase, no tiene punta… (16)
3 Pelado, con el pelo cortado. 4 (n., en masc.) Extremo grueso y romo de
un utensilio largo; por ejemplo, la culata de una escopeta. 5 (inf.; «cargar,
Echar; Sacudirse; tocar»). «Mochuelo»…
Veamos la palabra en su contexto para poder descifrar su significado y la
acepción que tiene de las señaladas hasta ahora.
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“Mauricio había terminado de llenar las botellas y les pasaba un paño.
Callaban. Lucio miraba el rectángulo de campo, enmarcado en la puerta vacía.
_ ¡Qué tierra ésta! _dijo.
_ ¿Por qué dices esto?
_ ¿El qué?
_Eso que acabas de decir.
_ ¿Qué tierra ésta? Pues será porque estoy mirando el campo.
_Ya.
_No, no te rías. ¿De qué te ríes?
_De ti. Que estás un poco mocho esta mañana.”(17)
La relación con la voz portuguesa mocho es evidente.
A mí me parece que el significado que mejor le va es el de ’mochuelo’,
pero no en el sentido literal del término, sino con una nota muy expresiva de
lenguaje figurado que juega con una de las características o sema de la definición de mochuelo. El hombre está con la mirada fija y pensativa, un poco
pasmado y nostálgico o cansado, decaído o poco participativo, como ausente. Esta actitud poco comunicativa y concentrada del personaje se aproxima
también a la acepción de ’persona sorda’, es decir, ausente. Significado este
último que Viudas recoge para el término ’moche’.
Sostribarse:
Palabra de fuerte regusto arcaico.
No viene recogida ni siquiera en el diccionario de Viudas.
*El diccionario de Corominas tampoco recoge el término como tal. Si
queremos encontrar algo en relación a su significado, hemos de rastrear en
la palabra ’estribo’ de cuya raíz parece que deriva, al igual que los infinitivos ’estribar’ y ’restribar’, ambos incluidos en este diccionario.
* La RAE no incluye en su diccionario este término. De estribar encontramos la siguiente definición:’ (De estribo). Intr. Dicho de una cosa: Descansar en otra sólida y firme. ׀׀2. Fundarse (apoyarse)…’
* En cuanto a María Moliner, en este diccinario aparece también la
acepción de «apoyar». “Hacer que una cosa descargue su peso o se apoye
para hacer fuerza sobre otra”. Pone de ejemplo ’Estribar la palanca en una
piedra’. Podemos comprobar que esta definición de estribar tiene que ver
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con uno de los significados de estribo que da el DRAE: “8.Arq. Macizo de
fábrica, que sirve para sostener una bóveda y contrarrestar su empuje.”
He aquí un ejemplo recogido del libro: “Colocaba la silla de lado, de modo que el respaldo de ésta le sostribase el brazo derecho, mientras ponía el
izquierdo sobre el mostrador.”(18)
Curiosamente, se trata de un fragmento en el que aparece el narrador, y
se ha deslizado una palabra procedente del dialecto extremeño (o por lo menos de la modalidad del altoextremeño occidental). Sánchez Ferlosio no
puede haber aprendido esta palabra de ningún diccionario de español o castellano porque no está registrado su uso en nuestro idioma.
No hay más que preguntarle a alguien de la zona de Coria qué significa
sostribarse. Es una palabra expresiva y unívoca en extremeño: “apoyarse
contra algo vertical”.
¿De dónde procede? De estribo, seguro. ¿Y qué hacemos con el prefijo
sos-, que procede del latín Sub- y significa ’debajo de’? Es evidente que no
es este el valor del prefijo sos- en esta palabra. Creo que estamos ante un
cruce de dos palabras: Sostener+estribar.
La palabra aparece en otra ocasión, también en una intervención del narrador: “Se había sostribado con la axila en el borde del respaldo…” (19)
El uso de la palabra sostribar alterna como sinónimo de apoyar. En otro
pasaje, el narrador emplea esta última. Traigo a colación el ejemplo para
que se vea más claro el significado de sostribar con un sinónimo del lenguaje estándar: “Tenía los antebrazos apoyados en la barra…” (20)
Bolindre:
*Ni Viudas ni Corominas registran esta palabra en sus respectivos diccionarios.
* El DRAE recoge la siguiente definición: “(De bola). M. bolinche (remate o adorno)  ׀׀canica (bola).”
*El diccionario de María Moliner no recoge la palabra.
Este es el ejemplo del libro:

“Andaríais a lo sumo jugando a los bolindres.”(21)
Con “bolindre” ocurre lo mismo que con el término “pipos”, su uso está
restringido a determinadas zonas geográficas, frente a sus sinónimos “canicas”y “huesos”, de uso mucho más generalizado en todo el país. En las variedades habladas del extremeño que conozco de cerca y desde pequeña
(siempre de zonas del norte de Cáceres) nunca he oído hablar ni de “canicas” ni de “huesos de aceitunas”. “Bolindres” y “pipos” son, pues, señas de
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identidad léxica que, aunque no exclusivas del dialecto extremeño, sí son
rasgos recurrentes.
Rebolina:
Parece ser que esta palabra tan expresiva y de sabor popular deriva del
sustantivo rebol.
* El DRAE recoge la siguiente definición de Rebol: “(Por redol, de redolar). M. Sal. Ruedo ( ׀׀Refuerzo de los vestidos talares).
* Los diccionarios de María Moliner, Corominas y Viudas no registran ni
siquiera rebol.
La palabra aparece en el siguiente ejemplo: “Pues así, a la rebolina. El
más bruto de todos es el que coge más.” (22) Significa con barullo, sin orden
ni concierto. Quizás sea un lusismo, del portugués rebolar (dar vueltas sobre sí mismo).
Coguta:
Término no recogido en ninguno de los diccionarios que venimos empleando. Se trata de una denominación dialectal, recogida en la zona de Coria (me consta que en Guijo de Galisteo se emplea todavía) para un pájaro
concreto, la cotovía.
“Ya cantó la coguta en el campo.” (23)

El DRAE nos informa de que la palabra cogujada procede del Lat.
*Cuculliāta. La evolución fonética no puede ser más popular. Lo más destacado, la sonorización de la consonante oclusiva velar sorda /K >g/
Nuevo:
Este adjetivo se emplea con un significado muy concreto en la zona geográfica de Coria. Es sinónimo de persona relativamente joven o de menos
edad que otra.

Supongo que su uso no es privativo de esta zona, pero aquí está muy
arraigado. He de decir que el DRAE no menciona este significado tan puntual. El María Moliner se limita a registrar su uso, junto a otros muchos,
como sinónimo de joven, y no pone ejemplos.
Así aparece en El Jarama: “experiencia podemos suministrarle un poco a
los que son ustedes más nuevos.” (24)
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Jija:
De esta palabra (aunque la recoge en plural, o sea, jijas) dice el DRAE
“Persona endeble” como segunda acepción empleada con ironía en algunas
zonas de Castilla y León, a saber, Ávila, León, Palencia, Salamanca y Valladolid.
Justamente con este significado aparece en la novela: “Es un poquito jija
ese amiguito vuestro.” (25) Creo que estamos ante una de esas palabras de influencia leonesa en el extremeño de la zona geográfica de Coria.
Entrillar:
Palabra muy arraigada en toda Extremadura, tal y como lo declara el
DRAE, que la define así: “tr.Ext. Coger, aprisionar oprimiendo.” Añade que
su uso es coloquial.
He aquí tres ejemplos recogidos en el libro:
“tú dejate que te entrille yo algún día. Entríllame hoy.” (26)

“que se te lleva una huerta por delante, con frutales y tapias y todo lo que
entrilla…” (27)
A continuación viene un bloque de palabras muy expresivas pero que no
he podido adscribir del todo al extremeño por falta de datos, bien de diccionario o de uso:
Goloserías:
Sé que se trata de una palabra deformada popularmente, pero la apunto
porque la he escuchado en Extremadura. Mi abuela, sin ir más lejos, la utilizaba. Si alguien estuviera haciendo un trabajo de vocabulario sobre el andaluz o el castellano, probablemente la recogería y la atribuiría a ese dialecto
concreto, como ha pasado con palabras como cambalache, cenizo o búcaro,
que suelen tomarse como términos andaluces cuando, en realidad, se emplean también en buena parte de Extremadura, por ejemplo.
“Querer más es pedir goloserías.” (28)
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El siguiente bloque lo componen palabras extraídas de Alfanhuí:
Laja:
El Diccionario de la RAE da la siguiente información de esta palabra:
(Del Port. laja, y este del lat. hisp. lagěna) Remite a lancha (De or.
inc.)1-f. Piedra más bien grande, naturalmente lisa, plana y de poco grueso.

El María Moliner la relaciona con lasca, 1.- Piedra arrancada de una roca, de poco espesor y plana o concoidea.
Señalábamos al fijar las características del extremeño que una de las más
unánimemente reconocidas es la presencia de lusismos. Veamos los ejemplos que encontramos en Alfanhuí de esta palabra, cuyo uso en la zona de
Coria desbanca al de su sinónimo lancha:
“La mesa era una laja grande de pizarra, con un grueso pie de cantería.
Alrededor de la mesa había cuatro bancos de lajas también, azules y alargadas.” (29)
Troje:
En el Diccionario de la RAE aparece como voz de origen incierto. La
considera sinónima de Troj. y la define así: “1.-fem. Espacio limitado por
tabiques, para guardar frutos y especialmente cereales.”

Una definición similar encontramos en el María Moliner. Troj. 1.- (fem.;
generalm. en pl.) Lugar rodeado de paredes, donde se almacenan frutos; especialmente, cereales.”
En Alfanhuí, el personaje descubre una troje cuando sube a explorar el
desván de la casa del maestro disecador: “El pajar era una troje alargada,
llena de paja que llegaba hasta el techo y apenas dejaba un pasillo estrecho
entremedias de los dos montones.” (30)
En el extremeño de Coria, se utiliza metonímicamente el término troje
para designar el desván (la troje). Es cierto que, en realidad, troje es una
parte del desván separada del resto por un tabique. Si contrastamos este uso
con el significado que le da la RAE, vemos que el diccionario de la RAE no
especifica en qué lugar exacto, en qué piso, se encuentra la troje.
Pinote:
No he logrado encontrar esta palabra en ninguno de los diccionarios consultados. Por informantes de Aldehuela de Jerte sé que se emplea con el sig-
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nificado de estar de pie, parado, exactamente igual que el que posee en el
siguiente pasaje:
“Al resplandor de la cocina vino una liebre por el campo y se paró de pinote frente a la puerta, cara a Alfanhuí.” (31)
Serano:
De esta palabra encontramos la siguiente definición en el DRAE: “(Del
lat. *serānum, de serum, la tarde). m. Sal. Tertulia nocturna que se tiene en
los pueblos.”
Este es el ejemplo de Alfanhuí: “¡Cuántos gecos había en casa del maestro, cuántos en casa de su madre! Eternos compañeros del serano, cuando a
puestas de sol, baja el escalofrío de la noche.” (32)
Por informantes de Aldehuela de Jerte y Guijo de Galisteo sé que esta palabra se sigue empleando en el vocabulario de la zona con el significado de
sentarse por la noche al fresco.
Ñogal:
Se trata de una variedad de higo. Esta palabra no está recogida en ningún
diccionario de los consultados. En el contexto en el que aparece está relacionado con otras variedades de higos: “Higos blancos, zueres, ñogales, verdejos.” (33)
Parece ser que el empleo de esta palabra, y con el mismo significado, se
puede constatar por toda Extremadura. Estos datos me los han aportado informantes de dos lugares muy separados, Aldehuela de Jerte y Ahillones:
Los higos ñogales son higos tardíos, de rabo corto, muy dulces, y que
aguantan mucho en la higuera (se caen las hojas y los higos siguen en la
higuera). También de los verdejos tengo información: rojos por dentro. Sin
embargo, no he conseguido registrar el uso de los “zueres”.
Hasta aquí lo referente al léxico. La lista podría haber sido más larga de
haber tenido más tiempo y menos prurito en mezclar lo estrictamente dialectal con lo coloquial. No obstante, me gustaría señalar que algunas palabras,
recogidas por la Real Academia, son actualmente arcaísmos cuyo ámbito de
uso está precisamente en el extremeño de esta zona (y con esto no quiero
decir que no permanezcan en otras hablas dialectales). Son palabras como
estas de El Jarama: perniquebrarse (P.46 perniquebró), buraco (P. 299),
quedo (P. 303), por poner algunos ejemplos. (34) En Alfanhuí aparece en tres
ocasiones blusa y saya (P.143), de manera muy acertada, ya que se refiere a
las faldas que utilizaba la abuela; llares (P.66); trébedes (P.126); badila
(P.155); celemines de tierra (P.164); hogaza de pan (P.166)
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En cuanto a la morfología, también me gustaría resaltar brevemente algunas tendencias que aparecen en el libro y que pueden registrarse fácilmente en el habla de la zona de Coria. La concomitancia es, pues, evidente.
Una vez más, expreso que es muy posible que no sean características exclusivas de esta zona pero, estas notas añadidas al léxico inventariado como
extremeño contribuyen a aderezar mejor el gusto extremeño que tienen
muchos diálogos de El Jarama.
* Uso pronominal del verbo soñar. “Ni te lo sueñes eso, Manolito.”
(P.185) “ni que tú te lo sueñes…” (P.303)
* Expresiones adverbiales como en todavía y por cima. “Asoman un poquito los árboles por cima”. (P.21) “venía haciendo equilibrios por cima de
un raíl.” (P.35) “Aún rebasaban, por cima de sus cabezas.” (P.77) “Por cima
de lo negro.” (P.237) “Hoy no almorzó en todavía…” (P.218) “Pero a mí no
me conocéis en todavía” (P.300) “y en todavía estamos aquí.” (P.318)
* Uso del diminutivo –ino, a, os, as, es. Ejemplos de El Jarama: “Pañuelo de colorines” (P.19), guapinas (P.34), chavalines (P.193), ojines (P.223),
tontina (P.226), pueblinos (P.263), copetines (P.308)… Tampoco faltan
ejemplos en Alfanhuí: “un trapo de colorines” (Ps.61-62) andarín (p.145),
Luquinas (P.153), bailarín (P.157), hombrecín (P.182), pequeñín (P.184),
ojines (P.203)
* Uso de indefinidos y demostrativos después del sustantivo. En El Jarama: ejercicio ninguno (P.25), malicia ninguna (P.69), pueblo ése (P.70),
molestia ninguna (P.101), provecho alguno (P.135), regalos ningunos
(P.146), otra ninguna (P.163), malicia ninguna (P.195), pueblos aquellos
(P.208), molestia ninguna (P.241) parte ninguna (P.301), hablares aquellos
(P.301), aguas estas (P.321), causa nuestra (P.359).
En Alfanhuí: sin reparo ninguno (P.187), parte ninguna (P.198), agradecimiento ninguno (P.201),
*Uso de indefinidos como poco, cacho, algo, tanto, a, os, as; todo, a, os,
as… (A veces también en diminutivo) con preposición o sin ella (éste último es un uso más de partitivo). Veamos primero los ejemplos de El Jarama:
cacho camino (P.8), cachito de carretera (P.13), tanta capital (P.18), poco
mocho (P.18), poquito sombra (P.20), toda colorada (P.43), poquitas bromas
(P.59), cachos de hielo (P.81), algo animales (P.123), poquito suerte
(P.152), poquito picardía (P.159), cacho cartón (P.191), cacho ruina (P.208),
poquita prisa (P.209), poco vino (P.209), poco famosa (P.215), cachito queso (P.217), poca gana (P.218), cachillo música (P.223), casa ninguna
(P.270), poquito de soltura (P.277), poquito suerte (P.277), poquitas fantasías (P.302), cachillo de escándalo (P.308), todo cochino (P.333), poco amigos de la jira (P.357), un poco señorito (P.360).
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Y los ejemplos de Alfanhuí: las pocas veces que... (P.99), no pocas broncas (P.99), la poca caza (P.153), cacho de fuego (P.182), un poquito de su
parte (P.187), una miaja de fiesta (P.198)
* Interjecciones como Cá, sé, chacho: Cá (Aparece en numerosas ocasiones. Ps.13,17, 46, 57, 59…), Bo (P.213), chacho (Ps.246, 303), Sé
(P.301)
*Uso del adjetivo dichoso con valor irónico: vino dichoso (P.16), dichoso perro (P.117), juego dichoso (P.170), dichoso artefacto (P.194), dichoso
monasterio (P.208)
* Uso de la preposición “a” en lugar de “por” en locuciones temporales.
En El Jarama: A la tarde (P.193), a lo pronto (P.234) a la noche (P.264). En
Alfanhuí: A la noche (Ps.69, 75 y 104), a la tarde (P.148), a la mañana
(Ps.135, 148 y 158).
* Uso impersonal de conocer: se conoce. Los ejemplos, todos de El Jarama, se localizan en las páginas: 46, 190, 207, 208, 229, 249, 275, 299,
324, 357.
*En Alfanhuí aparece un caso de laísmo, en boca de la abuela, que es de
Moraleja. Se trata de un laísmo empleado en un diálogo. El laísmo es uno de
los rasgos característicos del extremeño de esta zona, aunque no exclusivo
del extremeño. “, y luego no os acordáis nunca de la abuela, ni la traéis un
mal dulce ni la venís a ver.” (P.139). (Si la abuela fuese de un pueblo del sur
de Badajoz o de Andalucía, por ej., no se incluiría ningún laísmo al reproducir su habla).
Finalmente, recojo aquí una serie de expresiones coloquiales que aparecen en El Jarama (insisto en que no las estoy considerando rasgos dialectales extremeños) pero que son de frecuente uso en la variante dialectal que
estamos trabajando:
Andar listos: han andado listos (P.78), andar listos (P.87)
Escapar: “le dices cualquier cosa y escapado te la hace.”(P.12)
“Escapado me lo conocieron todos” (P.109)
Hacer migas: “Pocas migas me parece que hacéis”(P.62)
“hacen buenas migas” (P.119)
“Ya hizo las migas con aquella gente” (P.223)
Eso no quita (Pp.18, 332, 362)
“Menudo genio que se gasta el pequeñajo” (P.107)
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“Engordamos con ello.” (P.130)
“…no había quien le echase la pata…” (P.163)
Emparejar: “El primer día que me empareje bien.” (P.168)
“venirme a echar la regañina cuando mejor le emparejaba.” (P.269)
“una chapucilla eventual, que emparejó el otro día por
chiripa.”(P.363)
Ver visiones: “Tú ves visiones, chico…” (P.180)
“Ésta hoy se ha lucido” (P.189)
“Pero a base de bien” (P.189)
“¡Mirar a ver! (P.194)
“allá vea” (Pp. 221, 238, 319)
Natural: “pues natural, que te ataque a la cabeza.” (P.232)
“Pobre hombrito” (Pp.254, 308)
“Tan pronto coles como de golpe lechugas” (P.258)
“Os participo” (P. 264)
Encaprichar: “puede uno tenerla en el momento que se le encapriche.” (P.265)
Ser amigo de: “son ya de suyo más amigas de guardar que de gastar.” (P.266)
“Pinchan en hueso” (P.300)
“Escaldarme las seseras” (P.302)
“Eres un poco señorito” (P.360)
La narrativa de Sánchez Ferlosio se merece un estudio a fondo. Uno de
los aspectos al que no se le ha dedicado aún ningún estudio exhaustivo es a
la aportación léxica del dialecto extremeño a sus obras. Son muchas las palabras que no menciono en este trabajo, que no aparecen en ningún diccionario, y cuyo uso en el extremeño de esta zona no he podido constatar por
falta de tiempo. Hubiera sido muy interensante realizar un trabajo de campo
y consultar algún vocabulario o diccionario leonés para verificar el origen
común de determinadas palabras y expresiones.
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No he pretendido hacer un glosario ni un vocabulario de las palabras extremeñas que aparecen en estos dos libros, sólo deseaba compartir con ustedes este descubrimiento por mera curiosidad.
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Notas:

(1) El Jarama, P.229
(2) Alfanhuí, P.15
(3) El Jarama, P. 28
(4) Íb. P.133
(5) Íb. P.150
(6) Íb. P.265
(7) Alfanhuí, P.195
(8) El Jarama, P.19
(9) Íb. P.217
(10) Íb. P.268
(11) Alfanhuí, Pág.29
(12) Íb. P.29
(13) Íb. P.74
(14) Íb. P.87 (Es el letrero de un merendero)
(15) Íb. P.148.
(16) En este sentido la expresión extremeña “estar mocha”, sin pendientes.
(17) El Jarama, P.18
(18) Íb. Pág.8
(19) Íb. P.277
(20) Íb. P. 219
(21) Íb. P.6
(22) Íb. P. 88
(23) Íb. P.304
(24) Íb. P. 296
(25) Íb. P. 264. Como vemos, ha perdido la “s” final de palabra, y esto puede deberse a un rasgo fonético dialectal del extremeño, rasgo que
comparte con otros dialectos y hablas meridionales.
(26) Íb. P.233
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(27) Íb. P.321
(28) Íb. P. 305
(29) Alfanhuí, P. 261
(30) Íb. P.142
(31) Íb. P.79
(32) P.95
(33) P.142
(34) En Alfanhuí encontramos los dos siguientes ejemplos: “un mugido
quedo” (P.148); “De cada arca salía una vaga luz, queda y fosforescente, de un color verdoso o azul, o rosa, o blanco.” (Ps.156-157)
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6.20.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICO-DOCUMENTAL
DE UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA
SALUD
Autoras: Purificación Guerrero Rodríguez y Ana María cordón
Arroyo. Licenciadas en Documentación
Resumen: El presente trabajo versa sobre el estudio de una biblioteca
especializada en Ciencias de la Salud, ubicada en los actuales servicios territoriales de la Consejería de Sanidad y Consumo en Badajoz. Se pretende
dar a conocer la evolución histórico-documental de esta biblioteca, que es
una gran desconocida entre gran parte de la sociedad extremeña, entre la
que no incluimos el ámbito sanitario.
Palabras clave:

Biblioteca especializada, Patrimonio bibliográfico, Extremadura

6.20.1. Introducción

Las bibliotecas especializadas se caracterizan por su especialización en
un determinado tipo de información, y suelen poseer colecciones ricas en un
ámbito determinado; en general podemos afirmar que gozan de muy buena
reputación entre los profesionales del mundo bibliotecario. En Badajoz,
anexa a los actuales servicios territoriales de la Consejería de Sanidad y
Consumo que existen en la ciudad; se localiza una biblioteca especializa en
ciencias de la salud desde hace más de 60 años. Nuestro cometido es dar a
conocer al público en general y al extremeño en particular la existencia de
esta biblioteca, haciendo un repaso histórico-documental de la misma; con
la finalidad de entender las condiciones en la que se encontraba la biblioteca
y en las que se encuentra en la actualidad. Comenzaremos con la evolución
de la historia del edificio en la que se encuentra ubicada.
6.20.2. Historia de la institución

El edificio se localiza en la calle llamada Ronda del Pilar nº22., ubicada
en la ciudad de Badajoz. Es en el año 1934 cuando se construye; el lugar anteriormente fue ocupado por un denso Pinar, y por este hecho en la ciudad
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se conoce el edificio con el nombre de “Los Pinos”. El edificio es diseñado
por los arquitectos hermanos Morcillo. Originalmente era una sola nave pero a partir de las reformas sufridas por el paso de las distintas administraciones como autoridades sobre el centro, ha ido cambiando en función de su
finalidad. En los años 80 sufre una profunda reforma. Los planos originales
se han perdido, pero se conservan los de la ampliación.
El edificio se estructuró en:
•
•
•
•
•

Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta tercera
Azotea

Es en la segunda planta donde se ubica la Biblioteca1489, junto con la
Secretaría General, los laboratorios de química, bacteriología y veterinaria,
entre otras cosas.
El edificio original se denomina “Instituto Provincial de Higiene de Badajoz”, estando entre sus principales cometidos de aquella época labores de
desinfección, preparación de vacunas y sueros, o la realización de análisis
de agua y alimentos.
También hemos de señalar, que el edificio tiene sus limitaciones, debido
a sus condiciones originales, y a pesar de las reformas llevadas a cabo. Algunas de ellas son:
• Falta de espacio
• Mala distribución
• Dificultades de acceso
El Instituto se trasformará en Jefatura Provincial de Sanidad1490 y así
continuará hasta que se construye la Residencia Sanitaria del “Perpetuo Socorro en Badajoz” (en los años 50), quedando la actividad limitada a campañas de vacunación. Como apuntábamos anteriormente, es en los años 80,
cuando desaparecen los servicios especializados, momento en el que se pro1489
1490

Entre el período comprendido de 1940-1955
Orden 30 de septiembre de 1939
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ducen las transferencias de la Comunidad Autónoma1491. Tras diversas
transformaciones de estructuras, terminará englobándose dentro del área de
Salud de Badajoz (son fijadas ocho áreas de Salud que componen el marco
básico territorial y poblacional de atención primaria). Sin olvidarnos de la
creación del Servicio Extremeño de Salud, el cual se responsabiliza de la
provisión de servicios y la Consejería de Sanidad y Consumo que se constituye como la autoridad sanitaria1492.
Actualmente hemos de referirnos al organismo que estamos analizando
como: Servicios Territoriales de la Consejería de Sanidad y Consumo en
Badajoz.
6.20.3. Servicio de Biblioteca

Son numerosos los servicios prestados desde este organismo, entre ellos
podemos citar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacteriología y Parasitología
Hematología
Sueros y Vacunas
Epidemiología, Desinfección y Desinsectación
Química
Vacunaciones
Maternología
Consultas sanitarias
Mataderos e industrias cárnicas
Drogodependencias
Farmacias
etc…

El servicio que es interés de nuestro artículo, es el servicio de “Biblioteca”, el cual ha estado presente en la historia de esta institución desde el período comprendido entre 1940-1955. Es en esta etapa, cuando se ubica en la
planta segunda del edificio la biblioteca, junto al despacho del Jefe Provin1491
1492

Reales Decretos de 29 de febrero de 1979 y 340/1982
Ley 10/2001 de Salud de Extremadura
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cial de Sanidad y diversas oficinas y laboratorios. En la actualidad, la biblioteca se encuentra en el mismo lugar donde se ubicó en sus inicios, estando situada también junto a oficinas y laboratorios pero desaparece el
despacho de una Jefatura y en su lugar se localiza el pabellón del conserje.
Pero ¿podemos afirmar que ha sido y es un servicio activo? Lo cierto, es
que tras hacer un repaso de los distintos servicios que se han desarrollado en
el edificio, sabemos que prácticamente todos han contando con personal, incluso algunos con jefes de sección, servicio etc.., que se responsabilizaban
del mismo. El servicio de biblioteca es muy distinto. La biblioteca se constituye como un “espacio” en el que deben ser guardados los libros y el distinto material bibliográfico que se encuentra en el organismo, surge por lo tanto, una necesidad de que todo este material se localice dentro de una misma
dependencia. La construcción de la biblioteca se realizó con todo lujo de detalles, contratando para ello a prestigiosos carpinteros de la ciudad, sin embargo nunca hubo una persona responsable de la gestión del fondo, de su
mantenimiento, adquisiciones y todas aquellas funciones propias de la labor
bibliotecaria; si es cierto que en sus inicios se registró el material bibliográfico que había, y para ello se elaboraron distintos catálogos, que con el paso
del tiempo, al no ser actualizados, quedaron en desuso.
El resultado de todo esto, es que la biblioteca fue pasando de ser una biblioteca que contaba con un fondo actualizado a una biblioteca con un fondo
que se iba quedando obsoleto, y por lo tanto iba adquiriendo cierto valor
histórico. Este hecho es muy relevante si analizamos la tipología de usuarios
que acude a ella.
6.20.4. Tipología de usuarios

¿Qué usuarios son los que acuden a la biblioteca?
Entre los más destacados podemos citar:
•
•
•
•
•

Personal que trabaja en los servicios territoriales de los que depende la biblioteca
Personal de Centros Regionales
Personal investigador relacionado con las ciencias de la Salud
(médicos, enfermeros, veterinarios…)
Profesionales de la medicina
Profesionales de la educación: profesores, alumnos…
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Como conclusión de todo esto, podemos afirmar que los usuarios con el
paso de los años empezaron a acudir menos a la biblioteca, y que las consultas que se realizan son principalmente sobre obras de referencia y legislación. Muchos de los libros que pertenecían al fondo comenzaron a distribuirse por los despachos del personal, con lo que el fondo empezó a “desubicarse”.
6.20.5. Fondo bibliográfico / inmueble biblioteca

El fondo bibliográfico de la biblioteca, está relacionado con las necesidades de esta tipología de usuarios anteriormente citada. La mayoría de estos
usuarios demandan un fondo muy actualizado (artículos de revistas, boletines, etc…). Un fondo especializado en ciencias de la salud, como es el de
esta biblioteca, requiere de mucha actualización, y este hecho no ocurría en
la biblioteca.
La biblioteca cuenta con un fondo especializado, compuesto por: manuales, manuscritos, tratados, enciclopedias, diccionarios… todos referentes al
campo de la medicina y salud. La antigüedad del fondo es considerable y
sus condiciones físicas son buenas en la mayoría de los libros, pero hay que
señalar que muchos de ellos se encuentran muy deteriorados. La tipología
de documentos principales que existen en la biblioteca es:
- Monografías
- Obras de Referencia
- Publicaciones Periódicas
El fondo se fue formando poco a poco, labor de recopilación que realizó
mayormente uno de los Directores con los cuales contó el Centro, que fue
D. Fernando Chacón. Ante la necesidad de albergar el creciente fondo, se
decide construir una sala habilitada para ello. Así surge la biblioteca.
El presupuesto inicial para su creación fue de 15.000 pesetas1493. Se
construyó una biblioteca tallada en madera con todo lujo de detalles. El fondo se ubica dentro de armarios que recorren todas las paredes de la sala. El
catálogo de la biblioteca se encuentra dentro de un mueble de madera destinado a tal fin; además de todo esto se localiza una enorme mesa de consulta
con sus sillas a juego, y una lámpara de brazos tallados.

1493

Recordemos que estamos hablando de las condiciones de hace aproximadamente más
de 50 años
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Tal y como hemos indicado anteriormente, durante los años 80 el Centro
sufrió una profunda reforma, ¿cómo afectó esto al fondo? sabemos que el
fondo fue trasladado al Palacio Godoy, y a su vuelta quedó desordenado y
mal organizado; cerrándose las vitrinas y quedando prácticamente fuera de
uso.
Hoy en día la biblioteca conserva el valor histórico de su inmueble, y las
dependencias de la biblioteca son utilizadas para reuniones formales e informales del personal del centro. Respecto al fondo en la actualidad hemos
de mencionar que para “salvar” aquellos libros que aún conservaban su valor se decide realizar un expurgo sobre la biblioteca.
6.20.6. Expurgo biblioteca

A finales del año 2002, se reactiva el la Unidad de Biblioteca y Documentación de la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud de la Junta de
Extremadura. La documentalista y responsable de esta Unidad llevó a cabo
un expurgo sobre todo el fondo bibliográfico que se localiza la biblioteca. El
expurgo comienza a finales del 2002, finalizando en mayo del 2003, se lleva
a cabo en un período de 6 meses.
Para realizar el expurgo se contó con la ayuda de alumnos en prácticas de
la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, de la Universidad de Extremadura. El objetivo principal del expurgo es el traslado del material conservado a la biblioteca de la Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud.
De esta labor más de 800 títulos son trasladados al fondo de la biblioteca
de la Escuela, el resto es material expurgado. El resultado por lo tanto es
que en la actualidad la biblioteca que analizamos cuenta con un fondo muy
reducido debido al expurgo que se ha realizado. A pesar de todo, aún es utilizado, ya que las obras de referencias eran el material más consultado de la
biblioteca, y se decidió dejarlas en su lugar ya que si eran trasladadas muchos usuarios de la biblioteca no podrían consultarlas (el fondo trasladado a
la Escuela aún no se encuentra registrado por falta de espacio).
6.20.6. Condiciones de acceso a la biblioteca

Originalmente el fondo era consultado exclusivamente por personal relacionado con la práctica médica y bajo el permiso de su Director. Podemos
considerar que era de acceso restringido aunque no prohibido.
Con el paso de los años, los distintos usuarios que se acercaban a ella,
consultaban el fondo libremente, incluso se llevaban los libros a los despachos. Como vemos el acceso entonces era totalmente libre. Analicemos que
hoy en día en la biblioteca se celebran reuniones informales del personal y
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que nunca ha existido el servicio de préstamo (al carecer de personal encargado para ello).
6.20.7. Conclusiones

Como valoraciones finales, tan sólo apuntar que la biblioteca en la actualidad se valora principalmente por el aspecto histórico, ya que nos queda
claro que la colección quedó obsoleta hace muchos años. El mobiliario de la
biblioteca destaca hoy en día más, que la propia colección; y se pretende tratar y conservar, para ser trasladada en un futuro a un nuevo edificio de la
Consejería de Sanidad y Consumo en Badajoz.
También queremos resaltar el hecho de que si la biblioteca hubiese contado desde sus inicios de personal especializado o responsable de su gestión,
hoy en día su fondo se conservaría en mejor estado y probablemente hubiesen sido mayores los servicios prestados.
Desde nuestro parecer más que encontrarnos ante una biblioteca especializada como tal, en este caso en ciencias de la salud; nos encontramos ante
una biblioteca “especial” por su contenido histórico, adquirido con el paso
de los años.
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6.21.- CRÓNICA ESPIRITUAL DE UN HOMBRE SOLO
Autor: Antonio Salguero Carvajal, Instituto de Enseñanza
Secundaria “Emerita Augusta” de Mérida
Resumen: Ante la arrasadora influencia de la economía global, que hoy
día rige el mundo, el ser humano se ha convertido en un autómata que, enfrascado en el consumismo, no piensa en la importancia de la existencia y la
vive inconscientemente. Esta lamentable situación, desde el punto de vista
espiritual, ha producido estragos pues ha dirigido al ser humano hacia el puro materialismo y al olvido de su componente anímico, pues sólo siente interés por lo superfluo y no tiene anhelos trascendentes.
En este triste panorama, destaca por su profunda espiritualidad la figura
de Jesús Delgado Valhondo, que respondió a su compromiso de ser humano con una honda indagación sobre su condición finita y su relación con la
divinidad, y convirtió su profunda reflexión en una unitaria, coherente y
extensa obra poética, marcada por la trascendencia y la adaptación a la
evolución experimentada por la poesía española en el siglo XX.
La obra poética de Jesús Delgado Valhondo goza de una estructura muy
meditada que, de acuerdo con su evolución anímica, consta de cuatro partes:
1ª) Poesía de la intranquilidad permanente. 2ª) Poesía de la búsqueda y la
desorientación (dividida a su vez en cinco etapas: De conexión y planteamiento, de esperanza, de conmoción, de angustia y de desencanto). 3ª) Poesía de la decepción. 4ª) Poesía del místico escepticismo. Gráficamente, estas
partes y etapas se pueden materializar en forma de montaña con un punto de
partida (Canciúnculas, su primer libro) un cénit (La montaña, su libro central) y una llegada (Huir, su último libro)
6.21.1. Introducción

Hoy día que el mundo va a la deriva mal guiado por un materialismo vacuo, la figura de Jesús Delgado Valhondo, que se caracterizó por una profunda espiritualidad, destaca en este gris panorama que, entre sus logros
más notables, se vanagloria de haber desterrado el componente anímico del
ser humano configurándolo como un frío mecanismo sin otras intranquilidades y anhelos que los puramente materiales.
Aunque los sesudos diseñadores de la llamada economía global se empeñen en demostrar lo contrario, el ser humano más que cuerpo (por cierto,
imperfecto y finito) es espíritu y, por tanto, no puede dejar de sentir emociones ni, por tal motivo, olvidarse de sus preocupaciones existenciales,
aunque muchos se empeñen en desoír su conciencia que, como a todo ser
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muchos se empeñen en desoír su conciencia que, como a todo ser humano,
los interroga sobre su procedencia, su condición y su destino.
Es precisamente en este momento cuando la obra poética de Jesús Delgado Valhondo toma más valor, porque es la crónica de una intensa y rica
vida espiritual, que dedicó a dilucidar los grandes interrogantes de la
existencia y, en especial, la que más le preocupaba: la soledad humana. Esta
aguda preocupación tiene su origen justo cuando Jesús Delgado Valhondo
niño comienza a tomar conciencia de estar en el mundo y lo primero que
conoce es el mazazo de la enfermedad. Una poliomielitis le afecta una
pierna y pasa varios años de médico en médico, soportando dolores,
remedios que no dan resultados y una cojera que, para él, se convertirá no
sólo en su seña de identidad física, sino más bien en una muestra perenne de
su angustiosa imperfección y, por extensión, de la preocupante fragilidad
delComo
ser humano.
en la tierra no encuentra remedio para evitar su deficiencia, a pesar
de ser muy bien atendido por familiares y médicos (su padre era notario en
Mérida), Jesús Delgado Valhondo comienza a dirigir su mirada al cielo buscando una esperanza en la respuesta divina que le explicara tal endeblez, pero no la consigue porque Dios permanece mudo. Intenta una y otra vez recuperar la ilusión en la divinidad, pero la decepción se convierte en angustia
ante la certeza de saber que está solo, y lo que es aún más insufrible para él,
que estará espiritualmente desamparado en el supremo instante de la muerte.
Desde entonces esta certeza lo obligará a iniciar un camino sin vuelta al desencanto y al escepticismo.
Tal proceso anímico, que primero va de la esperanza a la decepción, después pasa al desencanto y, por último, se hunde en el escepticismo, es algo
que cualquier persona común puede experimentar. Por tanto se trata de una
evolución anímica corriente que, en el caso de Jesús Delgado Valhondo, un
hombre cualquiera, no hubiera tenido más trascendencia si no se hubiera decidido a contarla cronológicamente en versos, a agruparlos en poemas, a
confeccionar libros con ellos y a construir con estos poemarios una obra
poética.
Este todo que es su corpus lírico lo configura en torno al tema único de la
soledad, lo elabora en momentos distintos (que, sin embargo, conforma con
un significado coherente), lo desarrolla en dieciocho libros de poemas a lo
largo de sesenta años, lo dota de un sentido trascendente al reflexionar sobre
un tema, que afecta al ser humano universal, y lo adapta no sólo a sus cambios anímicos sino también a las distintas etapas de la evolución experimentada por la lírica española en el siglo XX.
De esta manera llegó a crear una unidad superior, una obra, con un contenido poético que, objetivamente, es un modelo de construcción poética en
el ámbito de la historia de nuestra literatura, donde abundan las “poesías”
pero escasean las “obras poéticas”, cuya construcción está reservada sólo a
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los vates que consiguen crear un mundo poético propio e imprimirle una
personal trascendencia como Jesús Delgado Valhondo cuando logró convertir su corpus lírico en “la crónica espiritual de un hombre solo”.
De ahí que, cuando el poeta extremeño murió, Ricardo Senabre asegurara, sin lugar a dudas, que se había ido Jesús pero quedaba Valhondo, pues su
voz se encontraba por derecho propio entre las grandes creaciones del espíritu.
6.21.2. Momentos claves de su crónica espiritual

La obra poética de Jesús Delgado Valhondo se sostiene en una estructura
muy definida, que se desarrolla en cuatro partes de acuerdo con su evolución anímica. Consigue de esta manera una perfecta construcción que tiene
su base en la primera parte, se desarrolla en la segunda, se cierra en la tercera y concluye en la cuarta. Esta cuádruple distribución no es gratuita sino
resultado de una meditada reflexión, que el poeta gradualmente fue conformando a conciencia.
Primera parte: poesía de la intranquilidad permanente

El punto de partida de su crónica vital se sitúa en el año 1915, cuando Jesús Delgado Valhondo sufre el impacto emocional producido por el encontronazo con el dolor y con la soledad, en el momento clave que abría su
mente al conocimiento del mundo. Ese crítico instante, que va a condicionar
toda su obra poética, lo recogió en el estremecedor poema titulado “Coxalgia” 1494:
La vida fuera, tras de los cristales
que encerraban mi cuerpo desvalido,
geografía sabida en su latido
ignorando la playa de mis males.
Horas pasan cercanas y fatales
royendo mi coxalgia y mi quejido,
entrega de momento dolorido
al canto de los cuervos ancestrales.

1494

Poesía completa de Jesús Delgado Valhondo [PCJDV], tomo III, página [64].
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Cuando apenas siete años sostenía
sólo dolor y podredumbre ahogaba
mi despertar doliente a la alegría.
En la pierna la llaga me rezaba
terror de mi niñez y donde un día
Dios infinito entre mi pus brotaba.

Años después se restablece, pero la enfermedad lo deja marcado con una
secuela física, que lo obliga a llevar una bota de alza, y una herida espiritual
que, anímicamente mal cicatrizada, le produce una permanente intranquilidad emocional. Jesús Delgado Valhondo no olvidará nunca los trágicos
momentos vividos y, como consecuencia, siempre manifestará un patente
temor a quedarse solo y una necesidad de llenar tal vacío con el consuelo de
Dios, depositario de las razones de esa angustiosa situación de desamparo.
Esta etapa de su existencia se corresponde con los años vividos en Cáceres, que resultan fundamentales para la configuración de su bagaje social,
anímico e intelectual. Muchos años después, en 1961, la impresión espiritual de esta sustanciosa etapa de su vida, repleta de recuerdos y personas ya
desaparecidas, de tiempo ido, será recordada en el sentido poema “Cáceres”1495:
Cáceres, te recorro
misteriosa y lejana:
sueños, gestos, silencios cargados con mis años.
Tarde: violeta pálida.
Mi madre, mis hermanos.
Ya sólo Juan. Mi casa.
Los surcos de la luna. El aroma de siempre.
La calleja soñada.

1495

PCJDV, Aurora, Amor, Domingo, II, [62].
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Mis amigos: la frente
del tiempo: las espaldas
del tiempo. Las esquinas esperan la memoria,
y al final, la Montaña.
Recorto cielos, torres,
rejas, sombras. El alma
del domingo. Vencejos que nacen de la piedra.
Dorada la espadaña.
Más cigüeñas y más
azul. Hundo miradas
en el fondo del aire, en la sangre vivida,
en las viejas palabras.
Cáceres vuela y vuelve
conmigo. A mi nostalgia
un niño cojo viene y alcanza la tristeza
al borde de mis lágrimas.

A comienzos de la década de los años 30, Jesús Delgado Valhondo se
decide a escribir en versos las emociones sentidas que, tomando conciencia
de autoría, presenta artesanalmente en tres libritos titulados Canciúnculas,
Las siete palabras del Señor y Pulsaciones. Estos poemarios, aunque elementales, conforman su etapa iniciática donde, a pesar del primitivismo de
su composición y de su tono, ya se localiza la imagen de un árbol solo, base
de los fundamentos de su Poética.
Segunda parte: poesía de la búsqueda y la desorientación

Jesús Delgado Valhondo estructuró esta parte de su obra poética en cinco
etapas:
1ª) ETAPA DE CONEXIÓN Y PLANTEAMIENTO
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En el año 1944, edita por primera vez un poemario, Hojas húmedas y
verdes, donde recoge ese sentimiento de soledad, que refleja en la imagen
del árbol y en los acuciantes deseos de libertad del que necesita desprenderse del lastre de sus imperfecciones sin conseguirlo, como se puede comprobar en el poema “Árbol nuevo”1496:
Como ser asustado que se pierde
brota sencillo entre la parda tierra,
probando a pleno sol si es bueno el verde
para el paisaje duro de la sierra.
Piensa el lagarto (y al pensar se pierde)
donde la sombra sin nacer se encierra.
El árbol nuevo, alegre, el suelo muerde
y a la vida con ímpetu se aferra.
Ante el temor del daño, ¡qué andaderas
de niño le colocan! Él se agarra,
intenta dar un paso y todo en vano.
¡Está el campo tan cerca! si pudieras ...
Pero su raíz como una enorme garra
le sujeta en esfuerzo sobrehumano.

En 1950, Gabriel Celaya le publica en su Colección de Poesía Norte El
año cero, considerado por Jesús Delgado Valhondo, como se deduce del título, un punto de partida. En este libro se hacen patentes los tres sentimientos sufridos desde que inició su búsqueda de Dios: la soledad que sigue padeciendo, la angustia por el fracaso de su indagación y los deseos insatisfechos de hallar a Dios, que recoge en un alucinante y estremecedor poema titulado “¡Señor! ¡¡Señor!!”1497:

1496
1497

PCJDV, I, [308].
PCJDV, I, [379].
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Escucharte de azul amanecido
por esta lejanía solitaria,
que caminos se cortan y aparecen,
aunque lejos, detrás de las montañas.
Escucharte, Señor, dentro, en mi sueño,
tu voz sobre mi voz en lluvia plácida,
beberte el aire, tan querido y dulce,
jugo amoroso en flor, de tus palabras.
Te veo cada día, cada noche,
en todos los instantes, pues me labras.
Pero, Señor, si intento yo cogerte,
eres la luz que de mi mano escapa.
Crece en mi sed el ansia por quererte
y la lengua se me hace pura llama.
Esta pasión por Ti, que a Ti me lleva,
es cofre abierto de palomas blancas.
Si -viento- intento olerte
como perfume por el cielo pasas.
Y yo me quedo en mis instintos solo
temblando y loco, bajo costra amarga.
2ª) ETAPA DE ESPERANZA

En 1952, José Hierro le edita en su Colección de Poesía Tito Hombre La
esquina y el viento, un poemario que sorprende por su comienzo esperanzado con el poema “Después de la tormenta”1498:

1498

PCJDV, I, [423].
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Hemos nacido nuevamente
por el paisaje que nos alza
en resurgir de bautizados
con la raíz de la palabra.
Ya gozamos el agua pura
en la copa de la alborada
y el aire limpio y luminoso
abre a los ojos nuevas páginas.
Llovida yerba sueña trémula
júbilo y beso en cada lágrima:
yo soy el árbol que regresa
del huracán a la esperanza.

Sin embargo, conforme avanza el libro esa ilusión se transforma en angustia, porque el poeta se ve apesadumbrado ante la fugacidad de la vida,
que lo arrastra sin remisión hacia la muerte por donde, advierte, ha de pasar
necesariamente para conseguir la pervivencia eterna como se deduce del
poema “Tiempo”1499:

Hoy sólo tengo un alma triste
y un corazón que amargo siente
al revolcarse por el cuerpo
como en la tierra la serpiente.
Hoy se me escapan los momentos.
Hoy como ayer, hoy como siempre.
(La eternidad sólo ha nacido
1499
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en el camino de la muerte).

En 1955, Manuel Monterrey y Luis Álvarez Lencero le editan en su revista Gévora de Badajoz La muerte del momento, un libro capital en su obra
poética que, por ser difundido en esta modesta publicación de corta tirada,
no tuvo la divulgación debida cuando se trata de un poemario con una calidad emotiva y lírica de excepción.
En este libro, Jesús Delgado Valhondo expresa su pesadumbre por la
monotonía de la vida, que se reduce a una lucha por la supervivencia y no le
proporciona asidero alguno para soportar su angustia. También conforma tal
pesar la toma de conciencia de los demás, influido por su segunda profesión
de practicante que lo mantiene muy cerca del dolor, la imperfección humana
y la muerte, cuyas referencias se hacen frecuentes en poemas como el titulado “Morir habemos”1500:
Nos buscamos ávidamente
desde la piel a lo más dentro
y nunca conseguimos, nunca,
el descifrarnos los misterios.
Desconocemos dónde estamos
(no tenemos remedio)
nuestras ansias son devoradas,
cada latido, por el tiempo.
Todos con la misma pregunta
de par en par abriéndonos
la mendigante llaga
en el hablar y comprendernos
¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos?
¿Dónde, Señor, iremos?
Nunca sabremos nada
mar insondable de momentos.
3ª) ETAPA DE CONMOCIÓN
1500
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En 1957 llega al punto culminante de su crónica espiritual, que se halla
en su libro La montaña, un poemario situado justamente en el centro de su
obra poética y que supondrá un antes y después en su existencia.
La razón de esta frontera emocional en su obra lírica es que La montaña
supone el último intento de hallar a Dios y la confirmación de su fracaso definitivo, cuando observa el poder divino en las fuerzas de la naturaleza (potentes tormentas, hondos precipicios, lluvias torrenciales …) y comprueba
que el ser humano en la creación es un elemento insignificante, pequeño e
indefenso. Tal certeza lo convence de que nunca podrá entrar en contacto
con la divinidad y, por tanto, jamás logrará resolver sus grandes interrogantes sobre la existencia. El poema “Desfiladero de la Hermida”1501 es un buen
ejemplo para comprender esta conmoción emocional:
Yo me noto pequeña
criatura. Yo me siento
vencido ya. La sangre,
que de prisa despierto
en corazón, me llena
de temor y misterio.
[…]
Ya se enredan las nubes
en las rocas. El viento
enseña su garganta.
Yo cada vez soy menos
hombre. ¡Dios, qué me pasa!
Porque temor me rezo.
Miro las cumbres; piedras
altas, horas en vuelos.
Intento yo encontrarme
1501
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a mí mismo en el cuerpo.
Me palpo con las manos
y casi no me encuentro.
Me voy cerrando sombra
por el desfiladero.
La tierra de mi carne
se me va deshaciendo.
4ª) ETAPA DE ANGUSTIA

Este impacto emocional provoca que, en 1961, la Diputación de Badajoz
le edite un poemario, cuyo título positivo Aurora. Amor. Domingo hace pensar que su espíritu se ha rearmado con nuevas esperanzas y, de hecho, comienza con un poema ilusionado, cuyo título es “Ciudades-palabras”1502:
Vamos a inventar un mundo
con sólo decir palabras.
Un mundo que cante y gire
en una nueva alborada.
Plantaremos muchos árboles
en el viento y en la entraña
de la luz. Que goce el cielo
un nuevo mundo a sus anchas.
Y que tenga Dios la tierra
soñándole la mirada.

Pero es sólo un espejismo, el espíritu del poeta ha quedado gravemente
herido, porque advierte que no tiene capacidad para concebir nada perdurable estando presente el ser humano, pues impregna toda creación de su imperfección y su finitud. Es lógico, por tanto, que el poema termine de esta
forma angustiada:

1502
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Y el hombre -fracaso eternocon su historia meditada
y con su monotonía
de paredes hechas páginas,
que va leyendo y leyendo
cada día, cuando pasa
con su pan y su trabajo,
su cáncer creciendo entrañas,
de este lado para el otro:
melancólica nostalgia.
Y va buscando la muerte
como quien busca almohada.

En 1963, la Colección Rocamador de Palencia le edita El secreto de los
árboles, donde toma conciencia plena de sus semejantes y se esperanza creyendo que la solución a sus intranquilidades puede encontrarse en la consonancia con ellos que, teóricamente, necesitan resolver las mismas dudas para soportar la existencia. Pero los demás sufren problemas cotidianos, que
les absorben toda la atención y no cuentan, entre sus preocupaciones más
perentorias, atender a cuestiones espirituales. Esta decepción la refleja en el
poema “Ese espejo”1503:
Hombre que estás delante de nosotros
rumiando pensamientos y conflictos
de salario, del hijo enfermo, de la
hija que regresa, cansada y rara,
tan tarde que la cena se le enfría,
de la mujer haciendo los oficios
con otros menesteres que no cuentan
las crónicas escritas en el barro.
[…]

1503
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Hoy te encuentras en mí, de mí naciendo,
de mí comiendo a dentelladas, vida;
de todos los que dicen -¡claro!- que son hombres
que cada cual ha puesto lo que puede.
Si meditas despacio lo que ocurre
es que todos nosotros, codo a codo,
como el que no quiere la cosa,
mirándonos estamos al espejo.

La nueva sociedad que surge en los años 60 se hace competitiva, no hay
tiempo para uno mismo y se olvida el cuidado de “los asuntos del alma”. La
hipocresía, la sumisión y la mediocridad invaden todos los niveles sociales,
porque en la nueva situación se debe estar más atento a situarse y, por consiguiente, a adoptar actitudes o decisiones, que resultan incompatibles con
actos tan humanos como la reflexión íntima o la conversación sincera con
personas, que comparten anhelos y preocupaciones. Así lo expresa en el
poema “Dorada mediocridad”, al que significativamente añadió el subtítulo
de “(Poema para leerlo con énfasis de mediocre)”1504:
¡Oh, dorada mediocridad! Doradas
uvas para gozar el vino humano
de la sangre. Mi vino, tinto y loco,
tan solo como el hombre en que me engaño.
Mi dorada mediocridad. Doradas
cruces; sabrosos sueños regalando.
Borracheras que desperezo en penas
y desespero en alma trago a trago.
Sombra que vas delante; luego, cuerpo
de atardecer que pasas a mi lado
en una vida que a nadie ha de importarle
un bledo y a mí me importa tanto.

1504
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[…]
Después, cualquiera sabe lo que viene
después, en una lápida de mármol
o en oscura pizarra (esto es lo mismo),
bajo un ciprés o en la raíz de un cardo,
junto a un rosal, escrito a hierro y fuego,
debe poner, si el mundo piensa en algo:
aquí yace un señor que se murió de nada:
hombre mediocre que se murió de asco.

En 1969, el grupo Álamo de Salamanca le publica ¿Dónde ponemos los
asombros?, cuyo primer poema titulado “Asombros”1505 adelanta la desorientación emocional, en que se encuentra el poeta después del vano intento de atraer la atención de los demás hacia el espíritu:
¿A quién contamos los asombros?
¿Dónde ponemos los fracasos?
¿A quién que mañana es domingo
y no lo sepa?
Un mal trago
para beberlo solo
y solo pasearlo.
¿A quién contamos ese cuento
hermoso del milagro
que hacemos cada día
sin querer ni pensarlo,
en el verso, en la suma
de dos y dos son cuatro?
1505
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5ª) ETAPA DE DESENCANTO

En 1974, en la La vara de avellano, publicado por el grupo Ángaro de
Sevilla, se observa que vivir en la mediocridad sin horizontes ni anhelos está venciendo al poeta. La sumisión no le produce calma sino angustia al notar que deja de ser él para convertirse en uno más de la masa de seres sin
identidad, inexpresivos, sumisos, obedientes. Es decir, el ser humano en el
que ha buscado apoyo está vacío y, por si no bastara, no tiene interés ninguno en indagar en sí mismo ni en reflexionar siquiera sobre la transformación
de ciertos hábitos sociales, que fomentan esa mediocridad y esa sumisión
que ya se le hacen inaguantables. Tales desencantos los transmite en el
poema “Tirar de la manta”1506:
I
Voy a tirar de la manta
para ver lo que debajo vive.
Hay que deshacer entuertos
para que reine la hermosa vergüenza
del cansancio.
Lo hondo quedará en la cima
cara sin piel
-cartel de anatomía-,
como una mano de sangre
o sabe Dios si como un ala
que de pronto va a volar.
Luego lo contaré. Será gracioso.
Será la fábula del mar en la trompeta.
Será romance de plaza con señoras.
Preocupación del árbol en la orilla.
Asombro de uno mismo.

1506
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Pero hasta mañana, si Dios quiere,
no tiraré de esta manta
que tanto tapa.
II
Llegó mañana.
(Será mejor callarme.)
Pasa una mujer dejando olor a fresas y a manzanas.
Un niño está llorando en un payaso.
Agoniza un anciano en el oído
que tengo en el bolsillo.
Me sorprende una voz.
(Era la mía.)
Me noto un poco extraño.
Un tanto raro.
Un pobre hombre de "buenos días, amigo",
de "usted lo pase bien don Ildefonso".
TERCERA PARTE: POESÍA DE LA DECEPCIÓN

En 1979, Un árbol solo, editado por la Institución Pedro de Valencia de
la Diputación de Badajoz, constituye el momento central de la crónica espiritual del hombre solo en que se ha convertido el poeta, donde resume ese
sentimiento definitivo de desamparo y las razones que lo han llevado a esa
lamentable situación anímica.
En la primera parte, titulada “Soledad desnuda”1507, relata su etapa de
soledad individual donde intenta encontrar respuestas sin conseguirlo. En la
segunda parte, denominada “Soledad habitada”1508, el poeta sale de su intimidad y busca en los otros refugio y ayuda, pero advierte que se encuentran
tan desorientados y solos como él. Y, en la tercera parte titulada “Gen1507
1508
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te”1509, se da cuenta de que buscar respuestas y vivir en soledad es el destino
reservado al ser humano que, una vez y otra, recaba contestación del cielo y
obtiene siempre silencio:
Seguimos eternamente subiendo
juntos la montaña,
humana masa de pan que a Dios mantiene.
La cima está tan cerca
como esa soledad que mana de nosotros,
cuando pasamos la gente,
los que vamos andando tierras,
silencios, noches, días, tiempo,
sin regreso posible.
Los que vamos.
El destino es así.
Nuestro destino.
Y de nuevo a cantar en el coro.
Danzar en la armonía
de la arboleda de los pájaros.
Y un llorar hacia dentro
para que nadie sepa
que una espina pequeña
se nos clavó en el pie
y anoche no dormimos.
En medio del paisaje,
en la llanura,
trémulo de emoción,
un árbol solo.

1509
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En 1982, la Institución Cultural El Brocense de la Diputación cacereña le
edita Inefable domingo de noviembre. En este libro, el poeta ha desistido de
su búsqueda y cae en el estoicismo al creer que todo está decidido y él no
tiene capacidad ni recursos ni ánimos para cambiar ese sino. Así lo transmite en el poema “Todo cae”1510:
Siempre estamos esperando a alguien
porque no sabemos quiénes somos
y necesitamos revelarnos en otros.
Impresionante bodegón humano,
autopsia a la persona,
brochazo de color enaltecido,
nos funde y nos confunde.
Voz baja de paréntesis.
Malherida la imagen.
Así será porque así era.
Una tragedia suntuosa.
Después, cuando vuelva la noche,
subirán los gatos al tejado de enero,
a maullar, cerrando calabozos
que guardan los crepúsculos,
emblemas y canciones,
en arca del albor.

En 1987, Juan María Robles le publica en su Colección Kylix Ruiseñor
perdido en el lenguaje. En la primera parte, que consta de un solo poema titulado “Jesús Delgado”1511, el poeta repasa su lucha espiritual, reconoce su
impotencia para resolver los grandes enigmas de la existencia y expone su
agotamiento espiritual:
Me falta tiempo.
1510
1511
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Lo he perdido hablando.
Afirmo.
Niego.
Pierdo.
Gano.
Soy un hombre bueno
del pueblo llano.
Sopeso el corazón.
A las gentes abrazo.
Por las plazas del mundo
dudosamente ando
y me quedo con niños
en la aurora jugando
y uno me dice: "¿por qué estás llorando?".
Me mira y me pregunta si me duele algo
y que por qué soy un solitario.
Nadie sabe quién soy.
Yo, tampoco.
Borrón amargo.
Me publico
en cristales pisados.
Vuelvo atrás la cabeza.
Me tropiezo. Me caigo.
Soy viejo.
Me muero a chorros, Jesús Delgado.
Se resume la vida
y cabe en un pequeño espacio.
De nuevo barajan.
Juego. Me canso.

Un año después, en 1988, la Diputación de Badajoz y la Editora Regional
le publican Los anónimos del coro, cuyo título indica el desencanto en que
se halla, pues entiende que, a pesar de sus tremendas preocupaciones, es só2219
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lo un ser anónimo en el gran coro del mundo, donde se debe limitar a representar, sin conciencia ni albedrío, el triste papel que un ente poderoso, distante y mudo le ha asignado en el concierto del universo.
En la cuarta parte, titulada “Jaula de atardecer”1512, toma como modelo
de ser anónimo a una prostituta que, después de cumplir con el penoso trabajo que le han asignado en la escena universal consolando a los necesitados
de amor, acaba olvidada en un cementerio cualquiera donde reposa anónimamente. Esta visión es una metáfora del destino que le espera al ser humano:
En este pequeño cementerio de la aldea,
habitación íntima del campo,
recóndita almohada del silencio,
todo está desnudo
y en presencia de Dios.
Se miran entre sí alegrándose
al reconocerse vecindario.
Entre la hierba brilla
un rocío de lágrimas.
(A Carmen le pusieron un clavel de tela.
A José una corona de crisantemos.
A la señora Rosa una dalia de papel.
Y a ella, una prostituta,
un manojo de olvidos amarillos.)
CUARTA PARTE: POESÍA DEL MÍSTICO ESCEPTICISMO

Finalmente, Jesús Delgado Valhondo cierra su recorrido espiritual a conciencia con un librito estremecedor denominado escuetamente Huir, donde
expone la necesidad de cerrar su existencia pues, por edad, ya no le quedan
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fuerzas ni tiempo para reiniciar su búsqueda a la que, por otra parte y a estas
alturas, no le encuentra sentido. Lo dice claramente en el poema “Siete”1513:
La vida es una huida,
busca nada ganada,
corral, carne encelada,
secreto de la vida,
de la vida apagada,
de la vida encendida,
querida requerida
que si odiada es amada.
Hombre que solo soy
cuerpo de no sé dónde
olvidado y atrás.
Y como todos voy
a una luz que me esconde
para siempre jamás.

De este modo termina la crónica espiritual de un hombre, que vivió de
una forma comprometida su condición humana. De un hombre que no quiso
sedar su voluntad abandonándose al materialismo alienador, ni al amparo de
la divinidad. Valhondo buscó sin tapujos respuestas a las hondas preguntas
que, como ser humano, le planteaba su conciencia. Por esta razón, siempre
fue consecuente con su naturaleza y con el hecho de existir que, para él, era
mucho más que pasar por la vida sin voluntad ni albedrío, porque no creía
que fuera posible participar en la creación vanamente, es decir, sin maravillarse ante su contemplación ni preocuparse ante su carácter mutable.
Con frecuencia se hacen preguntas sobre la utilidad de la poesía cuando,
lógicamente, no existe duda de que es provechosa para la comunicación de
sentimientos, las relaciones humanas y la indagación en el mundo. La obra
1513
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poética de Jesús Delgado Valhondo es un ejemplo patente de que la creación poética resulta un medio excelente para advertir que, a pesar de encontrarnos en una época donde el individuo se encuentra difuminado en la masa
ejerciendo de consumidor, es posible, aliándose con el lenguaje y sus recursos, ser uno mismo aunque, como Jesús Delgado Valhondo, se termine en
un rotundo fracaso porque se clame en el desierto contra la pérdida de
humanidad, el alejamiento del espíritu y la desatención a las grandes interrogantes de la existencia.
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