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Director de “El Hinojal” 
  
En cuestión de documentos históricos, casi  siempre,  la  fragilidad de  los materiales 

originales es proporcional a la importancia de su contenido. Ambas premisas hacen 

que  debamos  salvaguardar  el  patrimonio  documental  de  la  manera  más  segura 

posible,  también  con  la  dignidad  que  su  importancia  requiere  y,  siempre,  sin  que 

estas necesarias garantías impidan el acceso a su consulta pues, de lo contrario, se 

perjudica la labor a quienes investigan, divulgan y ponen en valor su contenido. 

Las  instituciones  que  han  abanderado  el  devenir  de  Villafranca  de  los  Barros, 

religiosas parroquias, conventos, hospitales, colegios o civiles ayuntamiento, 

sociedades,  tribunales,  registros,  son  nuestros  referentes  obligados  en  materia 

documental.  El  curso  de  la  historia  ha  hecho  que  estas  entidades  sean  las 

depositarias  de  los  principales  documentos  que  sirven  para  atestiguar  nuestro 

pasado y, lo que es más relevante, también son los actores responsables de que este 

legado se preserve y se difunda, a partes iguales.  

Quizás no estamos ante piezas que atraigan al gran público; al fin y al cabo, a simple 

vista  sólo  son  letras  ilegibles  sobre  pergamino  o  papel  manchado  por  el  tiempo. 

Además son, permítase la expresión, las primeras "víctimas" en cualquier altercado, 

guerra o mudanza. A veces por ignorancia y muchas otras por dudosos intereses, se 

han destruido documentos únicos sin el menor de  los cuestionamientos y con una 

impunidad palmaria. Ahora, en el presente, desconocemos la trascendencia de estas 

pérdidas,  pero  si  alcanzamos  a  entrever  la  importancia  de  estas  ausencias  ya  que 

cada  vez  que  recuperamos  o  aparece  un  documento  nuevo  se  da  un  vuelco  a  la 

historia. 

Haciendo  un  sondeo,  a  vuelapluma,  podemos  comprobar  que  tenemos  todavía 

mucha faena por delante en lo que a patrimonio documental local se refiere. Varios 

frentes de actuación se abren en esta tarea de compilación. En primer lugar, evitar 

la paulatina dispersión y la fuga silenciosa de documentos que todavía permanecen 

en instituciones de Villafranca de los Barros. En esta situación podemos encuadrar, 

por ejemplo, el traslado de los libros parroquiales al Archivo diocesano en Badajoz, 

tras las directrices acordadas en torno al año 2013 por la Archidiócesis. Unos hechos 

que merecen editorial propio dada la envergadura de sus consecuencias.  

En  segundo  lugar,  localizar  y  recuperar  aquellos  documentos  relacionados  con 

nuestra ciudad y que se encuentran en otras entidades, por  imperativo legal o por 

casualidad. Son muchos grupos documentales  los que se hallan dispersos  fuera de 
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su Villafranca natal. Entre los logros conseguidos, gracias a la colaboración entre la 

institución museística municipal y la Asociación, podemos destacar la obtención de 

una  copia  del  archivo  del  extinto  Convento  de  la  Encarnación,  recuperando  así  lo 

que  la  desamortización  de  Mendizábal  nos  quitó.  También  ha  sido  un  éxito 

conseguir copia del expediente que existe en  la sede matritense de Sociedades de 

Amigos  del  País;  el  mismo  autor  que  nos  apercibió  de  su  existencia,  tras  las 

gestiones del MUVI, pudo consultarlo y   presenta en este número una  interesante 

investigación al respecto.  

A pesar de estos avances, existen todavía muchos documentos dispersos a  los que 

no  tenemos  acceso  o,  simplemente,  desconocemos  su  depósito  actual.  En  este 

ámbito, los Amigos del MUVI hemos propuesto varias acciones y especialmente, por 

proximidad  y  urgencia,  instamos  al  traslado  y  digitalización  de  los  Protocolos 

Notariales que corresponden a Villafranca de los Barros y al resto de municipios que 

pertenecer  a  este  partido  judicial.  Estos  Protocolos  Notariales  actualmente  se 

encuentran  en  el  Archivo Municipal  de  Almendralejo,  en  pésimas  condiciones  de 

conservación y faltos de la menor atención.  

En  tercer  lugar,  sin  dejar  de  reconocer  los  avances  conseguidos,  el  Ayuntamiento 

tiene incompleta la digitalización del Archivo Histórico Municipal pues actualmente 

sólo se encuentran escaneadas y en red las actas capitulares, quedando pendientes 

el  resto  de  legajos  históricos.  Se  trataría  de  salvaguardar  toda  la  documentación 

relativa a los padrones, pleitos, cartas de dote, testamentos y, en definitiva, aquellos 

expedientes accesorios pero con un alto valor para la investigación histórica, local y 

comarcal.  

Mención aparte merece el  patrimonio documental  acumulado por  la  ciudadanía  a 

título  individual;  no  son  pocos  los  documentos  históricos  que  obran  en  manos 

particulares, bien por herencia familiar bien por inquietud coleccionista. Más allá de 

la  generosidad  de  quienes  deciden  donar  estos  documentos  para  la  posteridad, 

existen  soluciones  intermedias.  Así,  la  tecnología  actual  permite  que  podamos 

acometer  la  digitalización  y  obtener  una  copia  de  estos  documentos  sin  causar  el 

menor de los daños al original y preservando la propiedad de quien facilita tomar la 

copia. 

Concluimos,  tras  todo  lo  expuesto,  que  el  Museo  de  Villafranca,  albergando  su 

propio archivo documental, debe posicionarse como punto de referencia —físico y 

virtual— para todos los investigadores de la historia local y comarcal. Como siempre, 

la  Asociación  de  Amigos  del  MUVI  ayudará  a  localizar  documentos  y  facilitará 

cuantos  apoyos  sean  posibles,  pero  es  el  Museo  de  Villafranca  quien  debe 

abanderar  la  compilación,  la  digitalización,  el  acceso  y  la  salvaguarda  de  este 

significativo patrimonio documental. 

Mayo 2019 



 

  
   

 4 
 

 

EL HINOJAL, REVISTA DE ESTUDIOS DEL MUVI 

ISSN-e: 2341-3093 

www.badajoz.org/elhinojalrevista 

Asociación de Amigos del Museo de Villafranca de los Barros. 

 

 

DIRECTOR:  

 D. FRANCISCO JAVIER DURÁN GARCÍA, 

  Doctor en Derecho. 

 

CONSEJO DE REDACCIÓN: 

 D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 

  Doctor en Historia del Arte. 

 D. JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA, 

  Doctor en Historia. 

 Dª MIRIAM GARCÍA CABEZAS, 

Licenciada en Historia y graduada superior en Arqueología. 

 D. LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 

Licenciado en Historia y Antropología. 

 D. DAVID GORDILLO SALGUERO, 

Licenciado y doctorando en Historia. 

 Dª MARÍA VALVANERA NIETO, 

Grado en Historia del Arte y Máster en dirección de Proyectos Culturales. 

 

CONSEJO EXTERNO DE EVALUADORES: 

 Dª ENCARNACIÓN LEMUS LÓPEZ,  

Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva. 

 Dª ANA MARÍA CARABIAS TORRES, 

Profesora Titular de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca. 

 D. ESTEBAN MIRA CABALLO, 

Doctor en Historia. 

 Dª MACARENA BUSTAMANTE ÁLVAREZ, 

Doctora en Historia y Arqueóloga. 

 D. JUAN FRANCISCO BLANCO GONZÁLEZ,  

Ldo. Filología Hispánica. Dir. Instituto de las Identidades Diputación de Salamanca. 

 D. FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,  

  Coord. Máster Estudios Avanzados e Investigación en Historia de la USAL. 

 D. MANUEL BURGUILLOS PARDO,  

  Licenciado en Literatura y Lengua española. 

 D. JUAN JESÚS VERA CARRASCO,  

  Arquitecto Municipal de Villafranca de los Barros. 

 D. VALERIANO CABEZAS DE HERRERA FERNÁNDEZ,  

  Licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Historia Contemporánea. 



EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                                                  Número 12 

 

 
 

5 
 

 
 

 

 



SUMARIO 
 

 

SUMARIO 6
 

 

 
  
 

 Hacia la compilación y la digitalización del patrimonio 
documental. 

FRANCISCO JAVIER DURAN GARCIA 

 

 

2 

DE HISTORIA  
  
 

 Una industria alfarera Alto Imperial entre Villafranca de los 
Barros y la Fuente del Maestre. 

LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

8 

 Nuevos datos biográficos del maestro tallista Sebastián 
Jiménez (1715-1761) y el retablo de la Concepción para la 
iglesia de Ntra. Sra. del Valle de Villafranca de los Barros 
(1731-1736). 

JOSÉ IGNACIO CLEMENTE FERNÁNDEZ 

22  

 Una iniciativa transformadora que no llegó a plasmarse en 
Villafranca. (El frustrado proyecto de creación de una 
Sociedad Económica de Amigos del País en Villafranca de 
los Barros). 

DIEGO DÍAZ GRAGERA  

36 

 Un vecino de Villafranca de los Barros inmerso en el 
sumario del asesinato del presidente Prim. 

MANUEL ROMERO RÍOS 

50 

 Cómic y webcómic. Análisis de las tiras e historias de José 
Andrés Valenzuela Moriano. 

VÍCTOR MANUEL REBOLLO GÓMEZ 

 

 

82 

  
 

 

 La leyenda negra: mito y realidad en la conquista de 
América. 

ESTEBAN MIRA CABALLOS 

94 

 Una mirada actual sobre América. 

JOSÉ JERÓNIMO RODRÍGUEZ CARRASCO 

 

 

102 

  SUMARIO                                                                                                 6 

Artículos Científicos  

Ensayos  

Editorial 



EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                                                  Número 12 

 

 
 

7 
 

 
 

 

 

 

 “Historia y origen del Cristo de las Batallas (una devoción 
popular salmantina)”, Juan Garrido García. 

ÁLVARO GUERRERO MATAMOROS 

110 

 “Mochila y Jara. Vestigios de la Guerra Civil en Badajoz”, 
Pepe Pecero Merchán. 

SEBASTIÁN MERINO MURIANA 

114 

   

 

 
 
 
 
 

 

Reseñas  



 
UNA INDUSTRIA ALFARERA ALTO IMPERIAL ENTRE VILLAFRANCA DE LOS BARROS Y LA FUENTE DEL MAESTRE  

LUIS MANUEL SANCHEZ GONZALEZ 8
 

 

 

 

 

 

LUIS MANUEL SANCHEZ GONZALEZ 
Arqueólogo y Antropólogo Social y Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Que  nos  encontramos  en  una  región  con  una  riqueza  arqueológica  destacable  es más  que 

conocido  por  todos.  Como  consecuencia  de  ello  no  es  difícil  toparnos  con  yacimientos  de 

cierta  importancia  y  entidad  durante  diferentes  trabajos,  como  los  que  representa  la  obra 

civil. Aquí presentamos los aspectos más destacados de uno de estos asentamientos. Se trata 

de un complejo industrial de alfarería de época altoimperial, ss. I ‐ II d.c., localizado entre las 

poblaciones de Villafranca de los Barros y La Fuente del Maestre. Y que salió a la luz gracias a 

los trabajos de mejora de la carretera EX 360 durante el año 2018.  

Palabras clave: alfarería, industria, Imperio Romano, fligina, cerámica. 

 

 

That we are in a region with a remarkable archaeological wealth is more than known by all. As 

a consequence of this, it is not difficult to come across deposits of a certain importance and 

entity during different works, such as those represented by civil works. Here we present the 

highlights of one of these settlements. It  is an industrial complex of pottery of high imperial 

period, ss. I ‐ II d.c., located between the towns of Villafranca de los Barros and La Fuente del 

Maestre.  And  that  came  to  light  thanks  to  the works  of  improvement  of  the  road  EX  360 

during the year 2018. 

Key words: pottery, industry, Roman Empire, fligina, ceramics century. 

 

 
UNA INDUSTRIA ALFARERA ALTO IMPERIAL ENTRE VILLAFRANCA DE LOS BARROS Y LA 

FUENTE DEL MAESTRE.  
 

A HIGH‐ROMAN‐EMPIRE ALPHARERA INDUSTRY BETWEEN VILLAFRANCA DE LOS BARROS AND LA FUENTE DEL MAESTRE 

RESUMEN 

ABSTRACT          
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Salimos  a  caminar,  pasear  en  bici,  o  deambular  simplemente  por  nuestros  campos,  y  nos 

fijamos  en  cómo  se  encuentran  las  viñas,  los  olivos,  y  otras  plantaciones  características  de 

nuestra  zona.  Charlamos  y  comentamos  como  se  encuentran,  lo  buena  o mala  que  será  la 

cosecha ese año, y casi nunca reflexionamos sobre que en ese mismo lugar, cientos o miles de 

años antes, existieron otras gentes que desarrollaron un tipo de vida similar al nuestro actual, 

o, también, diferente. Y esto es, casi siempre, porque no se encuentran a la vista de la gente. 

Mediante  la metodología  arqueológica  logramos  descifrar,  leer,  e  interpretar  esas  antiguas 

formas  de  vida.  Poniéndolas  en  relación  con  su  contexto  histórico  –  artístico  del  mundo 

durante el cual se desarrolló. Aumentando con ello la riqueza cultural que nos identifica como 

sociedad.  

Este  es  el  caso  que  encontramos  para  el  yacimiento  que  aquí  mostramos.  Seguramente 

muchos  de  nosotros  circulamos  por  la  antigua  EX  –  360  para  acercarnos  a  la  Fuente  del 

Maestre  sin  darnos  cuenta  de  que  a  medio  camino  entre  nuestra  población  y  aquella 

estábamos  pasando  sobre  un  complejo  industrial  de  época  romana  que  nos  habla  de  un 

proceso de romanización plena de nuestra comarca bajo la batuta de la recién creada Emerita 

Augusta. 

Este yacimiento se descubrió durante los trabajos de seguimiento arqueológico desarrollados 

durante los trabajos de mejora de aquella vía. Y excavado por la empresa de arqueología Anta 

C.B.  bajo  la  dirección  del  autor  de  este  artículo.  Así,  mediante  metodología  arqueológica, 

fuimos destapando  capa  tras  capa  leyendo  la historia del  lugar. Desde  la  existencia de una 

caseta  que  unos  peones  camineros  tenían  allí  durante  el  s.  XX,  hasta  los  momentos 

fundacionales de Emérita Augusta. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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La momia de Prim en la sala de autopsias. Foto rescatada de La Vanguardia. 11‐02‐2013. 5 

 

En  todo  análisis  arqueológico  es  importante  describir  diferentes  factores  geográficos  de  la 

zona estudiada. Ya que estos determinan de una forma importante las diferentes formas de 

vida desarrolladas en ese lugar. 

Como  sabemos,  nos  encontramos  en  el  término  municipal  de  Fuente  del  Maestre,  en  el 

centro  de  la  provincia  de  Badajoz  y  en  el  corazón  de  Tierra  de  Barros.  Sin  entrar  con 

demasiado detalle en la historia geológica de la zona, podemos advertir ciertas características 

que van a marcar la existencia de yacimientos en la zona: 

‐ Para empezar, aunque nos encontramos a los pies de la sierra de San Jorge por su lado 

norte, nos encontramos en una zona marcada por un  importante escaso  relieve. No 

existiendo afloramientos espectaculares. 

‐ Por otra parte, se trata de una zona caracterizada por las ricas arcillas propias de zonas 

que ha sufrido varias fases de sedimentación. Como veremos, estas arcillas se mezclan 

con  capas  calcáreas.  Resumidamente,  las  causas  de  esta  costra  calcárea  la 

encontramos en el Pliocuaternario, en estos momentos, un movimiento de fracturas 

provoca el cierre de la cuenca fluvial, actual Guadiana, por el oeste, dando paso a un 

ciclo sedimentario en el que se desarrolla dicha costra calcárea de hasta dos metros de 

potencia sobre un glacis desnudo que se relaciona con mantos de arroyada continua 

bajo  un  clima  árido  con  una  marcada  estación  seca  y  fuertes  precipitaciones 

estacionales.  Estas  precipitaciones  empaparían  las  areniscas  sobre  las  que  se 

desarrolla el glacis desnudo y que, por capilaridad y evaporación, generaría un nivel 

basal  de  carbonatos.  Avanzado  el  tiempo,  en  un  clima más  húmedo,  se  producirían 

encharcamientos  sobre  la  superficie  impermeabilizada,  con  diferentes  periodos  de 

encharcamiento – desecación que formaría una costra laminada salpicada por dolinas 

en  cubetas  poco  profundas.  Un  nuevo  periodo  de  clima  húmedo  y  abundantes 

precipitaciones estacionales produce la karstificación de la costra calcárea. Esta costra 

la  vemos emerger  en  la  superficie  con  los diferentes movimientos de  tierras que  se 

desarrollan en el entorno, como los ocasionados en el yacimiento. Ambos elementos, 

arcillas  y  calizas,  son  los  elementos más  importantes  que  nos  encontramos  en  este 

lugar. 

‐ Zona  en  la  que  no  nos  encontramos  cauces  de  agua  importantes.  Tan  solo  en  rio 

Guadajira a unos 9 km hacia el oeste, y el arroyo Bonhabal a unos 4 km hacia el este. 

En  cuanto  a  la  presencia  de  poblamiento  en  la  zona,  ya  en  números  anteriores  de  esta 

publicación  hemos  analizado  diferentes  periodos  de  actividad  humana  en  esta  zona  del 

centro extremeño.  

Para empezar tenemos indicios de presencia de bandas de cazadores ‐ recolectores en la zona 

ya durante el Paleolítico Inferior Clásico asociados a los cauces de los ríos y arroyos cercanos. 

Permaneciendo esta presencia durante el Musteriense. 

2. CARACTERÍSTICAS GEOHISTÓRICAS DEL ENTORNO 
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Sin embargo, es asociado a la fertilidad de esta zona sedimentaria cuando vemos aparecer un 

poblamiento  más  estacional.  Concretamente,  de  cronología  eneolítica  tenemos  varios 

yacimientos en zonas cercanas, como los Cortinales en Villafranca de los Barros, los poblados 

de Valle Hermoso o del cerro del Castillo en los Santos de Maimona, o el conocido sepulcro de 

Huerta Montero en Almendralejo. Monumento que es el testigo más claro de una población 

importante  de  esta  cronología.  Este  poblamiento  continuaría  durante  la  Edad  del  Bronce 

como nos indica la necrópolis de las minitas en Almendralejo o las Palomas en Villafranca de 

los Barros. 

Sin  embargo,  es  con  la  romanización  y  la  estabilidad  que  se  produce  a  finales  del  S.I  a.c. 

cuando  parece  aumentar  la  presencia  humana  en  la  zona.  Son  conocidos,  además  de  la 

Matilla, los yacimientos de Villargordo de cronología romana y posterior visigoda a unos km al 

norte de nuestra zona de estudio como en un número anterior estudiamos. Estos yacimientos 

se ponen en relación con la presencia de la Vía de laPlata a aproximadamente 3 km al este de 

nuestro emplazamiento. Camino de acceso que, desde la depresión del Guadalquivir, pondría 

en relación la rica cuenca de este cauce con la meseta. 

 

 

Nos encontramos ante un tipo constructivo que no ha evolucionado mucho a lo largo de los 

siglos.  Encontrándonos  actualmente  con  ejemplos  de  hornos  para  cerámica  bastante 

parecidos a los que los romanos utilizaron y que podemos estudiar actualmente. 

 

Imagen: planta y perfil de un ejemplo de horno de cronología romana similar a los estudiados en el 

yacimiento de la Matilla. Imagen extraída de  

https://servimg.com/image_preview.php?i=626&u=11950252 

 

      3. PARTES Y ANÁLISIS FUNCIONAL DE UN HORNO ROMANO PARA CERÁMICA 
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Como  podemos  comprobar  en  la  anterior  imagen,  cuatro  son  los  elementos  principales  de 

estas estructuras: 

‐ El praefurnium: “puerta” de entrada a  la cámara de combustión y  lugar en el que se 

realizaba el fuego.  

‐ Cámara de  fuego o de combustión:  zona en  la que gracias al  fuego  se acumulaba el 

calor originado en el praefurnium. 

‐ Parrilla: así llamada por la serie de orificios que comunican la cámara de fuego con la 

cámara de cocción. 

‐ Cámara  de  cocción:  zona  de  la  estructura  en  la  que  se  producía  la  cocción  de  la 

cerámica. 

Tras  la  construcción  del  horno  pasamos  a  la  fase  de  cocción.  Previamente  a  su  puesta  en 

funcionamiento  este  pasa  por  un  proceso  de  secado  al  aire  libre  durante  un  periodo 

alrededor de una semana. Transcurrido este  tiempo,  se  realizaba una primera cocción para 

dar consistencia a  la  fligina. Esta cocción se realizaba sin contenido cerámico. La cámara de 

combustión se cargaba dejando el horno en funcionamiento durante unas pocas horas. Es en 

este  periodo  donde  también  desaparecen  las  estructuras  efímeras,  cimbras,  que  se  han 

utilizado para la construcción de las diferentes partes del mismo. 

Comprobado  el  correcto  funcionamiento  del  horno  comienza  la  vida  útil  del  mismo.  Así, 

anterior  a  realizar  el  fuego  en  el  praefurnium,  se  coloca  la  cerámica  a  cocer  en  la  rejilla 

separadas unas de otras. A continuación se realiza el fuego en el praefernium y a través de la 

cámara de  fuego y de  los orificios de  la  rejilla el calor asciende hasta  la cámara de cocción, 

lugar en el que se concentra el calor necesario para realizar la cocción.   

Durante  este  proceso  se  controla  el  fuego  para  evitar  fuertes  subidas  de  temperatura  que 

rompiera las piezas.  

Debemos distinguir dos tipos de cocción: 

‐ Hablamos de cocción oxidante cuando se permite un aire continuo de oxígeno para la 

combustión. Mediante esta técnica las piezas adquieren un tono rojizo, anaranjado, o 

amarillo característico. 

‐ Hablamos de cocción reductora cuando no se permite ese paso de oxígeno. Mediante 

esta técnica las cerámicas adquieren un color oscuro o negruzco. 

Una  vez  cocidas  las  piezas  se  dejaba  que  el  horno  se  enfriase  hasta  llegar  a  temperatura 

ambiente para retirar los recipientes cocidos. 
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Para  empezar,  cuando  llegamos  al  lugar  nos  encontramos  con  una  zona  diáfana  que  no 

mostraba la riqueza soterrada que durante las siguientes semanas pudimos ir comprobando.  

Excavado  totalmente el  yacimiento pudimos estudiar una  totalidad de 9 hornos diferentes. 

Estos poseían una cronología de entre  los  ss.  I  y  II d.c. Esta cronología nos  la aportó,  sobre 

todo, el tipo de jarras de boca trilobulada aparecido en el interior de muchos de ellos. Estas 

de  cerámica  común,  se  encuentran  realizadas  en  atmósfera  oxidante,  con  pastas  bien 

decantadas y desgrasante muy fino. Este tipo cerámico se caracteriza por la forma piriforme 

del  cuerpo,  el  cuello  corto  y  su boca  trilobulada que  forma un borde  exvasado hacia  fuera 

para  facilitar el vertido de  líquidos. Este tipo cerámico tiene una amplia cronología, aunque 

son bastante abundantes entre la segunda mitad del s. I d.c. y los inicios del s. II d.c. 

 

 
Imagen: cerámica “tipo” de este asentamiento. 

 

 

De esta manera, junto con el análisis de otros elementos, comprobamos como estos hornos 

estuvieron  en  funcionamiento  entre  los  s.  I  y  II  d.c.  Estos  estaban  excavados  en  la  caliza  e 

interiormente divididos por arcos de medio punto de perfecta factura.  

En algunos nos encontramos incluso con la rejilla superior bastante bien conservada. Esto es 

debido al hecho de estar construidos en un rebaje previo del terreno. Lo que ha permitido la 

conservación de gran parte de estas subestructuras.  

      4. ANÁLISIS DEL YACIMIENTO 
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Imagen: rejilla conservada en uno 

de estos hornos vista desde el 

interior de la cámara de 

combustión. 

Imagen: en algunos de estos 

hornos se puede observar la 

espectacularidad de algunas de 

estas construcciones. Vista de la 

cámara de combustión de uno 

de ello0s desde el praefurnium. 

Imagen: restos del primero de 

los hornos documentados. En él 

observamos el praefurnium 

perfectamente conservado y la 

cámara de combustión. Asó 

como el arranque de los arcos 

sobre los cuales iría la rejilla. 
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Mientras que en otros este elemento estaba destruido. Conservándose tan solo el arranque 

de los arcos inferiores y la puerta del praefernium, zona en la que, como hemos comentado 

anteriormente, se desarrollaba la combustión.  

Entre todos estos hornos utilizados para la cocción de recipientes cerámicos, destaca de una 

forma importante uno de ellos utilizado para la fabricación de tejas, tegulae, y ladrillos. Este, 

además de destacar por su tamaño, siendo el de mayores dimensiones de todos ellos, destaca 

por  que  en  el  interior  de  la  cámara  de  combustión  se  construyó  otro  para  la  cocción  de 

cerámica una vez amortizado el primero.  

En  las  siguientes  imágenes  podemos  observar  el  interior  de  este  horno  de  fabricación  de 

elementos de construcción. Destacar la excelente conservación del arco del praefurnium. 

 

 

Imágenes: horno de fabricación de latericio. Podemos observar en la segunda de ellas un segundo 

horno fabricado en la cámara de combustión del primero una vez abandonado su uso. 
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A través de la lectura del registro estratigráfico pudimos observar como todos ellos no fueron 

utilizados  durante  el  mismo  momento.  Observando  una  secuencia  de  utilización  bastante 

clara a partir del análisis de los restos de limpieza de las diferentes cámaras de combustión.  

En  la  siguiente  imagen  tenemos  una  representación  de  esto  que  comentamos.  En  primer 

lugar  tenemos  un  estrato  de  relleno  de  tierra  rojiza.  Hasta  que  nos  encontramos  con  una 

primera  capa  de  cenizas  resultado  de  la  limpieza  de  uno  de  los  hornos.  A  continuación 

tenemos de nuevo otra  capa de  relleno  también  rojizo hasta que  llegamos de nuevo, en  la 

parte inferior de la imagen, a otro estrato de cenizas procedente de la limpieza de otro horno 

cuyo uso fue anterior al primero comentado.  

 

Imagen: registro estratigráfico de una de las partes del yacimiento. 

Pero  no  solo  pudimos  documentar  jarras  de  boca  trilobulada.  Recuperamos  otros  tipos 

cerámicos con idéntico tipo de cocción oxidante, documentándose pocos ejemplos de cocción 

reductora, e idéntica pasta pero con diferentes formas que de nuevo nos conducían a los dos 

primeros siglos de nuestra era. 

 

 

Imágenes: otros tipos cerámicos 

documentados durante la excavación. 
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Pero,  ¿qué  sucedió  con  esta  industria  alfarera?  De  nuevo  nos  valemos  del  registro 

estratigráfico  para  obtener  información  al  respecto.  Gracias  a  este  registro  pudimos 

comprobar cómo, una vez abandonado el uso originario de estos hornos, primera mitad del s. 

II d.c.,  esta  zona  se utilizó de vertedero de  limpieza de una villa  cercana. A esta  conclusión 

llegamos tras el análisis de ciertos elementos, como la fuerte presencia de acus crinalis rotos. 

Palillos  del  pelo  que  las  mujeres  utilizaban  para  hacerse moños  al  igual  que  actualmente. 

También pudimos documentar otros  tipos cerámicos nos  fabricados en estos hornos. Como 

terra sigilata, o cerámica de paredes  finas. Cerámica toda esta de  lujo que nos habla de un 

importante  asentamiento.  También  pudimos  documentar  diferentes  fragmentos  de 

terracotas. Que nos condice de nuevo a esa idea. 

Sabemos que esta zona se siguió utilizando de vertedero durante el s. IV d.c. por la presencia 

de un centenional de  Juliano el Apóstata. Moneda de bronce acuñada entre  los años 361 y 

363 d.c.  

 

Imagen: fragmento de terracota 

recuperado en el mismo lugar. 
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Imagen: acus crinalis rotos recuperados en este “vertedero romano”. 

 

 

 

A  ese  periodo  parece  pertenecer  la  necrópolis  que  justo  al  este  de  estos  hornos  pudimos 

documentar. Tumbas de inhumación excavadas en la roca, cinco en total, y carentes de ajuar. 

La  presencia  de  esta  importante  necrópolis  nos  conduce  de  nuevo  a  pensar  en  un 

asentamiento importante en las cercanías.  

Imagen: fragmento de terracota 

recuperado en el mismo lugar. 
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Imágenes: dos de las cinco tumbas documentadas al lado de los hornos. 

 

 

  

Como hemos podido comprobar nos encontramos con una zona con un importante potencial 

arqueológico. Gracias a su estudio hemos podido “viajar” a los momentos fundacionales de 

Augusta Emerita.  

La existencia de esta industria alfarera nos hace pensar en los momentos de fundación de la 

capital de la Lusitania romana y la repartición de su territorio entre los primitivos colonos. Las 

centuriaciones que ya analizamos en otro número de esta publicación y que podemos poner 

en relación con esta.  

Podemos  pensar  en  un  colono  de  aquella  ciudad  que,  asentado  en  estas  tierras,  vio  las 

posibilidades comerciales de la explotación de las arcillas de la zona para comercializar, ya no 

solo  con  ciudades  como  la  propia  Emérita,  Contributa  Iulia,  Regina  Tourdulorum,  por 

mencionar ciudades relativamente cercanas, e incluso ciudades más lejanas como Hispalis, o 

Itálica.  Si  no  con  las  villae  que  durante  esa misma  época  se  estaban  construyendo  en  los 

alrededores, y  las que necesitarían una  importante cantidad de material constructivo en un 

primer momento, y material cerámico una vez construidas totalmente.   

Podemos  imaginarnos  a  gentes  procedentes  de  todas  estas  villae  desplazarse  hasta  la 

“Matilla”  para  adquirir  material  constructivo  y  cerámicas  para  sus  posesiones  recién 

     5. EN LA ÓRBITA DE AUGUSTA EMERITA 
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construidas.  Esto  haría  obtener  importantes  beneficios  a  su  titular.  Riqueza  que  podemos 

comprobar por los objetos estudiados en la zona de “vertedero”.  

Una vez que todas estas villas estuvieron construidas y totalmente “equipadas” esta industria 

alfarera cayó en desuso y fue abandonada. Aunque como hemos podido comprobar, la zona 

siguió  estando  habitada  durante  varios  siglos.  Con  casi  toda  probabilidad  estas  nuevas 

generaciones  se  dedicarían  a  la  agricultura  y  ganadería.  Actividades  que,  como  sabemos, 

sigue siendo la principal cientos de años después.  
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El objetivo del presente estudio es el de abordar un trabajo pendiente, y no es otro que el de 

conocer  la vida de los artistas que se dieron cita en la provincia de Badajoz durante la Edad 

Moderna. El conocimiento de datos biográficos y obras artísticas ayudará a conocer más de 

cerca “la  realidad artística” que  se vivió en una etapa  tan prolífica como  fue  la del periodo 

denominado  Barroco.  Este  es  el  caso  de  Sebastián  Jiménez,  uno  de  los  más  destacados 

maestros tallistas de la primera mitad del siglo XVIII en la provincia de Badajoz, de cuya vida 

poco se conoce y cuya posible formación sevillana lo hace más atractivo. Además, se añade al 

catalogo de retablos una nueva obra para el templo de Villafranca de los Barros.    

Palabras clave: Sebastián Jiménez, retablo, Villafranca de los Barros, Barroco, siglo XVIII. 

 

 

The main objective of  this  research  it´s begins a new “research work”  to know  the  life and 

artistic  works  of  the  carvers  in  the  providence  of  Badajoz  during  the  Modern  Age.  The 

knowledge  of  biographical  details  and  artistic works will  enable  to  build  the  artistic  period 

called  Baroque.  Sebastian  Jimenez  was  one  of  the most  prominent  carver´s  master  in  the 

providence  of  Badajoz  of  the  18th  century,  it  doesn´t  know  anything  of  his  life  and  his 

probably  carver´s  training  in  Seville.  Besides,  this  research  adds  a  new  artistic  work  of 

Villafranca de los Barros to altarpiece´s catalogue. 

Keywords:  Sebastián  Jiménez,  altarpiece,  Villafranca  de  los  Barros,  Baroque  style,  18th 

century. 
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Cuando me planteé colaborar con la Revista de Estudios del MUVI (Museo de Villafranca de 

los Barros) fue hacerlo en relación con el estudio de una obra ubicada en la propia villa, varias 

fueron  las opciones que barajé, aunque definitivamente elegí una obra artística que estaba 

aún por catalogar: el retablo de la Concepción de la villa de Villafranca de los Barros.  

La elección del objeto de dicho estudio tuvo en cuenta otra consideración más allá que la del 

mero  análisis  de  la  obra,  había  que  tener  en  cuenta  la  autoría  de  la  misma  y,  como 

consecuencia,  una  cuestión  aún  por  resolver:  diferenciar  las  obras  y  la  autoría  de  la 

documentación  histórica  referente  a  dos  artistas  con  el  mismo  nombre  y  apellidos.  Esta 

cuestión  plantea  gran  dificultad,  pues  aquellos  elementos  diferenciadores  como  son  el 

segundo  apellido,  apelativos,  firmas  tienen  la  mínima  representación  –o  ninguna‐  en  la 

documentación  histórica.  En  el  presente  estudio  se  van  a  emplear  dos  apelativos  que  no 

implican  necesariamente  relación  de  parentesco  entre  los  apelados,  a  pesar  de  que  se  ha 

utilizado con tal fin, sino que posee un carácter aclaratorio: el viejo y el joven. 

Por  tanto, es éste un estudio de una obra artística, pero además, un estudio que pretende 

aclarar,  proponer  y  aportar  los  datos  sobre  la  vida  y  obra  de  un  artista  de  la madera  que 

además representó  la  introducción del estípite en  la provincia de Badajoz, y que significó  la 

mejor  representación  del  arte  de  retablos  sevillano  durante  la  segunda  oleada  de  artistas 

hispalenses llegada a la provincia en los inicios del siglo XVIII.  

 

 

 

Ya  adelantó  Francisco  Tejada  Vizuete  en  su  artículo  Relaciones  artísticas  entre  el  sur  de 

Badajoz y la Sierra de Huelva. Breves apuntes (2002) el origen frexnense  del primero de los 

Jiménez Moreno (el viejo), de nombre Sebastián y oficio entallador de retablos, en la misma 

nota apunta también el origen frexnense de su mujer Ángela Macías. En la misma publicación 

se asevera que este Sebastián Jiménez trabajó entre 1710 y 1712 en el retablo mayor de  la 

villa de Bodonal, es decir, el que tuvo un origen frexnense, debió tomar entonces la vecindad 

sevillana, esta afirmación se retomará posteriormente; aunque para 1715 el denominado el 

joven, de mismo nombre y apellidos, aparece por primera vez en la documentación pacense 

casándose  con María  González  Rangel  y  siendo  vecino  de  Zafra.  A  este  Sebastián  Jiménez, 

denominado  el  joven,  se  le  ha  establecido  relación  de  parentesco  con  el  anterior,  aunque 

sobre esto no hay base documental.  

Estas aseveraciones hay que tomarlas con cierta cautela pues los apodos el joven y el viejo no 

se emplean en la documentación histórica, es un recurso actual para diferenciarlos, por lo que 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL ESTUDIO 

2. ANOTACIONES A LA VIDA Y OBRA DE SEBASTIÁN JIMÉNEZ EL VIEJO                                         
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es imposible saber cuando se habla de uno o de otro, además que presupone la relación de 

parentesco entre ambos; también hay que advertir que no se han comprobado los datos que 

se han facilitado como son su origen frexnense –a Sebastián Jiménez se le cita como vecino de 

Fregenal de la Sierra, aunque no natural de esta villa‐ y el matrimonio con Ángela Macías pues 

en ninguno de los casos se citan las fuentes; en cambio si se cita la fuente para el matrimonio 

de  el  joven  en  Aceuchal  en  1715  con  María  González  Rangel  (A.P.  Aceuchal:  Libro  3º  de 

Matrimonios, fol. 270 vto.) . 

A continuación se van citar y ofrecer datos de las obras atribuidas a Sebastián Jiménez el viejo 

atendiendo a elementos formales del estilo y a su cronología.  

Una de las primeras veces que se cita en la documentación a Sebastián Jiménez pudiera ser 

trabajando para la Cofradía de San José de Valencia del Ventoso y siendo vecino de Fregenal 

de  la Sierra, en este  caso presentó carta de pago por  la  labor de un  retablo entre  los años 

1698  y  1699:  Retablo:  Dio  en  datta  quatrocientos  y  veinte  y  seis  reales  que  parece  aber 

pagado a Sebastian Jimenez maestro ensamblador becino de Fregenal por quenta del rretablo 

que esta haciendo para la hermita del Santo. Consto de tres recibos.  

Se  le  cita  junto  al  entallador  Alonso  Sánchez  Valencia  el  26  de  Noviembre  del  año  1700 

concertando  la obra de  retablo para  la  iglesia del Convento de  San Agustín de  Jerez de  los 

Caballeros. Hay que reseñar que las iglesias y conventos de la localidad jerezana comenzaron 

a  engalanarse  con  los  primeros  retablos  barrocos  en  las  dos  últimas  décadas  del  siglo 

anterior, nombres como los de Juan Ramos de Castro el mayor o el viejo y Francisco Morales 

remiten  a  los  primeros maestros  que  introdujeron  las  nuevas  formas  en  el  interior  de  las 

iglesias jerezanas. No se ha podido documentar el origen de Francisco Morales aunque en la 

documentación eclesiástica se le ha citado con vecindad en Jerez de los Caballeros. En el caso 

de  Juan  Ramos  de  Castro  el  mayor  o  el  viejo  ya  se  ha  publicado  anteriormente  el  origen 

zafrense del maestro escultor, aunque su formación se llevó a cabo sorprendentemente en la 

villa de Llerena, aún cuando en la villa ducal tomaron sede los principales talleres de retablos 

y  de  otras  artes  relacionadas  con  la  madera  como  carpintería,  tornería,  ebanistería,  etc. 

Volviendo a la obra de Sebastián Jiménez en el convento agustino, el contrato de la obra nos 

desvela  algunos  datos  de  gran  interés,  por  un  lado  la  vecindad  frexnense  de  ambos 

entalladores, asunto nada  sorprendente ni novedoso, pues aunque Fregenal de la Sierra no 

fue destino de un elevado número de talleres, si recogemos lo que ya adelantó Tejada Vizuete 

sobre la capacidad de la localidad, que sin ser foco artístico principal en el territorio, acoge un 

vecindario  artístico  sin  interrupción  entre  los  siglos  XVI  y  XVIII.  Otro  dato  a  destacar  del 

contrato  jerezano  es  que  ambos  maestros  tomaron  esta  vecindad  temporal  ‐residentes‐ 

durante  el  transcurso  de  la  obra.  La  madera  debía  ser  provista  por  el  Padre  Fray  Benito 

religioso de la Orden de San Agustín y Prior del convento, además de la cantidad de cuatro mil 

trescientos y cincuenta reales de vellón,  los maestros aportarían su  trabajo y herramientas, 

teniendo  en  cuenta  que  el  material  no  fue  incluido  en  dicha  cantidad,  nos  presupone  un 

retablo de relativo tamaño, además hay que considerar que el espacio de la capilla mayor del 

espacio eclesial del convento es relativamente amplio, aunque su altura estuvo condicionada 
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en el contrato: se forma que no a de pasar de la cornisa de dha capilla por  lo que mira a  lo 

alto y por lo ancho a de llevar toda ella…portadas segun y como se halla dha capilla que biene 

a ser de pared a pared. Lo que es incierto es el estilo del retablo al no conservarse la obra ni 

hacerse referencia en el contrato a los elementos que debía componerlo, se debe presuponer 

que aún debió ir provisto de columnas salomónicas. 

En  Jerez de  los Caballeros  lleva a  cabo Sebastián  Jiménez una  frontalera para el  altar de  la 

Cofradía de Ntra. Sra. del Reposo en su capilla de la iglesia parroquial de San Bartolomé. En el 

descargo que se hace de la obra en 1706 se le apellida Moreno, tras el ya repetido Jiménez, 

en él se anotan trescientos sesenta y nueve reales de vellón para la frontalera y su dorado, el 

gasto en la obra de Sebastián fueron ciento y setenta y nueve reales de vellón, el dorado lo 

llevará acabo Francisco Vázquez dorador de la villa de Zafra: Asi mismo dieron y se les pasan 

en  quenta  treszientos  y  setenta  y  nueve  R  que  gastaxon,  los  ciento  y  setenta  y  seis    de  la 

hechura  de  una  frontalera  para  el  Altar  de  nra  sra  Consta  de  Carta  de  pago  de  Sevastian 

Ximenez Moreno Vezino que fue desta ciudad Maestro detallador…y D0369.   

Como  se  puede  comprobar,  la  mayoría  de  obras  llevadas  a  cabo  por  Sebastián  Jiménez 

considerado el viejo se llevaron a cabo en los dos últimos decenios del siglo XVII y entorno al 

primer quinquenio del siguiente, en estos casos se le documenta como vecino de Jerez de los 

Caballeros  y  Fregenal  de  la  Sierra.  Todas  estas  obras  le  han  sido  atribuidas  a  un  primer 

Sebastián  Jiménez  o  como  se  le  ha  denominado  el  viejo  principalmente  en  base  a  la 

cronología de las obras. 

 

ANOTACIONES  A  LA  VIDA  Y  OBRA  DE  SEBASTIÁN  JIMÉNEZ  EL  JOVEN:  RECOPILACIÓN, 

CORRECCIONES Y NUEVAS APORTACIONES. 

En  aras  de  comprender  el  desarrollo  vital  de  Sebastián  Jiménez  el  joven,  es  importante 

referenciar las fechas que se han ido aportando en sucesivos estudios. Se citó anteriormente 

a un Sebastián Jiménez vecino de Sevilla trabajando en la villa de Bodonal de la Sierra entre 

1710  y  1712,  resulta  difícil  creer  que  Sebastián  Jiménez  el  viejo  cambiara  su  residencia  a 

Sevilla porque  todas  sus obras  se  remiten al espacio que  comprende  la  actual provincia de 

Badajoz y porque nunca se  le ha referenciado en Sevilla, dicho de otro modo, fue un artista 

que tuvo una proyección comarcal, de ahí que quizás fuera una intervención de el joven tras 

formarse en Sevilla como ya se ha mencionado en otros estudios .  

Ya se ha anotado a Sebastián Jiménez el joven en la fecha temprana de 1715 casándose en la 

villa  de  Aceuchal  con María  González  Rangel  y  siendo  vecino  de  Zafra,  esto  choca  con  las 

localizaciones sevillanas del artista durante la segunda década del siglo XVIII. Se ha admitido 

que  el  Sebastián  Jiménez  que  estaba  llevando  a  cabo  el  retablo  mayor  de  la  Iglesia  de  la 

Concepción de Cumbres Mayores en 1719 y siendo vecino de Los Santos de Maimona  era el 

joven , en este sentido es muy interesante la aportación dada por Pleguezuelo Hernández en 

la que el 27 de Noviembre de 1719 se le abonan 73 reales a un Jerónimo Sánchez, por llevar el 

retablo  de  Cumbres  Mayores  desde  la  Fuente  del  Maestre  ,  lo  que  lleva  a  pensar  que 
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Sebastián Jiménez debió establecer su taller al menos desde 1719 en dicha  localidad donde 

lleva a cabo la obra de su retablo mayor y siendo vecino de Sevilla junto a Antonio Clemente , 

aunque esto choca con la vecindad de Los Santos de Maimona.  

En 1728 el escultor Sebastián Jiménez Moreno, entonces vecino de la villa de Aracena aunque 

residente en la de Fregenal de la Sierra, para donde se contrata la obra, se compromete hacer 

un retablo para la Capilla del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Convento de San Francisco 

de la villa frexnense. Entre las condiciones destaca que el primer cuerpo del retablo lo ha de 

realizar el escultor…a mi costa y riesgo…, lo que presupone que no entregó fianza aparte, sino 

que dentro del mismo contrato puso sus bienes a disposición de  la obra …y otra parte toca 

cumplir yo el el dho maestro Sevastian Gimenez obligo mi persona y bienes…, el valor total del 

retablo  se  tasó  en  cuatro  mil  doscientos  reales  de  vellón.  De  nuevo  estamos  ante  el 

cuestionamiento sobre cuál de los dos pudiera tratarse, pues aunque fuese una fecha tardía 

para el viejo es una temporalidad aún probable, sobre todo a  falta del hallazgo su  fecha de 

defunción. 

En 1733 Sebastián Jiménez toma  la  residencia de Fregenal de  la Sierra para  llevar a cabo el 

retablo mayor de la iglesia de Santa María, no es extraña esta nueva residencia teniendo en 

cuenta que fue la residencia del que se le ha identificado como su padre o Sebastián Jiménez 

el  viejo  (1700),  si  esto  fue  así  sin  duda  pudo  facilitarle  su  entrada  a  trabajar  para  esta 

población.  A  través  de  este  contrato  (1733)  podemos  conocer  las  condiciones  que  pudo 

escriturar para el que  realizó para  la  cofradía de  la Concepción en Villafranca de  los Barros 

(1731‐1732),  porque  aunque  eran  los  comitentes  los  que  ponían  las  condiciones  a  su  obra 

éstas debían ser las mismas para obras de la misma cronología. De este modo, en Fregenal de 

la  Sierra  se  solicitó:  madera  de  Castilla,  la  planta  fue  diseño  del  escultor  …Planta  que 

emostrado  que  esta  firmada  de  Dn  Francisco  Nuñez  Naharro  Cura  Beneficiado  de  dha 

Parroquial…, además…un sagrario con dos estípites y un tabernáculo con cuatro estípites, con 

su  manifestador  de  cascaron  y  su  camarin  con  cuatro  estípites…y  un  cordon  de  ojas  que 

Guarnezca todo el sitio, un medio un medio cascaron que remate en la Primera clave los dhos 

diafanos toda la talla romana de relieve la cornisa con diez y seis carterones…. Dos salvedades 

de esta obra, aunque el escultor de Llerena Juan García hiciera una propuesta a la baja de mil 

reales menos, la obra acabó llevándosela Sebastián García, lo que lleva a hacerse una idea de 

la  reputación  del  artista;  además,  el  conjunto  central  de  la  obra  compuesto  del  sagrario  y 

manifestador fue cambiado por uno ya en estilo Rococó del tallista portugués Ignacio de Silva 

y Moura.            

En  1736  lleva  a  cabo  reparaciones  y  la manufactura  de  un  sagrario  nuevo  para  el  retablo 

mayor de Ntra. Sra. de los Remedios de Cortelazor (Huelva), en ese momento se le referencia 

siendo vecino de Aracena. 
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1740‐1761. Una cuestión controvertida: la autoría del retablo mayor de la Iglesia de Santiago 

Apóstol de Aceuchal. 

Se  ha  asignado  innumerables  veces  a  Sebastián  Jiménez  la  autoría  del  retablo mayor  de  la 

Iglesia  de  San  Pedro  Apóstol  de  la  villa  de  Aceuchal,  resultaría  una  labor  costosa  recopilar 

todas  y  cada  una  de  las  fuentes  que  lo  han  recogido,  o  más  bien,  que  lo  han  repetido 

incasablemente. Cabría destacar una de las primeras referencias que asigna su autoría por su 

efecto sobre las demás. En 1986, los investigadores Carmelo Solís y Francisco Tejada Vizuete 

realizan un interesante trabajo: “Las Artes Plásticas del siglo XVIII“–publicado en la Historia de 

la  Baja  Extremadura‐,  en  él  recogen  que  la  autoría  del  retablo  de  la  villa  de  Aceuchal 

pertenece  a  Sebastián  Jiménez.  Es  destacable  que  la  atribución  no  se  hiciera  únicamente 

porque  el  artista  tomara  como  nueva  vecindad  la  villa  de  Aceuchal,  sino  que  ofrecen  un 

aparato  analítico‐formal  para  asignar  su  autoría.  De  este  modo,  referencian  elementos 

formales  de  otros  retablos  que,  o  bien,  pudo  conocer  el  artista,  o  bien,  intervino 

directamente, para de este modo asemejarlos al de Aceuchal:  los gallones del  retablo de  la 

Iglesia de Santa Catalina de Jerez de los Caballeros  y  los nichos de arcos trilobulados en las 

calles  laterales  del  retablo  de  la  Fuente  del  Maestre  ‐todo  esto  al  margen  del  uso  de  los 

desarrollados  estípites  en  Aceuchal  y  la  Fuente  del  Maestre,  elemento  éste  que  estaba 

ampliamente difundido ya para la década de los cuarenta del siglo XVIII‐. Pero el primero de 

los elementos formales argumentados ‐los gallones del retablo mayor de  la  Iglesia de Santa 

Catalina de  Jerez de  los Caballeros‐  como  solución de  referencia para el de Aceuchal no  se 

sostiene,  pues  esta  obra  se  remonta  a  finales  del  siglo  XVII, momento  en  el  que  Sebastián 

Jiménez el joven era aún muy joven, quizás pudo conocerlo el viejo. Siguiendo con el estudio, 

los autores no dan la vecindad de Sebastián Jiménez en la villa de Aceuchal hasta la década de 

los cuarenta del siglo XVIII. En el descargo de  las cuentas de  la  fábrica de  la  iglesia de Ntra. 

Sra. de la Candelaria de Fuente del Maestre, se le anota dos descargos a Sebastián Jiménez en 

los  años  1733    y  1735,  haciendo  sendos monumentos  para  el  Jueves  Santo.  A  partir  de  la 

última fecha, serán Isidro Bayón y Francisco Ortiz Valero los que lleven a cabo tales encargos, 

esto puede hacer presuponer que Sebastián  Jiménez ya no se encontraba avecindado en  la 

Fuente del Maestre para el año 1736, por lo que pudo tomar otra vecindad, pero hay un vacío 

documental  en  la  vida del  escultor  entre  1736  y  1740,  lo que no  es  posible  aseverar  dicha 

presunción, lo que si conocemos es que trabajó en 1736 para la  iglesia de Cortelazor siendo 

vecino de Aracena.  

El 4 de Octubre de 1740 una vecina de la Fuente del Maestre, Leonor García Bachiller, afirmó 

ante notario que tuvo en su casa desde muy corta edad a Inés de Tena y Valdivia, y que por el 

mucho  amor  que  le  tuvo  la  dispuso  en  matrimonio  con  Sebastián  Jiménez  vecino  que  al 

presente lo era de la villa de Aceuchal, además, dispuso que cedía un olivar suyo propio en los 

terrenos de Don Matheo Rodríguez de Bolaños a Sebastián Jiménez y a Inés de Tena su mujer. 

Con este documento podría argumentarse que el elemento que motivó al escultor a tomar la 

nueva vecindad en Aceuchal no fue el nuevo matrimonio, pues su segunda mujer fue vecina 

de  la  Fuente  del  Maestre,  lo  que  lleva  a  plantearse:  ¿Qué  motivó  a  Sebastián  Jiménez  a 

cambiar  de  residencia?  Es  una  lástima que no  se  conserve  la  documentación  referida  a  las 
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cuentas de la fábrica de la  Iglesia de Santiago Apóstol de Aceuchal, al menos la de sus años 

centrales  del  siglo  XVIII,  aunque  se  le  puede  asignar  con  cierta  seguridad  la  autoría  a 

Sebastián Jiménez. El motivo de una obra de tal envergadura bien podría haber motivado el 

traslado de su residencia, aunque no sería la primera obra que se traslada desde su taller en 

la Fuente del Maestre. 

Con motivo del expediente catastral del 30 de julio de 1753 se hizo recuento de los oficios de 

la  villa  de Aceuchal,  en  éste  no  sólo  se  citan  las  “Artes mecanicas”  con  los  que  contaba  la 

localidad, sino que enumera los trabajadores y el salario diario o anual de cada uno de ellos. 

De este modo, destaca que Jiménez fue el único tallista de la población  y además cobrando 

un salario diario de 10 reales, cantidad incrementada con respecto a otros oficios manuales: 

herreros 8 reales diarios, herradores 6 reales, carpinteros 6 reales, zapateros 6 reales, alarifes 

5 reales y sastres 5 reales. Este incremento ofrece la idea de la estima que se tenía aún de la 

labor del tallista, oficio que también incluiría el diseño y ensamblaje. A Sebastián Jiménez se 

le conocen obras mayores y menores, para las primeras debió de contar con un equipo que 

aglutinó diferentes trabajadores de la madera: tallistas, ensambladores, carpinteros, torneros, 

etc, y que obligó a una especialización del  trabajo en  las distintas  fases de  la obra. De este 

modo,  cabe  preguntarse  si  los  carpinteros  que  se  enumeran  en  la  villa  de  Aceuchal  en  el 

expediente del catastro pudieron trabajar en la gran obra del retablo mayor de su parroquia 

(1740‐1761); contrastar sus nombres con los ofrecidos en documentos privados del maestro 

tallista  podría  aclarar  esta  cuestión,  se  contabilizan  un  total  de  cinco  carpinteros:  Alonso 

Triana de Parados, Juan Sánchez Lázaro, Juan de Feria, Juan García Ayala y Miguel Rodríguez 

Ortega .  

Pero el  expediente catastral nos platea otra  cuestión ¿cómo se  abasteció de  los materiales 

para  la  construcción  del  retablo  mayor  de  la  parroquia,  o  para  la  obra  del  retablo  del 

Convento de Ntra. Sra. de los Remedios de la misma villa (circa 1752)? Para responder a esta 

cuestión interesa tener en cuenta la mención que se hace en el expediente del pago de 8.000 

reales al año al vecino de Zafra Don Marcos Marín, en éste se cita textualmente “por el tráfico 

que tiene en hierros, granos y otras mercancías”,  lo que nos  lleva a considerar  la villa ducal 

como centro principal en el abastecimiento de las poblaciones del entorno en mitad del siglo 

XVIII.  Esta  cuestión no es baladí  si  se observa  con  lupa  las escrituras públicas de  la  villa de 

Zafra en mitad del  siglo XVIII. Con motivo de  la confección del  retablo para Ntra. Sra. de  la 

Valbanera en la Colegiata de Zafra, se observan dos contratos para la compra de cuarterones 

de pino de castilla, pero lo que más destaca en ambos es que fueron tallistas y carpinteros de 

Jerez de los Caballeros los que venían a abastecerse de madera a la villa de Zafra, por tanto, y 

teniendo  en  cuenta  que  la  economía  de  las  poblaciones  de  Tierra  de  Barros  radicaba 

fundamentalmente  en  la  tierra,  la  villa  ducal  vino  a  considerarse  como  principal  núcleo 

urbano y centro de comercio  dentro del gran entramado de la orden santiaguista.   

Pero esta no es la única obra de Sebastián Jiménez en la villa de Aceuchal. Se le ha asignado la 

autoría  del  retablo  inacabado  –falta  su  dorado  o  policromía,  según  la moda‐  del  convento 

dominicas  de  la  villa  o de Ntra.  Sra.  de  los  Remedios.  La  contratación de esta  obra  llevaba 
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consigo  una  obra  mayor  que  incluía:  sacristía,  camarín,  sacristía  de  las  madres,  pasadizo, 

reparo de bóvedas, puertas, ventanas, cinco rejas de hierro y retablo, todo con un coste de 

500 ducados . 

Por  último  es  interesante  aportar  otro  dato  muy  relevante,  se  trata  del  expediente  de 

defunción de Sebastián Jiménez el joven. Se ha documentado la defunción del maestro el 27 

de diciembre de 1761 en la villa de Aceuchal , el dato viene a corroborar que a pesar de que el 

maestro tomara otra vecindad distinta a la villa de Aceuchal entre los años 1740 y 1761, esta 

última fue su residencia principal durante esos años.  

 

La fianza para el Retablo de Ntra. Sra. de  la Concepción de Villafranca de  los Barros, primer 

documento familiar de Sebastián Jiménez “el joven”. 

Este documento aun no siendo una fuente artística directa, aporta una información de suma 

importancia para llegar a conocer la biografía del artista, faceta hasta ahora desdeñada por la 

historiografía regional. Pero no sólo destaca por su carácter biográfico, sino además, porque 

muestra hasta qué punto  llegaron  las relaciones familiares y  laborales en el mundo del arte 

durante los siglos que comprenden la Edad Moderna. 

Antes  de  entrar  a  analizar  la  nueva documentación  es  interesante destacar  que el  escultor 

pudo tomar la vecindad de Villafranca de los Barros en 1718, en concreto por la labor de unas 

andas  para  sacar  en  procesión  la  imagen  de  la  Vera  Cruz  de  su  cofradía  de  la  localidad  de 

Valencia del Ventoso . Hay que tomar esta aseveración con cierta cautela pues no se conoce 

aún a cuál de los dos artistas se refiere, puede tratarse de Sebastián Jimenez el joven porque 

la fecha de 1718 puede ser muy avanzada para el viejo, además que es un trabajo menor más 

propio de un artista joven.   

En  1731  se  protocoliza  en  la  Fuente  del Maestre  ‐vecindad  de  Sebastián  Jiménez  desde  su 

llegada a la provincia pacense‐ una fianza en favor del escultor para llevar a cabo una obra en 

la  localidad  de  Villafranca  de  los  Barros.  Los  principales  actores  del  documento  son  sus 

fiadores: Miguel Guerrero Zepeda, su mujer Menzia Sánchez, y Diego Sánchez ‐posiblemente 

el hermano de esta última‐. No se trata de un documento artístico sino de índole meramente 

administrativo,  en  él  se  protocoliza  la  seguridad  para  la  correcta  finalización  de  una  obra, 

pero  se  dejan  entrever  otros  aspectos  como  el  de  apremiar  al  artista  a  finalizar  la  obra 

previamente firmada, aunque omite referencias de tipo estético y formal sobre la obra, arroja 

por otro lado algunos datos interesantes para el conocimiento de la vida del artista.  

Los mencionados  anteriormente  afirman  ante  el  notario  público  lo  siguiente: Dezimos  que 

somos Sabidores deque Sevastian Ximenez maestro de escultor Vezino destavª tiene tratado 

con  el  sº  Lizdo  Dn  Bernave  de  chaves  Y  Porras  del  orden  de  Sntiago  Vicario  General  desta 

Provinzia de Leon el hazer fenezer y acabar vna obra de Retablo pra el altar de nuestra Señora 

delaconzepzon queesta en  la  Yglesia Parroquial  de  la Villa de Villafranca;  yesasi  que  el  dho 

Sevastian Ximenez tiene hecha la mittad delaobra del dho retablo, y pr dho sor Vicario general 
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sele a apremiado alsusodho para que la concluía. Ha sido reseñable recoger textualmente la 

cita pues no es propio de Jiménez incumplir los plazos pactados, aun se desconoce el motivo 

del retraso. El documento se firma el cinco de Diciembre de 1731, a partir de esta fecha se le 

dan dos meses –viene a cumplir el cinco de Febrero de 1732‐ para dar acabada y puestas las 

cornisas  de  la  obra  y  demás  piezas  Segun  y  delamanera Queseajusto  dha  obra;  además  le 

otorgan tres meses más –viniendo a cumplirse el plazo el 5 de Mayo del mismo año‐ para dar 

acabado fenezido y concluido todo el dho Retablo sinque faltte cosa alguna Segun dha obra.  

Otros arquitectos de retablos y tallistas no han necesitado de este tipo de fianzas, maestros 

con  un  holgado  estilo  de  vida,  con  talleres  de  amplio mercado,  de  gran  reputación  y,  por 

tanto, con un amplio bagaje patrimonial que les permitió llevar a cabo obras de gran calado 

bajo sus bienes y raíces. Pero parece que este no es el caso, pareciera que Sebastián Jiménez 

no pudiera  hacer  frente  a  la  obra  por  sí  solo  y  tuviera  que  ser  fiado  por  unos  “allegados”. 

Entre  los  bienes  que  entregan  como  fianza Miguel  Guerrero  Cepeda  y Menzia  Sánchez  se 

enumeran: una casa de morada en  la calle de  las sileras de  la villa, una viña de ochocientas 

cepas en el sitio de la mabilla, casas en la calle del Altozano, un olivar de veinticinco pies en el 

sitio de Balcargado; y por parte de Diego Sánchez: un olivar de catorce pies de olivos en el 

sitio  de  Valcargado.  Aunque  el  número  de  bienes  que  se  incluían  en  las  fianzas  para  la 

contratación de obras de retablo en los siglos XVII y XVIII eran numerosos, en este caso no fue 

así, aunque no es despreciable el valor que podía alcanzar dos casas y dos terrenos de olivar 

en subasta pública o venta directa, aún así es una pista del carácter modesto de la obra.  

¿Pero qué papel jugaron los Guerrero y Sánchez en el documento? Las relaciones del escultor 

con el matrimonio Guerrero Sánchez debieron ser muy cercanas. En el índice del protocolo de 

Miguel Rodríguez Solís, escriturado en la Fuente del Maestre en 1732, se anota lo siguiente: 

fianza  hecha  p  Miguel  Gue.ro  Zepeda  y  Menzia  Lam.ma  su  mujer  a  favor  de  Sebastián 

Ximénez 32. Casualmente no se trata de otra fianza tal y como titula epígrafe, sino que es una 

venta  de  un  terreno  a  otro  vecino.  Pudiera  haberse  tratado  de  una  nueva  fianza  para  el 

retablo de Villafranca que no llegó a realizarse o que simplemente se ha perdido del legajo. Lo 

que si queda claro es que la relación con el matrimonio debía ser muy cercana, pues un año 

después  se  repite  la  misma  operación.  Hay  que  trasladarse  hasta  1752  para  conocer  la 

relación de Sebastián Jiménez con el matrimonio en cuestión.  

El día 6 de abril de 1752, en la villa de Fuente del Maestre y ante el escribano público Miguel 

Sánchez Álvarez, Sebastián Jiménez afirma tener dos hijos: Miguel Guerrero Zepeda, su hijo 

legítimo y el menor, y Alonso Guerrero, su otro hijo no legítimo de su primer matrimonio cuya 

mujer ya estaba difunta. Precisamente Miguel Guerrero Zepeda y Menzía Sánchez fueron los 

suegros de su primer matrimonio en la Fuente del Maestre, y por tanto los que lo fiaron para 

llevar a cabo el retablo de Ntra. Sra. de  la Concepción en Villafranca de  los Barros en 1731, 

pero  además,  en  este  nuevo  documento  se  citan  quienes  fueron  sus  cuñados:  Pedro  y 

Francisco Zambrano Zepeda, y se cita como testigo a un Esteban Ximenez, a pesar de llevar el 

mismo apellido no se han documentado hijos al escultor. Lo que tampoco aporta esta nueva 
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documentación  es  el  nombre  de  su  mujer  de  este  primer  matrimonio,  aunque  hay  que 

recordar que se le ha emparentado con María González Rangel. 

 

 

 

Ya se apuntó que el objeto del documento básicamente es el de fiar al artista o dar seguridad 

para  la  correcta  finalización  de  la  obra,  aunque  además  deja  entrever  otra  información, 

llamémosla  secundaria,  que  para  el  objetivo  de  este  estudio  es  primordial…Y  para  queel 

referido Sebastian Ximenez pueda cumplir conlo que va expresado enla presente Seleadedar y 

entregar  el  dinero  sufiziente  para  pagar  los  oficiales  queade  ocupar  en  dha  obra  y  para  el 

mantenimiento de su persona…. No hay constancia de los oficiales que pudieron formar parte 

del  taller  de  Sebastián  Jiménez,  pero  visto  el  importante  número  de  trabajos  que  firmó  el 

maestro, debió contar con un buen elenco de oficiales y aprendices para hacer frente a tales 

encargos. Por este documento  se puede constatar que  si  los  tuvo y que muy posiblemente 

fueran los mismos que tuvo a su cargo en su obra magna el Retablo Mayor (1719‐1723) de la 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Candelaria de Fuente del Maestre.  

Resulta muy llamativo la gran diferencia cronológica entre la fianza ‐1731, aunque su fecha de 

cumplimiento debía de ser 1732‐ y los descargos al escultor en las cuentas de la fábrica de la 

Iglesia de Santa María del Valle de Villafranca de los Barros ‐1735‐1736‐, tal diferencia puede 

aproximarse con el retraso coyuntural de la obra, más allá de 1732, y con la posibilidad de la 

existencia de varios pagadores, siendo la fabrica la última en pagar. En el descargo se anota lo 

siguiente: Retablo y  sagrario] Reciviesele en datta Setezs y  sesenta y  tres  rvon que pago en 

esta manera;  seiszientos  y  dos  rs  a  Sevastian  Ximenez  pr  quenta  de  la  obra  del  retablo  de 

nuestra sra de Concepzn, ziento y zinco y m pr dorar sagrario, diez y siete y m pr una Cadena y 

clavos para dho retablo, y los treinta y siete rs y mo de las fha pa poner el resto de la obra de 

dho retablo.‐1.  

Hay  que  considerar  que  602  reales  es  un  valor  muy  reducido  sino  fuera  el  caso  de  un 

“retablito”. Basándonos en el estilo de los retablos colaterales de la iglesia de Santa María del 

Valle,  tan  solo  dos  podrían  atribuirse  al  escultor,  y  sendas  obras  debieron  tener  un  coste 

mayor al que cobró el tallista. El denominado de la Virgen de Fátima es improbable por dos 

razones: 1) procede del convento de clarisas del mismo municipio y 2) conviven a la vez en el 

primer piso columnas salomónicas en los extremos y estípites muy desarrollados flanqueando 

la  calle  central,  a  primera  vista  pareciera  que  se  le  añadió  la  calle  central  posteriormente, 

siendo una obra anterior las calles laterales y otra la calle central con los estípites de los pisos 

superior  e  inferior.  Pudiera  tratarse  por  tanto  del  retablo  llamado  de  la  Sagrada  Familia, 

llamado  así  por  el  grupo  escultórico  colocado  posteriormente  en  su  hornacina  central;  en 

algunos elementos tiene su semejanza con el retablo de Santa María de Fregenal de la Sierra 

                                                            
1 ARDB. Villafranca de los Barros. Parroquia de Santa María del Valle. Cuenta de Fabrica (1729‐1748), fol. 106v. 

      3. ANÁLISIS DE LA OBRA Y CUENTAS DE FÁBRICA.    
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(1733): el carácter plano de su arquitectura y estípites de perfil muy característicos – el tipo 

de base piramidal del estípite, perfil muy marcado del  tronco piramidal  invertido,  capiteles 

del  estípite  a  base  de  volutas  y  hojas  de  acanto‐.  Pero  hay  un  detalle  en  el  retablo  de  la 

Sagrada Familia (1731‐1736) que conecta en lo formal con el mayor de la Fuente del Maestre 

(1719‐1723), se trata del carácter calado del cuerpo inferior troncopirámidal invertido de los 

estípites en ambas obras, mientras en el retablo de Villafranca de los Barros se emplea en el 

piso inferior –los estípites calados adquieren aquí mayor protagonismo‐, y en el piso superior, 

en el  retablo de  la  Fuente del Maestre  se emplea  tan  solo en  su piso  superior,  esto quizás 

encuentre su explicación en la evolución del estilo entre ambas obras, hay una diferencia de 

hasta una década entre una y otra. 

 

 

 

Uno de  los aspectos a destacar de  la persona de Sebastián Jiménez el  joven  fue su carácter 

itinerante ‐esta facultad2 ya ha sido remarcada innumerables veces3‐. Es importante destacar 

que  estableciéndose  en  una  población  no  considerada  como  “centro  artístico”  (Fuente  del 

Maestre), y a  la vista de la documentación, parece que desde allí su taller tuvo una enorme 

actividad,  hasta  el  punto  de  convertirla  en  un  centro  destacado  para  la  manufactura  de 

retablos,  sobre  todo,  en  una  etapa  en  la  que  los  talleres  de  retablos  de  la  villa  de  Zafra 

estaban desapareciendo, y previa explosión artística de Jerez de los Caballeros. 

Se ha hallado nueva documentación entorno al artista que arroja nuevas obras y vecindades. 

En posteriores  investigaciones  se  ofrecerán nuevos planteamientos  sobre  la  vida  y obra de 

Sebastián Jiménez. Para esto hará falta un estudio con mayor desarrollo, pues estamos ante 

uno de los artistas más prolíficos de la talla y el ensamblaje de retablos del periodo barroco 

en la provincia de Badajoz. 

 

 

                                                            
2 La itinerantica de los arquitectos de retablos durante el Antiguo Régimen en la provincia de Badajoz radicó en 
la  capacidad  de  adquirir  diversas  residencias  a  lo  largo  de  su  vida,  dinamismo  que  estuvo marcado  por  dos 
factores: 1) cubrir la demanda artística tomando como residencia los nuevos centros del arte, tal fue el caso de 
Zafra, Llerena y Jerez de los Caballeros. Hay innumerables artistas que tomaron esta vía, pero hay dos de ellos 
que representaron dos caracteres distintos: uno de tipo exógeno, es decir, el artista  foráneo de  la provincia y 
que llegó a tomar hasta tres residencias en distintas regiones, un ejemplo de esto fue Blas de Escobar (Córdoba, 
Sevilla y Zafra), y otro endógeno que no salió de la provincia pero que tomó residencia en cada una de las tres 
principales  poblaciones  donde  se  desarrollaron  talleres  de  retablos,  este  fue  el  caso  de  Diego  Alonso  Ortiz 
(Llerena,  Zafra  y  Jerez  de  los  Caballeros).  2) Otro  factor  que marcó  el  dinamismo  artístico  fue  el  de  cubrir  la 
demanda artística de aquellas poblaciones que lo requirieron tomando como residencia una población que no 
era un centro artístico en sí, aunque los estudios pasados y lo futuros pueden cambiar la dinámica artística para 
el caso de esa población, este fue el caso de Sebastián Jiménez y la villa de la Fuente del Maestre.   
3  HERNANDEZ  NIEVES,  Román:  Centros  artísticos…,  p.  120;  SOLIS  RODRIGUEZ,  Carmelo,  TEJADA  VIZUETE, 
Francisco: Las Artes Plásticas,…p. 991. 

      4. CONCLUSIONES A LA VIDA Y OBRA DE SEBASTIÁN JIMÉNEZ EL JOVEN.
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      Fuente del Maestre                      Villafranca de los Barros 

 

                      
 

 Retablo Mayor Santiago Apostol (circa 1750)         Retablo Convento Remedios (circa 1754) 
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Las  Reales  Sociedades  Económicas  de  Amigos  del  País  proliferaron  en  España  durante  los 

reinados de Carlos III y Carlos IV. Fueron un instrumento auspiciado por la Corona para poner 

en práctica las ideas renovadoras de la Ilustración, bajo la batuta del Consejo de Castilla y de 

los mejores pensadores  ilustrados que dio España en aquellos años. Procuraron el progreso 

material y espiritual de los ciudadanos y el desarrollo de la economía, las ciencias y la cultura 

de la España de comenzaba a salir del Antiguo Régimen. En Extremadura también se conocen 

ejemplos  de  su  implantación.  Aquí,  además,  se  cuenta  el  intento  de  crear  una  de  estas 

Sociedades  Patrióticas  que  no  llegó  a  suceder  debido  a  la  negativa  de  las  instituciones  del 

poder central del país. 

Palabras  clave:  Real  Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País,  Ilustración,  Matritense, 

Extremadura, Villafranca de los Barros. 

 

 

The Real Economic Societies of Friends of the Country proliferated in Spain during the reigns 

of  Carlos  III  and  Carlos  IV.  They  were  an  instrument  sponsored  by  the  Crown  to  put  into 

practice the renovating ideas of the Illustration, under the baton of the Council of Castile and 

the  best  illustrated  thinkers  that  Spain  gave  in  those  years.  They  sought  the material  and 

spiritual progress of the citizens and the development of the economy, the sciences and the 

culture of  the Spain of beginning  to  leave  the Old Regime.  In Extremadura, examples of  its 

implementation are also known. Here, in addition, there is an attempt to create one of these 

Patriotic  Societies  that  did  not  happen  due  to  the  refusal  of  the  institutions  of  the  central 

power of the country. 

Key  words:  Real  Economic  Society  of  Friends  of  the  Country,  Illustration,  Matritense, 

Extremadura, Villafranca de los Barros. 

 
UNA INICIATIVA TRANSFORMADORA QUE NO LLEGÓ A PLASMARSE EN VILLAFRANCA  

(El frustrado proyecto de creación de una Sociedad Económica 
 de Amigos del País en Villafranca de los Barros). 

 
A TRANSFORMATIVE INITIATIVE WHICH DIDN’T END UN BECOMING VILLAFRANCA 

(The frustrated Project of creation of a Economic Society of Friends of the Countru in Villafranca) 
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El  primer  contacto  que  tuve  con  la  noticia  que  aquí  se  expone  ocurrió  con motivo  de  los 

preparativos para uno de  los seminarios de  las  Jornadas de Filosofía‐Ciencias celebradas en 

varias  ediciones  en  el  IES Meléndez  Valdés  en  el  que  era  profesor  por  entonces.  Tenía  la 

intención de resaltar la contribución de Extremadura a las Ciencias Experimentales y para ello 

usé como parte de la documentación, un libro de los profesores José M. Cobos Bueno y José 

M.  Vaquero  Martínez1.  Posteriormente  los  trabajos  del  seminario  se  plasmaron  en  una 

publicación  en  el  número  5  de  la  revista  Esbozos  (curso  2002‐03)  que  coordinaba  el 

Departamento de Filosofía y publicada con la colaboración del IES Meléndez Valdés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.Portada del libro de Cobos y Vaquero2. 

 

En el  libro citado obtuve  la primera  información sobre el  intento de establecer a nivel  local 

una  Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País.  Pero  antes  de  proceder  al  relato  de  esta 

pequeña  historia,  debemos  ponernos  en  situación  acerca  de  lo  que  son  y  significan  las 

Sociedades Económicas de Amigos del País. 

 

 

Los comienzos del siglo XVIII alumbraron en España el movimiento ilustrado, que había nacido 

antes  en  Europa,  tratando de  que  la  ciudadanía  abandonara  la  ignorancia  y  la  superstición 

que habían caracterizado y guiado la vida de las gentes a lo largo de todas las generaciones. 

La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que, en toda Europa después de haber 

                                                            
1 Cobos Bueno, José M. y Vaquero Martínez, José M. Materiales para una historia de la ciencia en 
Extremadura. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. 2001 
2 https://images‐na.ssl‐images amazon.com/images/I/51TxozaK8xL._SX358_BO1,204,203,200_.jpg 

1. LA ILUSTRACION 
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nacido  en  Inglaterra  con  las  ideas  de  John  Locke,  agitó  todos  los  paradigmas  antiguos  e 

impulsó  la  renovación del  pensamiento  y  la  acción hacia  las  ciencias  y  las  artes  “profanas” 

separándolas  definitivamente  de  los  planteamientos  de  la  revelación  y  de  las  discusiones 

escolásticas en el campo de lo intelectual o de la tiranía y el feudalismo del Antiguo Régimen 

en el plano de lo político y social. 

Los  pensadores  ilustrados  propugnaban  que  solo  la  Razón  era  el  medio  para  alcanzar  la 

verdad  y  el  conocimiento.  Que  solo  el  conocimiento  científico  junto  con  la  técnica 

proporcionarían  el  Progreso  necesario  para  conducir  a  la  humanidad  a  la  felicidad  y  el 

bienestar. Sus ideas y principios eran el empirismo, el criticismo, el reformismo, el interés por 

la Naturaleza,  la  igualdad y  la  libertad  individual, el deseo de conocimiento,  la moral  laica e 

incluso el utopismo. 

Por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante 

las luces del conocimiento y la razón, el siglo XVIII es conocido como el Siglo de las Luces y del 

asentamiento de la fe en el progreso. 

 

 

 

 

Uno de los vehículos que utilizó la Ilustración en España para difundir y poner en práctica sus 

ideales fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País. Florecieron durante el reinado 

de Carlos  III  –monarca despótico‐ilustrado‐  que  las  puso bajo  su protección  y  amparo para 

utilizarlas  como  instrumentos  del  reformismo  borbónico.  Los  grandes  nombres  de  la 

Ilustración  españoles  estuvieron  en  las  listas  de  socios  de  estas  instituciones:  Jovellanos, 

Campomanes,  Cabarrús,  Meléndez  Valdés,  Mesonero  Romanos,  etc.  en  la  Matritense, 

Mayans en la Valenciana, Olavide y Feijoo en la de Sevilla, etc.  

Venían  a  ser  como  órganos  consultivos  del  gobierno  central  pues  informaban  sobre  la 

situación  económica  y  social  en  sus  diversos  territorios  para  ayudar  a  aplicar  los  distintos 

programas  de  reformas  gubernamentales.  Para  ello  estudiaron  y  se  informaron,  siendo 

difusores  de  la  literatura  económica  europea  y  aspiraron  a  crear  una  conciencia  ciudadana 

hacia el liberalismo político y económico. 

Sus fines eran difundir las nuevas ideas y conocimientos científicos y técnicos de la Ilustración. 

Más  en  lo  concreto,  pretendían  impulsar  la  economía  y  el  comercio,  el  progreso  de  la 

agricultura  y  la  industria  y  servir  de  auxilio  a  la  educación  y  promoción  de  las  debilitadas 

clases  sociales bajas3.  “Entre sus actividades más cotidianas estaban estudiar  las  causas del 

                                                            
3 Estas pretensiones eran consideradas más como una medida para agilizar la contribución de los 

trabajadores en el desarrollo económico de las clases pudientes y del Estado, que como un verdadero 

deseo de beneficiarles individualmente. 

2. LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS:  
OBJETIVOS, COMPOSICIÓN, REALIZACIONES, DIFICULTADES Y DECADENCIA 
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estancamiento  económico  de  España  y  proponer  remedios,  atrayendo  para  ello  a  los 

elementos más activos de la sociedad, en particular a la nobleza y a los hacendados”4. 

En cuanto a la extracción social de sus componentes cabe exponer que en su mayoría y sobre 

todo  en  las  primeras  que  se  crearon  y  de  carácter  más  privado,  eran  pertenecientes  a  la 

nobleza local, al clero, a los rentistas, algunos militares y otros de las clases prominentes. En 

las  que  se  fueron  creando  después  y  sobre  todo  por  ser  auspiciadas  por  el  poder  central 

estatal se  fueron  incorporando funcionarios de  la administración,  intelectuales,  industriales, 

artesanos  y otros profesionales más  “cultivados o  ilustrados”.  Esta  composición de agentes 

integrantes de las sociedades pudo tener incidencia en el resultado definitivo de lo que pasó 

con la petición de nuestros paisanos, como al final argumentaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Retrato de Pedro Rodríguez Campomanes por Antonio Carnicero (1777)5.  

 

Parece  ser  que  sus  orígenes  fueron  anteriores  tertulias  y  academias  de  carácter  noble  y 

privado que  se  fueron adaptando  ante  los  nuevos objetivos  de  la  Ilustración. Hasta  que  su 

creación fue auspiciada por el poder central, sobre todo desde el Consejo de Castilla, a través 

de  su  fiscal  Pedro Rodríguez  de  Campomanes  y  tras  la  publicación  de  su Discurso  sobre  el 

fomento  de  la  industria  popular.  También  esto  nos  servirá  para  argumentar  acerca  de  la 

nuestra. 

 

                                                            
4 Arias de Saavedra Alías, Inmaculada. Las Sociedades Económicas de Amigos del País: Proyecto y 

realidad en la  España de la Ilustración. Obradoiro de Historia Moderna nº 21. Universidad de 

Santiago de Compostela. 2012. 
5 http://www.rah.es/retrato‐de‐pedro‐rodriguez‐de‐campomanes/ 
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Entre  las del primer grupo y,  siendo  la primera creada cronológicamente en España  (1763), 

está la Sociedad Económica Bascongada de Amigos del País debida a los impulsos del Conde 

de  Peñaflorida.  Según  sus  estatutos  “nacía  con  la  intención  de  fomentar  la  agricultura,  la 

industria, el comercio, las artes y las ciencias”6. Para ello se estructuraba en cuatro comisiones 

o  secciones: Agricultura,  Ciencias  y Artes útiles,  Industria  y  Comercio  y  finalmente Historia, 

Política y Buenas  letras. Entre  sus  realizaciones prácticas crearon una  importante biblioteca 

literaria y científica7 y una institución educativa, el Real Seminario de Nobles de Bergara. En él 

se establecieron cátedras de materias científicas y consiguieron atraer a científicos como los 

hermanos Elhuyar (descubridores del wolframio) o el químico francés Joseph Louis Proust que 

desarrolló  gran  parte  de  su  carrera  en  España  y  desde  aquí  descubrió  la  Ley  de  las 

Proporciones Definidas, una de las cuatro leyes básicas de la Química. Pero cabe decidir que 

los objetivos educativos fueron siempre elitistas y dirigidos a la mejor educación y colocación 

del  alumnado.  Bajo  su  modelo  fueron  creadas  otras  como  la  Sociedad  Tudelana  de  los 

Deseosos del Bien Público o la Sociedad de Verdaderos Patricios de Baeza y el Reino de Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Emblema de la Sociedad Bascongada8. 

 

El  segundo  periodo  y  segundo  grupo  de  sociedades  lo  representa  la  fundación  de  la  Real 

Sociedad  Económica Matritense  de  Amigos  del  País  (en  adelante  RSEMAP).  Según  la  tesis 

doctoral  de  2015    Ilustrados,  afrancesados  y  liberales:  la  Real  Sociedad  Económica 

Matritense de Amigos del País durante  la Guerra de  la  Independencia de Mª Elisa Martín‐

Valdepeñas Yagüe presentada en  la UNED  :  “Los estatutos aprobados el 9 de noviembre de 

1775  configuraban  con  claridad  las  metas    perseguidas  con  su  creación:  el  fomento  de  la 

agricultura, la ganadería, la industria y el comercio, la divulgación mediante la publicación de 

                                                            
6 Arias de Saavedra Alías, Inmaculada. Las Sociedades Económicas…. 
7 Como dato a destacar consiguieron hacerse con un ejemplar de la Encyclopedia, que estaba 

prohibida por la Inquisición en España, e incluso la facultad de utilizarla por aquellos que tenían 

permiso, que se la pasaban de unos a otros. Aunque esto no siempre se respetó.  
8
 https://www.hispanianostra.org/patrimonio/wp‐content/uploads/260px‐Hirurak_Bat1.gif 
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informes  y memorias  de  los  socios,  siendo el  lema de  la  sociedad  ‐Socorre enseñando‐  que 

aludía  a  otro  fin  importante  como  era  la  educación  popular”.  Según  esta  perspectiva,  se 

empezaba  a  perfilar  otra  aspiración  de  la  Ilustración  cual  era  convertir  a  los  súbditos  en 

futuros ciudadanos. De hecho, de nuevo Campomanes  fue el  inspirador de  iniciativas en su 

obra Discurso sobre la educación popular de artesanos y su fomento que, aunque establecía 

que  la educación debía considerarse un bien público, debía diferenciarse según  los estratos 

sociales. La enseñanza popular debería dirigirse a los sectores productivos, centrándose en el 

aprendizaje de los oficios y la formación técnica de artesanos. En clara contraposición con las 

realizaciones  de  la  Bascongada,  la  Matritense  y  otras  sociedades  que  crecieron  bajo  su 

modelo, sí que pusieron su acento en promocionar la cultura,  el bienestar y la beneficencia 

entre las clases más bajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Emblema de la Sociedad Matritense9. 

 

Sociedades  como  la  Real  Sociedad  Tudelana  de  los  Deseosos  del  Bien  Público  consiguió  la 

creación de una escuela de hilado de lino y cáñamo para las jóvenes de la localidad y una Casa 

de Misericordia con sus telares y enseñanza de oficios. La Matritense abrió fundaciones para 

enseñar hilados, costura, bordados, encajes, etc. para las mujeres. Asimismo hubo iniciativas 

de  talabartería,  instrumentos  de  astronomía,  relojería,  dibujo  y  mecánica  para  varones. 

Fueron concebidas con un cierto parecido a  lo que hoy son  las actuales escuelas‐taller, con 

remuneración para los alumnos, recompensas para los más diestros, etc. 

 

 

                                                            
9 https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=243x1024:format=gif/path 
/s7fb63a7b7a03108f/image/i7ef69b4b7def03c1/version/1472543386/image.gif 
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Ilustración 5. Medallas de mérito que se entregaban junto con premios monetarios a los alumnos 
aventajados. Esta corresponde a un Premio a la Aplicación entregada por la Sociedad de Valencia10. 

 

Hubo  iniciativas  (además de  las educativas) como  la creación de montepíos para socorrer a 

los  ancianos,  inhabilitados,  viudas  y  huérfanos.  Una  red  de  beneficencia  (al  margen  de  la 

Iglesia) atendió, aunque precariamente, a todos los colectivos susceptibles de recibir auxilio. 

Hospicios, hospitales, casas de expósitos, pósitos y cofradías de labradores se extendieron. 

La posible participación de las mujeres en las Económicas se planteó por primera vez en 1775. 

El resultado, como puede ser supuesto para aquella época, fue negativo. Son contados con los 

dedos  de  las  manos  los  ejemplos  de  alguna  que  permitiera  su  inclusión.  Si  acaso  fueron 

admitidas como socias honorarias y porque eran esposas de sus maridos socios. Desde luego 

polémica hubo y, en el caso de la Matritense, se zanjó con la creación de la Junta de Damas 

que  funcionó  paralelamente  como  sección  aneja,  pero  que  nunca  llegó  a  considerar  a  sus 

componentes  como  socias  de  la  Económica.  Su  labor  se  ciñó  exclusivamente  a  actividades 

respecto a la enseñanza y la beneficencia. 

La  mayoría  tuvieron  una  vida  corta  y  precaria,  sobre  todo  las  de  ciudades  y  pueblos  no 

capitales de provincia. Quizá influyó el desfase entre la amplitud de sus proyectos y objetivos 

plasmados en sus estatutos y  las realizaciones que consiguieron  llevar a cabo. Un problema 

era  que  el  enfoque  de  su  actividad  se  dirigía  a  beneficiar  a  las  clases  populares,  pero  sin 

permitir alterar los principios básicos de aquella sociedad dieciochesca todavía sumergida en 

el  Antiguo  Régimen11.  Incluso  dentro  de  las  propias  instituciones  había  divergencia  de 

intereses entre los socios.  

                                                            
10 https://cloud10.todocoleccion.online/trofeos‐y‐medallas/tc/2013/09/28/39236201.jpg 
11 Esto suena mucho a aquella conocida máxima del Despotismo Ilustrado: Todo para el pueblo, pero 

sin el pueblo. Esta frase implicaba que el gobierno realizaba medidas para el pueblo o para sus 

mejoras; pero las decisiones eran tomadas sin la participación ni intervención del pueblo. El objetivo 

era impedir la descentralización del régimen absoluto monárquico. 
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Se  cuentan  como  causas  de  su  decadencia  la  carencia  de  fondos  para  llevar  a  cabo  sus 

proyectos,  la  excesiva  proliferación  de  sociedades  por  lugares  pequeños,  las  trabas 

gubernativas,  la oposición de  las autoridades  locales. Al  final  acabó por  cundir el desánimo 

ante la imposibilidad de cambiar las estructuras estatales. Por todo ello se tiende a manifestar 

que el balance de sus realizaciones, en su conjunto, es más bien modesto. 

 

 

 

Según Paula de Demerson12 la primera sociedad datada en Extremadura fue la de Plasencia. 

La  petición  la  presentó  el  corregidor  Marqués  de  Pejas  el  9  de  Febrero  de  1778  ante  el 

Consejo de Castilla que, como era costumbre, pasó  la decisión a  la Sociedad Matritense. En 

gran parte  los estatutos presentados no supusieron gran problema pues estaban  inspirados 

en los de ésta misma, pero el censor sí encontró alguna dificultad con la catalogación de las 

categorías de sus miembros y con la dirección a cargo del propio promotor y, por ello, informa 

favorablemente  la creación pero a condición de que  la dirección  la ejerciera el obispo Josef 

González Laso. Esto vino a suponer tensiones  importantes entre  los socios que acabaron en 

una vida efímera y poco productiva de la asociación. 

Después  de  esto,  el  mismo  obispo  promueve,  unos  diez  años  más  tarde,  la  sociedad  en 

Trujillo.  El  8  de  Febrero  de  1787  se  presenta  la  petición,  bajo  los  mismos  trámites,  y  es 

aceptada.  Al  menos  en  sus  primeros  años  la  sociedad  no  defraudó  las  expectativas, 

desplegando gran actividad en los terrenos de la educación y la beneficencia, aunque a partir 

de 1802 se pierde todo rastro de ella. En otro estudio de Inocencio Cadiñanos13 se constatan 

actividades de enseñanza de “punto y aguja” o una campaña de vacunación en 1802. 

En  el  estudio  de  Inocencio  Cadiñanos  citado  y  en  el  de  Inmaculada  Arias  de  Saavedra  se 

mencionan  noticias  sobre  sendas  sociedades  en  Mérida  y  Coria  respectivamente.  Sobre 

Mérida se dice que, tardíamente –sin dar fechas‐ debió haber un intento de creación. Sobre 

Coria solo se encuentra noticia de su existencia a través del estudio de Inmaculada Arias de 

Saavedra que dice tomar su  información del  trabajo de Paula de Demerson. Sin embargo  la 

lectura  de  éste  último no  aporta mención  alguna  sobre  Coria14.  También  en  Cáceres  debió 

existir alguna aunque no encuentro noticias en ninguno de los estudios utilizados y citados. A 

pesar de ello recojo una entrada en un blog donde se escanea una noticia del Boletín Oficial 

de  la provincia cacereña en el que se publica, en 19 de Agosto de 1835, una petición de  la 

                                                            
12 Demerson, Paula de. Las Sociedades Económicas de Amigos del País en Extremadura en el siglo 
XVIII. Revista de Estudios Extremeños XXVIII, nº 3. 1972. 
13 Cadiñanos Bardeci, Inocencio. La Sociedad Económica de Amigos del País de Trujillo. Boletín de la 
Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Tomo 20. 2012. 
14 Considero esta situación como un episodio más de los posibles errores, incongruencias o falta  de 
rigor en las indagaciones. 

      3. LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS EN EXTREMADURA 
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Sociedad Económica cacereña de  incluir  la trasposición de una convocatoria de concurso de 

trabajos‐informes por la de Barcelona15. 

Según Cobos Bueno en el año 1805 fue Villafranca de los Barros la tercera ciudad extremeña 

que solicitó la creación de una Sociedad Económica, antes incluso que Badajoz. Según su libro 

y  también en  la Enciclopedia de Extremadura consultada,  la petición es denegada. También 

los otros estudios consultados recogen la noticia. Pero la referencia más extensa se encuentra 

en el estudio de Paula de Demerson (nota al pie nº 7). En él se dice: “El año 1804 fue de los 

peores.  La miseria,  la  escasez  y  el  hambre  cundieron  por  todo  el  reino  y  no  perdonaron  la 

comarca. A pesar de tantos  factores calamitosos, hubo un pueblo, Villafranca de  los Barros, 

que  se  arriesgó  en  1805  –en  hora  por  cierto  poco  oportuna‐  a  solicitar  la  creación  de  una 

Sociedad  Económica.  El  Consejo  demoró  dos  años  su  contestación  y  finalmente  desatendió 

dicha  pretensión  por  tratarse  de  un  pueblo  demasiado  pequeño  y  falto  de  las  condiciones 

requeridas para tal institución"16. Se entiende una explicación tan escueta al estar inserta en 

un trabajo mucho más extenso y genérico. Pero luego estableceremos con mejor detalle cual 

fue  el  proceso,  visicitudes  y  causas  “oficiales”  de  la  negativa.  Igual  suerte  tuvieron  las 

solicitudes de Vara del Rey (Cuenca) o Ágreda (Soria) y por similares motivos.  

La  última  Sociedad  que  se  creó  en  Extremadura  y  que  aún  sigue  funcionando  fue  la  de 

Badajoz, por Real Orden de 5 de Febrero de 1815. 

 

     

 

Siguiendo el hilo de estas informaciones me dirigí por correo electrónico a la RSEMAP donde 

amablemente me localizaron, en la base de datos del archivo, el Legajo 196 Expediente 2 (año 

1805): Expediente de informe sobre la creación de una sociedad patriótica en Villafranca de 

los Barros y estatutos de la misma17. Pero al indicarme que la única manera de consultarlo es 

presencial  y  dada  mi  imposibilidad  de  desplazarme  a  Madrid  para  hacer  esta  diligencia 

recurro a Francisco Javier Durán que, en nombre de la Asociación de Amigos del MUVI, hace 

la misma petición y obtiene  institucionalmente una copia escaneada de  los documentos del 

legajo18. 

                                                            
15 http://blogs.hoy.es/catalanaconjamon/2012/11/02/1835‐relacion‐entre‐las‐sociedades‐
economicas‐de‐amigos‐del‐pais‐de‐caceres‐y‐barcelona/  
16 Obtiene datos en el Archivo Histórico Nacional. Consejos. Leg. 2615/26. Según ellos la solicitud está 
fechada en 19 de Julio de 1805 y la contestación en 7 de Octubre de 1807. 
17 Agradezco a Dª. Fabiola  Azanza Santa Victoria, responsable de archivo y biblioteca, su diligencia y 
amabilidad al contestar.  
18 Debemos valorar y agradecer que, a través de su archivera y bibliotecaria, la RSEMAP haya accedido 
a proporcionarnos este valioso documento, tanto para concretar nuestro estudio como para formar 
parte de unos fondos museísticos que no contaban con documentación sobre este asunto. 

      4. EN VILLAFRANCA 
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Según anota Paula de Demerson (y queda reflejado en la nota al pie nº 10) todo comienza con 

la petición hecha por el Síndico de la villa de Villafranca al Consejo de Castilla cuya solicitud 

tiene fecha de entrada el 19 de Julio de 1805. No se indica el nombre del Síndico en todo el 

expediente.  Sin  embargo hemos  encontrado  su  identidad en  el  libro Historia Urbanística  y 

Social de Villafranca de los Barros. Siglos XIV a XXI19 . Se trata de D. Mateo Antonio Baca Lira. 

Como era lo habitual el Consejo pasó la petición el 1 de Octubre de 1805 a la RSEMAP donde 

D.  Bartolomé  Muñoz  de  Torres,  del  Consejo  del  Rey  y  a  la  vez  miembro  de  la  Clase  de 

Industria20 de la Sociedad traslada el expediente a la citada clase con el encargo de hacer el 

correspondiente  informe.  El  9  de  Octubre  está  el  expediente  en  posesión  de  la  Clase  de 

Industria. En la siguiente reunión de la Junta de la clase (17 de Octubre) se levanta acta de la 

recepción y pasa a informe del señor Juan Antonio Almagro y Salas, todo ello certificado por 

D. Antonio Siles y Fernández que, a la sazón, era el Secretario de la RSEMAP. 

En este momento se ralentiza el proceso, bien por dejadez,  ineficacia o  intencionadamente. 

Digo lo de intencionadamente porque no siempre era así. En el caso de la Matritense tan solo 

hizo  falta  una  semana  para  obtener  el  reconocimiento  y  en  menos  de  un  mes  estaba 

funcionando a pleno rendimiento. Esta sería la ventaja del centralismo sumada al patronazgo 

que  ejerció  el  propio  Campomanes  sobre  la  institución  de  la  que  era  socio  numerario  y 

protector.  Puede  ser  también  debido  a  que  para  esas  fechas  ya  se  estaba  limitando  la 

extensión de nuevas Sociedades debido al fracaso de las muchas que se habían creado en los 

años precedentes. 

El  caso  es  que  deben  pasar  casi  dos  años  para  llegar  a  la  conclusión.  Para  ello  tiene  que 

intervenir de nuevo D. Bartolomé Muñoz en oficio de 25 de Febrero de 1807 para “recordar” 

a la RSEMAP que debe cumplimentar el informe encargado y que obra en su poder desde el 9 

de Octubre de 1805; de nuevo el  secretario Antonio Siles pasa  información a  la  Junta de  la 

Clase de Industria el 2 de Marzo de 1807, llegando a ser leída en la sesión del 12 de Marzo y 

ordenando que se pase oficio al Sr. Almagro. 

 

                                                                                                                                                                                            
Desgraciadamente  los originales están relativamente estropeados y las condiciones técnicas del 
escaneado dificultan su consulta. 
19 Sánchez González, J.J., Sánchez González, L.M. y Durán García, F.J. Historia urbanística y social. 
Siglos XIV a XXI. Villafranca de los Barros. A.M.V. Acuerdos Capitulares, Caja 12, carpeta 2, 25 de 
mayo de 1805. Pág. 127. 2012 
20 La actividad de la RSEMAP se viene recogiendo en libros de registros. En sus inicios la Sociedad se 
reunía bajo dos formatos: por un lado en las “clases” o secciones especializadas con comisiones 
permanentes donde se trataban, se debatían, estudiaban, analizaban y finalmente informaban sobre 
los temas encargados por el Consejo de Castilla; por otro lado en las Juntas Generales donde se leían 
los informes terminados. Las clases establecidas fueron las de Agricultura, Industria, Artes y Oficios.  
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Ilustración 6. Una de las páginas del Legajo 196. 

Por fin, con fecha 1 de Abril de 1807, D. Juan Antonio Almagro y Salas entrega a la Junta su 

informe  que  dice  así:  En  cumplimiento  del  encargo  que  se  ha  servido  hacerme  la  clase  he 

examinado  los  ¿Estatutos?21presentados  por  el  Síndico  de  Villafranca  de  los  Barros  para  el 

régimen  y  gobierno  de  la  Sociedad  Económica  que  se  intenta  establecer  en  ella.  La  Clase 

encontrará en otros Estatutos que todo régimen y gobierno de la Sociedad se concede a una 

Junta de catorce individuos que ¿ninguno? de ellos han de ser natos; que la presidencia debe 

corresponder  al  Alcalde Mayor22;  que  en  su Cuerpo patriótico  se  admiten  las  diferencias  de 

Estado noble y Estado general; que la Junta de los catorce decide de todo sin que los demás 

socios  tengan de  tales otra cosa que el nombre,  la obligación de contribuir y  la asistencia a 

¿dos? Juntas generales; que en un pueblo cuya agricultura está atrasada aunque sus tierras 

son las mejores de la provincia se quiere un Director de Industria; que para fomentar………….. y 

para dotación de una partera y de Maestros de Escuela, además de solicitar la agregación de 

varias obras pías de las cuales algunas tienen por objeto dar dotes a doncellas, quiere también 

que se impongan ciertas contribuciones que no pueden menos de ser gravosas. Tales son los 

Estatutos que en mi dictamen no deben aprobarse, pero la Clase resolverá lo que contemple 

oportuno. 

                                                            
21 Las interrogaciones y puntos suspensivos que pongo a esta palabra y otras del documento se deben 
a que el mal estado del documento las hacen ilegibles e impiden concretar su significado. 
22 En aquellas fechas existían los Alcaldes Ordinarios que eran dos: uno por el Estado de los hijosdalgo 
y otro por el estado llano. El Alcalde Mayor se hace cargo del gobierno y justicia de la villa (equivalente 
al Corregidor).  
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El 15 de Julio de 1807 se recibe este dictamen final en  la secretaria de  la RSEMAP. Se debe 

suponer que en fechas posteriores  llegó al Consejo de Castilla que devuelve contestación al 

Síndico23 el 7 de Octubre de 1807, acabándose aquí el intento. 

Es  una  pena  que  no  hayan  aparecido  los  estatutos  adjuntos  a  la  solicitud,  indicados  en  el 

título  del  expediente,  porque  nos  aclararían  bastante  sobre  las  pretensiones  de  los 

promotores.  Pero  se  pueden  aventurar  a  través  del  análisis  de  algunos  contenidos  de  este 

dictamen.  Es  normal  que  reclame  la  presidencia  para  el  Alcalde  Mayor24  dado  que  el 

centralismo al  que antes hemos hecho  referencia  se  fiaba más de esta  figura  (que  se hace 

cargo del  gobierno y  justicia de  la  villa) que de ningún otro  con menos  representatividad y 

que pueda ir “más por libre”. Parece ser que recomienda la inclusión de miembros de ambos 

Estados (noble y llano) pues así era el espíritu de estas instituciones. Coharta la participación 

efectiva de todos los socios pues solo admite que las decisiones sean tomadas por la Junta de 

catorce socios. Entra a valorar peyorativamente la situación de la agricultura, criticando que 

se  proponga  un  director  de  industria.  Indica  que  entre  los  fines  se  proponían  acciones 

sanitarias  y  educativas  (partera  y maestros)  y  obras  pías  como  la  dotación  a  doncellas  (se 

supone  que  necesitadas)  cosa  que  me  llama  la  atención  pues  nunca  he  encontrado  tal 

objetivo  entre  la  mucha  literatura  que  he  consultado  de  otras  sociedades.  Sin  embargo 

expone sus reticencias sobre la forma de conseguir fondos para todas las acciones y que no 

sería  otra  que  imponer  contribuciones  gravosas  a  los  vecinos  (contribuciones  que  solían 

recaer sobre el pueblo llano) y este no era el proceder de las Sociedades Económicas. 

A  falta  de  más  datos  podríamos  aventurarnos  a  elucubrar  acerca  de  otros  motivos  que 

hubieran  podido  influir  en  el  rechazo  de  la  solicitud.  La  calificación  de  entidad  menor  de 

nuestra población que se menciona en todos los escritos consultados no me cuadra del todo 

como  motivo  de  la  denegación.  Tengamos  en  cuenta  que  Villafranca  contaría  con  1.129 

vecinos25 por los años 1820 aunque podrían ser menos en las fechas de la solicitud; sepamos 

que Trujillo cuenta con 1614 vecinos según el censo de Floridablanca citado por Cadiñanos, 

                                                            
23 En un documento colgado en la web del Ayuntamiento de Villagonzalo, atribuido al cronista 
municipal y titulado El Ayuntamiento: Organización Municipal y Leyes Electorales. Alcaldes y 
Regidores., encuentro estas funciones del Síndico: El Procurador Síndico tenía encargadas atribuciones 
sobre matrículas de comercio, alistamiento y sorteos, milicia nacional, sanidad, instrucción pública, 
enajenación de bienes nacionales, censos de población, padrones y cualesquiera otros asuntos en que 
se requiera su intervención……..representar en juicio al pueblo, ya sea como actor, ya como 
demandante….. 
24 En los archivos municipales de Villafranca falta la documentación de los Cuadernos Capitulares 
correspondiente al año 1805 entre otros. Pero  el libro de D. Antonio Solís Villafranca en la Historia  
aporta la lista de cargos municipales en el año 1806. En ella aparece como Alcalde Mayor D. Ventura 
Martínez. Dado que también en ella se cita como Síndico para el estado de hijosdalgo a D. Mateo 
Antonio Baca Lira (como aparece en el libro de González, González y Durán  ya citado para el año 
1805) lo más verosímil, si no hubo cambios de un año al otro, es que esta persona fuera el Alcalde 
Mayor en Villafranca aludido en el expediente. 
25 En el libro citado en la nota 13. La designación como vecino se refería al cabeza de familia con casa 
abierta y con vecindad en la localidad. De todos ellos solo tenían facultad para participar en elecciones 
quienes contribuyeran con mayores cuotas a la hacienda pública y siendo mayores de 25 años. El 
cálculo de habitantes totales debería multiplicarse por cuatro aproximadamente. 
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aunque también cita ‐negándola‐ la cifra de 600 escrita por el cura Isidro Parejo Bravo en una 

descripción de la villa. Si así fuera deberíamos descartar el motivo demográfico.  

Dando  por  hecho  que  el  citado  Síndico  (en  sus  funciones  de  responsable  de  Sanidad  e 

Instrucción Pública) fuera la correa de transmisión de un grupo de personas implicadas (pero 

sin saber quiénes eran los posibles socios y solicitantes), se podría pensar que los promotores 

de nuestra Sociedad no llegaron a tener la significación y capacidad necesarias para influir en 

las decisiones centrales del gobierno del Consejo de Castilla y/o de  la Sociedad Matritense. 

Los ejemplos conocidos de otras Sociedades nos desvelan obispos, nobles e intelectuales de 

relevancia entre los promotores. Quizá no colaboró la extracción social de los posibles socios 

y promotores, algo que parece decisivo en los casos de muchas otras Sociedades.  

Se podría lanzar otra hipótesis alternativa: quizá el celo individual de nuestro síndico, preñado 

de bonhomía, le hiciera plantear la solicitud como una iniciativa personal e institucional. Nos 

lleva a intuir esta posibilidad el párrafo extraído del libro de González, González y Durán: “La 

figura de D. Mateo Antonio Baca Lira constituye un claro exponente de este tipo de líder local, 

en  el  que  una  incuestionada  conciencia  de  estatus  le  hace  asumir  ciertos  deberes morales 

sobre  aquellos  cuya  posición  social  sitúa  en  una  relación  de  subordinación  igualmente 

incuestionable. En 1805 ejerciendo el cargo de Síndico general expone que uno de los asuntos 

que se debe vigilar más es  la educación de  la  juventud porque de ella dependen  las buenas 

costumbres y los adelantos y felicidad de las Naciones.” Continua el párrafo diciendo en boca 

del edil que: “aunque no está en manos de las autoridades solucionar definitivamente la falta 

de educación, puede no obstante mejorarlo para  la multitud de  infelices a quienes su suerte 

ha obligado al trabajo diario para proveer a su subsistencia y que por lo mismo tienen la más 

pronta y limitada instrucción”. Propone una mejora de la educación pública para lo que se ha 

de  nombrar  un  “Protector  entre  los  sujetos más  distinguidos  del  pueblo  que  inspeccione  el 

método adoptado, que establezca el que debe seguirse y que instituya exámenes públicos una 

o dos veces al año”. El Concejo aprueba la propuesta y nombra como Protector al mismo D. 

Mateo Antonio Baca Lira26. 

No  sabemos  acerca  de  la  existencia  de  cualquier  tertulia  ni  academia  que  pudiera  ser  el 

germen de las inquietudes intelectuales ilustradas de los peticionarios, ya que la única citada 

en  Villafranca  como  la  Tertulia  Literaria  es  de  tiempos  posteriores,  coetánea  de  Cascales 

Muñoz. No considero determinante ningún problema con los estatutos pues, como ya dije, a 

partir  del  segundo  periodo  de  desarrollo  de  estas  sociedades  todas  presentaban  sus 

peticiones,  con  adaptaciones  locales,  bajo  las  directrices  de  quien  las  iba  a  sancionar. Más 

bien  me  inclino  por  considerar  que  la  situación  había  derivado  hacia  la  imposición  de 

condiciones  más  restrictivas  tras  el  desproporcionado  auge  y  consiguiente  fracaso  de  las 

sociedades creadas o solicitadas en las décadas anteriores. 

                                                            
26 Por tanto este interés en los asuntos educativos locales parece concordar plenamente con alguno 
de los objetivos procurados al solicitar la creación de la Sociedad para Villafranca. A mí 
personalmente, sin embargo, no deja de parecerme como más cercano al paternalismo caciquil de 
aquellos tiempos que al verdadero espíritu de las Sociedades Patrióticas. 
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No  tenemos  más  noticias  de  lo  que  pasó  tras  el  conocimiento  de  la  respuesta.  Debemos 

imaginar que  tal  respuesta acabara enfriando el  ímpetu de  los promotores.  Tras dos  largos 

años  de  espera  se  encuentran  con  una  serie  de  trabas  que  tal  vez  les  hicieran  desistir  de 

corregir  sus  planteamientos  y  presentar  de  nuevo  la  solicitud.  Lo  cierto  es  que  de  haber 

prosperado  el  proyecto  hubo  una  oportunidad  de  modernizar  las  estructuras  culturales, 

sociales y económicas de Villafranca. 
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Nos  situamos  en  el  convulso  siglo  XIX  de  las  guerras  carlistas  y  la  confabulación  de  las 

diferentes  tendencias políticas para destronar a  la  reina  Isabel  II  y  así ostentar el poder de 

España,  y  que  desencadenó  en  el  morboso  episodio  del  fatídico  final  del  general  Prim, 

presidente del Consejo de Ministros, que llevó una vida frenética hasta el último momento de 

su  vida.  Esta  ciudad  no  puede  pasar  por  alto  al  coronel  Felipe  Solís  Campuzano  que  fue 

hombre de confianza del duque de Montpensier que tenía aspiraciones a ocupar el trono de 

España.  Solís  poseía  una  finca  en  Villafranca  de  los  Barros  y  al  ser  acusado  de  estar 

involucrado  en  el  atentado  huyó  de  la  justicia  llevándose  consigo  como  ayudante  en  la 

aventura a uno de los trabajadores de tal finca conocida como Molino Abajo. El trabajador en 

cuestión,  vecino  de  esta  villa,  pasó  a  ser  titular  de  la  finca  de  Solís  con  posterioridad.  En 

diciembre  de  2019  se  cumplen  ciento  cuarenta  y  nueve  años  del  enigmático  suceso  que 

conmocionó al país y que a día de hoy continúa siendo un misterio ante la incertidumbre de la 

identidad de los auténticos planificadores y ejecutores del magnicidio. 

Palabras claves: Prim, Felipe Solís Campuzano, Montpensier, Molino Abajo, Villafranca de los 

Barros, Magnicidio. 

 

 

Now we are in the tumultuous nineteenth century of the Carlist Wars and the conspiracy of 

the different political trends in order to dethrone the queen Elizabeth II and in this way hold 

power  in  Spain,  and  triggered  in  the  morbid  episode  of  the  fateful  final  of  General  Prim, 

president of the Council of Ministers, who led a frenetic life until the last moment of his life. 

This city cannot ignore the Colonel Felipe Solís Campuzano who was the man of confidence of 

the Duke of Montpensier, who had  ambition  to  occupy  the  throne  in  Spain.  Solís  owned  a 

estate  in Villafranca de los Barros and when he was accused of being  involved  in the attack 

escaped  from  the  justice by  taking as assistant  in  the adventure one of  the workers of  this 

farm known as Molino Abajo. The worker concerned, neighbour of  this village, became the 
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owner of Solís’s farm subsequently. December of 2019 will mark one hundred and forty nine 

years since the enigmatic event which outraged the country and nowadays is still a mystery 

due to uncertainty of the identity of the true planners and responsible of the assassination.  

Key  Words:  Prim,  Felipe  Solís  Campuzano,  Montpensier,  Molino  Abajo,  Villafranca  de  los 

Barros, Assassination. 

 

 

 

El  siglo  XX  en  España  supone  para  un  recalcitrante  amante  de  la  historia  abstraerse  por 

momentos de un sinfín de episodios que esta nos deja ante la inquietud por un determinado 

hecho  histórico  si  el  propósito  es  inmiscuirse  en  lo  más  recóndito  del  mismo.  Pero  los 

acontecimientos no afloran porque sí, sino que todo está ligado a unos antecedentes que van 

hilvanando cada momento trascendental del  transcurso del  tiempo. Sistemas de gobierno y 

todo  lo que conlleva cada uno de ellos  se produjeron en este país por  sucesos previos que 

hicieron posible que se gestaran. Enfatizamos con el reinado de Alfonso XIII y su connivencia 

con la dictadura de Miguel Primo de Rivera que le llevó al exilio tras proclamarse la república, 

la  guerra  civil  española,  la  dictadura  franquista  y  la  actual monarquía  parlamentaria  regida 

por  la  longeva constitución de 1978. Apasionante es sin  lugar a dudas el siglo XX en España 

hasta el punto de enamorar a  foráneos como Paul Preston, Hugh Thomas o  Ian Gibson por 

poner algunos ejemplos. 

Pero a este intervalo de tiempo que forma parte de nuestra historia le antecede otro que en 

mi  afán de escudriñar me  llevó  a  profundizar  en uno de  los  personajes más  relevantes  del 

siglo  XIX  que  fue  víctima de  un misterioso  atentado,  con  la  sospecha  de  que  un  vecino  de 

Villafranca de los Barros estuviera implicado, y que supuso un cambio en el devenir de finales 

del siglo XIX y hasta nuestros días.  

Se  trata  de  Juan  Prim  y  Prats  (Reus,  6  de  diciembre  de  1814‐Madrid,  30  de  diciembre  de 

1870). Fue un hombre valiente que auspiciado por su condición castrense le llevó a la fama y 

hasta ocupar  la presidencia del Consejo de Ministros, pero antes de ostentar  tan  relevante 

cargo su periplo es digno de mencionarlo. 

Nada más  entrar  en  el  ejército  demuestra  sus  cualidades militares  que  le  hacen  ascender 

hasta coronel y recibir dos Cruces Laureadas de San Fernando al mérito militar coincidiendo 

con los seis años de la primera guerra carlista. 

Con apenas 26 años además de reconocido militar es  también diputado por  la provincia de 

Tarragona. Prim fue uno de los hombres fuertes en la lucha que propició la caída del regente 

Espartero,  hecho  que  supuso  la  concesión  de  los  títulos  de  conde  de  Reus  y  vizconde  del 

Bruch. Con posterioridad el ministro de guerra Serrano asciende a Prim a brigadier. 

1. EL GENERAL PRIM. UN RECORRIDO POR SU FRENÉTICA Y AZAROSA VIDA 
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Tras  la  insurrección en  las principales  ciudades de Cataluña  conocida como  Jamància y que 

demandaba  objetivos  democráticos  y  sociales  lleva  a  Prim  a  ponerse  al  frente  del  orden  y 

logra la rendición de los insurrectos. Con su famosa frase <<O caja o faja>>, refiriéndose a la 

caja para el entierro o el fajín de General, logrando el nombramiento de General por Serrano. 

Estuvo varios años en América deportado por conspirar para acabar con la vida de Narváez. 

Llegó a ser capitán general y gobernador de Puerto Rico. 

Tras sofocar  la revuelta de los esclavos de la colonia danesa cercana a Puerto Rico recibe la 

condecoración de la Orden de Dannebrog. 

Por  varias  revueltas  de  esclavos  sofocadas  brutalmente  por  Prim  le  cuesta  el  cargo  y  es 

destituido en septiembre de 1848. 

Vuelve a España y de nuevo es elegido diputado convirtiéndose en adalid de los intereses de 

los catalanes. 

Pasó un tiempo entre Francia y España siendo reelegido diputado por Barcelona. 

Su  participación  en  el  frente  turco  le  granjeó  más  popularidad  si  cabe  que  la  que  ya 

ostentaba. Recibió por parte del sultán la condecoración de Medjidie y un sable de honor. 

Fue nuevamente elegido diputado en  las elecciones de 1854  renunciando a  su cargo por  la 

Capitanía General de Granada y el  control de  la  ciudad de Melilla. Vence a  los bereberes y 

asciende a teniente general. 

Fue desterrado en Alicante como pena por alentar diversas insurrecciones contra el gobierno 

de Narváez. 

En 1958 se integra en Unión Liberal. 

Memorables son las hazañas consistentes en embestir al enemigo en inferioridad numérica y 

en  desventaja  armamentística.  Son  especialmente  conocidas  las  batallas  de  Wad  Ras  y 

Castillejos sobre todo, y también la de Cabo Negrón. Prim era un hombre muy temido por lo 

sanguinario que fue que a los pequeños marroquíes se les infundía miedo con la frase <<¡Qué 

viene Prim!>>. 

La toma de Tetuán en la guerra de Marruecos por voluntarios catalanes a las órdenes de Prim 

en 1860 lo encumbra a lo más alto de la fama castrense convirtiéndose en un héroe popular. 

Su  llegada  a  España  fue  apoteósica  y  sus  paisanos  lo  consideraron  como  el  catalán  más 

popular del siglo XIX. Es nombrado por varias ciudades hijo adoptivo. 

Por la gesta de la guerra de Marruecos recibe de manos de la reina Isabel II el marquesado de 

los  Castillejos  con  Grandeza  de  primera  clase.  Un  grande  de  España  que  poco  después  de 

recibir tal distinción sería nombrado por el gobierno director del Cuerpo de Ingenieros. 
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Como hecho curioso mencionamos que los leones del Congreso de los Diputados, fabricados 

en  bronce  por  el  escultor  español  Ponciano  Ponzano,  fueron  moldeados  con  los  cañones 

capturados a los marroquíes en la batalla de Wad Ras. 

Con la intención de deponer al gobierno de Benito Juárez en México y recuperar parte de lo 

perdido en América el  gobierno español envía una expedición al mando de Prim a  la  zona. 

Este hombre encabeza las misiones más comprometidas como se puede comprobar. Prim tras 

la  sesión  de  la  Convención  de  la  Soledad  del  15  de  abril  de  1862  y  en  desacuerdo  de  que 

México pasara a dominio francés decidió retirar las tropas con el beneplácito de Isabel II. 

Tras el regreso a España se incorpora de nuevo al Partido Progresista. 

En  1864  contrario  a  las  políticas  del  moderantismo  encabezado  por  Narváez,  prepara  dos 

golpes en un  intervalo de dos meses  sin  lograr materializarlos.  Los progresistas  se niegan a 

participar  en  las  elecciones  de  1863  y  1864  ante  la  falta  de  legitimidad  del  partido 

gobernante.  Ante  la  represión  del  gobierno  de  1865  Prim  y  sus  acólitos  intentaron  por  la 

fuerza  aniquilarlo,  pero  fracasaron  en  seis  intentos.  Al  valiente  militar  no  le  quedó  otra 

alternativa que exiliarse en varios países europeos. 

Fracasó en el pronunciamiento de Villarejo de Salvanés en 1866. En el mismo año se alió con 

el Partido Demócrata y juntos fracasaron en la sublevación del Cuartel de San Gil en Madrid. 

Otro  golpe  suyo  fracasó  en  agosto  d  1867.  Exiliado  en  Londres  en  1868  prepara  un  nuevo 

golpe que fue denominado “La Gloriosa” iniciándolo el 17 de septiembre de 1868 y logrando 

por  fin  su  objetivo  con  las  distintas  tendencias  políticas:  unionistas,  progresistas  y 

demócratas. Estando Prim con sus compatriotas catalanes portaba una gorra con una corona 

en la misma y al pedirle los suyos que se la quitara pronunció otra de sus frases célebres en 

catalán que traducido decía así: «Catalanes, queréis correr demasiado; no corráis tanto que 

podríais  tropezaros».  Se  quitó  finalmente  la  gorra  y  gritó:  <<¡Abajo  los  Borbones!>>.  Tras 

Barcelona  se  dirige  a  Reus  y  después  a Madrid  donde  hizo  su  entrada  triunfal.  Forman  el 

Gobierno Provisional  recibiendo  la  cartera  de Estado  siendo Prim  juez.  La  lista  conjunta de 

progresistas  y  demócratas  moderados  vence  en  las  elecciones  de  enero  de  1869.  Tras  la 

Constitución que aceptaba la monarquía y nombrado Serrano regente, este nombra al general 

catalán Jefe de Gobierno además de ostentar la cartera de Guerra. 

Son proclives  los catalanes a querer celebrar un referéndum de autodeterminación. Prim  lo 

propuso para Cuba.  Fue casi 30 años después  cuando España perdió  la  isla  tras una guerra 

que duró poco menos de tres años. 

El general tuvo que librar una difícil  lucha, pero en este caso no fue en el campo de batalla. 

Había que nombrar un nuevo rey de España. El disenso entre  las distinta  fuerzas políticas y 

tajante en que ningún Borbón reinara en España, baraja varios candidatos: Fernando Coburgo 

(fue rey de Portugal); Amadeo de Saboya (hijo del rey Víctor Manuel II de Italia); el príncipe 

Leopoldo  de  Hohenzollern‐Sigmaringen;  duque  de  Génova  (sobrino  del  rey  de  Italia).  Por 

parte de los unionistas el candidato ideal era Antonio de Orleans, duque de Montpensier. De 

todos ellos finalmente es sometido a votación en Cortes el duque de Génova, pero habiendo 
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obtenido el respaldo renuncia al trono. Prim se lo propone a Espartero, duque de la Victoria, 

pero este rechazó la propuesta. La nueva propuesta al príncipe Leopoldo no se materializa al 

dar el visto bueno cuando las cortes ya habían cerrado. Finalmente propone la corona de 

España de nuevo a Amadeo de Saboya, ante el respaldo de las potencias europeas para que 

este ocupara la corona española, condición que había puesto el duque de Aosta. En la 

votación celebrada en noviembre de 1870 Amadeo de Saboya es elegido rey de España con el 

nombre de Amadeo I después de haber obtenido 191 votos a favor. 

Los cabecillas de las diversas fuerzas políticas no solo repudiaban al nuevo rey de España sino 

que veían en el general un obstáculo infranqueable para los intereses de ambos en ocupar 

puestos relevantes de la administración. A Prim intentaron asesinarlo en tres ocasiones y en 

el tercer intento lo hirieron, tres días después se certificó el fallecimiento. El asesinato del 

presidente supone uno de los casos más enigmáticos de la historia de España ya que una 

multitud de personas pudieron estar implicadas en su muerte, entre autores materiales e 

intelectuales, y aunque varios pasaron por la cárcel ninguno llegó a ser condenado y jamás se 

celebró el juicio tras muchos años de instrucción del caso
1
. Más de una década

2
. 

 

La momia de Prim en la sala de autopsias. Foto rescatada de La Vanguardia. 11-02-2013
3
. 

 

 

                                                           
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Prim 

2
 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. El autor transcribe al presente 

artículo datos significativos del archivo pdf referentes a Felipe Solís Campuzano así como resalta en 

negrita lo que considera más relevante. 

Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim...  

https://portal.uah.es/portal/page/portal/universidad_mayores/descarga_material_docente/material_

humanidades_guadalajara/documentos/sumario.pdf  

(Abrir copiando el enlace en el navegador) 
3
 https://www.lavanguardia.com/cultura/20130211/54365274897/general-prim-estrangulado-

suplantado-asesinos.html 
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Desde hace bastante tiempo me hallo en un proceso de investigación de un periodo crucial de 

la historia de España y de Villafranca de los Barros como es la Guerra Civil de 1936‐1939 y me 

surge  una  cuestión  que me  lleva  a  contactar  con Manuel  García  Burguillos.  Por  lo  general 

cuando  te  pones  a  hacer  una  consulta  y,  sobre  todo,  a  una  persona  octogenaria  o  de más 

edad salen a relucir otros temas tan curiosos y a veces más relevantes que el que te  lleva a 

visitarle.  Este  buen  hombre,  educado,  atento,  presto  a  colaborar  y  con  el  que  he  echado 

buenos ratos me comentó un hecho que me llamó la atención. Se trataba de la desaparición 

de  un  vecino  de  Villafranca  de  los  Barros  en  la  segunda  guerra mundial.  La  inquietud  por 

adquirir información sobre esta persona me lleva a visitar a familiares de Bricio Mancera Lara 

a instancia suya. Logré poner nombre y apellidos al desaparecido. 

Un  descendiente  de  Bricio  Mancera  Lara,  que  desea  preservar  el  anonimato,  y  familiares 

suyos  fueron  tajantes en  junio de 2017 sobre  lo que a continuación narro cuando  los visité 

para hacerles  la consulta que he mencionado anteriormente. El descendiente al comprobar 

mi interés por la historia de Villafranca de los Barros me contó que había escuchado, cuando 

tenía diez años o algo menos de edad, al propio Bricio que el molino y sus tierras, que eran de 

su propiedad, pertenecieron con anterioridad a un personaje que podía tener cierta relación 

con el asesinato de Prim. También me comentó que este señor estuvo huido y escondido tras 

el  atentado  llevándose  consigo  al  padre  o  al  abuelo  de  Bricio  que  le  sirvió  de  apoyo  y 

protección  en  dicha  aventura.  El  acompañante  trabajaba  para  él  en  sus  tierras.  Esta 

declaración es ratificada por el sumario del asesinato de Prim que más adelante menciono y 

que incluye que Felipe Solís Campuzano estuvo escondido y huyendo de la justicia durante 

un  tiempo.  Otro  miembro  de  la  familia  tenía  entendido  que  la  persona  en  cuestión  está 

sepultada  en  el  cementerio  de  Villafranca  de  los  Barros.  El  descendiente  me  revela 

igualmente que el señor recompensó a su protector, que trabajaba para él, con la venta de las 

tierras  y  el molino  a  un  precio  simbólico.  Con  el  propósito  de  salir  de  dudas me  veo  en  la 

necesidad de investigar lo que me comentan estas personas.  

2. EL MOLINO ABAJO 
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Puerta de entrada al Molino Abajo. 

Me pongo manos a la obra y realizo las pesquisas necesarias para llegar al nombre y apellidos 

de  este  personaje  que  los  emisores  de  la  información  no  me  precisaron.  Acto  seguido 

comienzo  a  sospechar  de  una  persona  concreta  y,  después  de  algunas  entrevistas 

infructuosas  a  otros  vecinos,  se  me  ocurrió  acudir  de  nuevo  a  la  casa  de  Manuel  García 

Burguillos porque intuí que podía saberlo al demostrarme con anterioridad tener curiosidad 

por  personas  relevantes  de  este  pueblo  y  con  la  pretensión  de  tener  pruebas  más 

contundentes  sobre  quién  era  ese  personaje  y  que  además  vendió  el  molino  con  sus 

correspondientes tierras a un precio simbólico al padre o abuelo de Bricio Mancera Lara en 

agradecimiento  por  los  servicios  prestados.  El  padre  de  Bricio  era Manuel Mancera  Suárez 

fallecido el 7 de julio de 1921, y el padre de Manuel se llamaba Segundo Mancera Canseco4. 

Al  hacerle  a Manuel  la  pregunta  de  si  recordaba  quién  era  el  propietario  del molino  y  las 

tierras me dijo sin titubeo alguno que en varias ocasiones Bricio nombraba a Feli Campuzano. 

O bien Manuel no recordaba exactamente el nombre o Bricio lo decía erróneamente.  

Había que encontrar algún documento que cerciorara los testimonios. Ello me lleva al registro 

de  la  propiedad  de  Almendralejo  y  ahí  aparece  que  Manuel  Mancera  Suárez  adquirió  el 

molino harinero de agua5 y la tierra a Solís. «Manuel Mancera Suarez de sesenta y tres años 

de  edad,  casado,  labrador  y  vecino  de  Villafranca  de  los  Barros,  adquirió  la  finca  […]  por 

compra  á  Don  Felipe  de  Solis  y  Campuzano  […]»6.  Especifica  lo  siguiente:  «El  molino  es 

conocido  por Molino  de  Abajo  y  el  sitio  de  él  y  de  la  tierra  unida  por  el  mismo  nombre  y 

tambien  por  los  Villares,  Arroyo Grande  y  Vegas  todo  de  la  antigua Dehesa  de  este  último 

                                                            
4 Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora Santa María del Valle de Villafranca de los Barros. 
5 Registro de la propiedad de Almendralejo. Finca nº 9058 inscrita en 1913. 
6 Registro de la propiedad de Almendralejo. Finca nº 9058 inscrita en 1913. 
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nombre.  La  tierra  y molino  con  inclusión del  cauce  radican en  término de Villafranca de  los 

Barros […]»7.  

Manuel Mancera Suárez era apodado “el Inglés”. Un familiar suyo me comentó que tomó el 

apelativo porque nació con cabello rubio y rasgos físicos parecidos a los ingleses, pero tengo 

que apostillar que Felipe Solís según consta en el sumario estuvo huido de la justicia al menos 

en Londres, Inglaterra. 

 

Captura del plano del Molino Abajo y parte de las tierras que fueron de Felipe de Solís y Campuzano. 

El servidor de aplicaciones de mapas en la web Google Maps introduce el nombre de la avenida que 

enlaza con el camino en el que está situado el Molino Abajo. En realidad debería aparecer en esta 

imagen Camino de las Vegas en lugar de Avenida de la Constitución. En la parte superior se observa el 

arroyo Bonhabal. 

 

Manuel García Burguillos solía ir de caldereta cuando tenía entre veinticinco y treinta años al 

molino de Bricio y de José, hermano de este y más conocido como Pepe. A Bricio le gustaba 

este  tipo  de  jolgorio  donde  hubiera  buena  comida  y  buen  vino  en  compañía  de  familiares, 

amigos y conocidos de Villafranca. Bricio amenizaba estos momentos de asueto con sus dotes 

de cantante de zarzuela. Manuel recuerda a Bricio como un hombre bondadoso y servicial, y 

los momentos vividos con él permanecen intactos en su memoria, afirmando que cuando se 

ponía  alegre  como  consecuencia  de  los  buenos  caldos  de  la  tierra  solía  sacar  el  tema  del 

asesinato  de  Prim  y  nombraba  a  Feli  Campuzano,  refiriéndose  a  Felipe  Solís  Campuzano, 

como implicado en los hechos. Hay que tener en cuenta, por la información que poseo, que 

ningún otro vecino de Villafranca de los Barros está inmerso en el sumario del atentado. Por 

lo  tanto  se  trata  de  Solís.  Es  de  justicia  afirmar  con  rotundidad  que  Felipe  de  Solís  y 

Campuzano jamás fue juzgado y condenado, por ello no es descabellado considerarlo como 

un presunto inocente al que pudieron implicar en el asesinato de Prim.  

                                                            
7 Registro de la propiedad de Almendralejo. Finca nº 9058 inscrita en 1913. 
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Sabemos que al menos estuvo preso tres meses por el sumario. Tomo 41. Fue encarcelado en 

septiembre de 1872 y con fecha de 19 de septiembre de 1872, el juez instructor se ratifica en 

su decisión de mantener encarcelado en Prisiones Militares, incomunicada, a Felipe Solís por 

entender que existen suficientes motivos fundados para considerarlo culpable del asesinato 

del General Prim. Tomo 55. Se refiere el fiscal al auto ejecutorio del 20 de diciembre de 1872 

acordando la excarcelación del señor Solís8. 

Manuel me describió cómo estaba estructurado el Molino Abajo cuando era niño y joven. El 

propietario de las tierras colocó un muro a bastante distancia de la actual Huerta de Fabián y 

a  un  kilómetro  aproximadamente  del  molino  para  desviar  parte  del  caudal  del  arroyo 

Bonhabal hacia el molino y así mover  la piedra que molía  los cereales. El cauce podía tener 

dos metros  en  el  inicio  y  a medida  que  se  acercaba  al molino  se  iba  ensanchando.  Pocos 

metros antes de la piedra moledora se formaba una laguna o charca de unos ocho metros de 

ancha que era retenida con otros muros de ladrillos con compuerta que al levantarse entraba 

el agua produciendo la molienda. Se puede observar en la imagen anterior a la izquierda de la 

edificación la represa que embalsaba el agua que movía la piedra moledora. 

 

Imagen de la represa construida con ladrillos. 

 

Manuel me contó que cuando era un niño en el tiempo estival iba al arroyo del Molino Abajo 

a  por  el  légano que  se  formaba  allí  al  secarse el mismo porque  tenía  grandes propiedades 

este estiércol y  servía para abonar  las  tierras. Recuerda que el molino dejó de  tener efecto 

lucrativo antes de la guerra civil, durante la misma o a principio de los años 40 y que continuó 

funcionando poco tiempo después para uso doméstico. 

A mi pregunta de cuál era  la superficie del Molino Abajo y sus  tierras me espetó que debía 

tener en torno a 13 fanegas de tierra. Esta superficie debía ser la total que heredaron Bricio y 

José Mancera ya que la venta de Solís Campuzano a Manuel Mancera, padre de ambos, fue 

menor superficie según se desprende de la información recabada9. También me comentó que 

                                                            
8 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. cit. supra. 
9 Registro de la propiedad de Almendralejo. Finca nº 9058 inscrita en 1913. 
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el muro que desviaba parte del caudal al molino cree que fue derruido tras la segunda gran 

riada de la localidad. Esta se produjo los días 21 y 23 de mayo de 1952. 

 

Piedra moledora de cereales del molino de Felipe de Solís y Campuzano que se conserva actualmente. 

 

 

En  el  periódico  Libertad  Digital  aparece  con  fecha  12‐06‐1210  un  artículo  del  periodista  en 

criminología Francisco Pérez Abellán explicando las conclusiones a las que llegó La Comisión 

Prim del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela en un intento de 

esclarecer  el  asesinato  del  presidente.  Actualmente,  del  sumario  queda  una  tercera  parte 

aproximadamente del mismo y en un estado de conservación lamentable, confuso, con hojas 

emborronadas y mutiladas y con folios intercambiados con el propósito de que jamás pueda 

saberse la verdad del asesinato. El tomo 1 empieza en el folio 822 y el folio 1 está en el tomo 

77.  Aparecen  tres  causas  distintas,  fruto  de  dos  intentos  de  asesinato  fallidos  y  un  tercero 

consumado,  en  donde  en  cada  folio  se  habla  de  sospechosos  diferentes,  que  se  proponen 

siempre matar a Prim. 

Según Pérez Abellán, fallecido el pasado 28 de diciembre de 201811, la causa de la muerte de 

Prim,  según  los  estudios  de  la  Universidad  Camilo  José  Cela,  es  el  estrangulamiento  al  no 

morir tras los impactos de bala. 

Pero esta hipótesis del estrangulamiento queda en entredicho en el artículo publicado el 18‐

12‐2013 en Diario Público.  Los  expertos de  la Universidad Complutense de Madrid  y Alcalá 

                                                            
10 http://www.libertaddigital.com/sociedad/2012‐06‐12/investigadores‐de‐la‐camilo‐jose‐cela‐
descubren‐a‐los‐asesinos‐de‐prim‐1276461050/ 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_P%C3%A9rez_Abell%C3%A1n (Francisco Pérez Abellán) 
 

      3. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DEL ASESINATO DE PRIM
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dictaminan que la causa de fallecimiento es la infección que le provoca las heridas de bala. Las 

marcas en la zona del cuello se debieron a la presión de la vestimenta12. 

Ciñéndonos al sumario  los supuestos asaltantes de  la berlina de Prim el 27 de diciembre de 

1870 fueron estos y en este orden aparecen en una lista: 

JOSÉ PAÚL Y ANGULO 

ADRIÁN UBILLOS 

El carnicero PACO HUERTAS 

Los  hermanos  VILLANUEVA:  LUIS  VILLANUEVA  Y  FRANCISCO  VILLANUEVA  (alias 

PACORRO). 

RAMÓN ARMELLA 

JOSÉ MONTESINOS 

BENITO RODRÍGUEZ 

Y otros cuatro desconocidos: 

JUAN MONFERRER  

ANTONIO CAMACHO  

JOSÉ MARTÍNEZ  

JOSÉ MASÁ  

 

Supuestos implicados en el asesinato. 

El coronel FELIPE SOLÍS CAMPUZANO, ayudante de campo del duque de Montpensier.  

JOSÉ LÓPEZ, alias  JUAN RODRÍGUEZ LÓPEZ y alias  JÁUREGUI (según da a entender el 

sumario su nombre real era Juan Rodríguez López y no José López)13. 

JOSÉ MARÍA PASTOR, jefe de escoltas del general Serrano que llegó a ser regente. 

 

Otros supuestos implicados14. 

ENRIQUE DE SOSTRADA. 

PEDRO ACEVEDO PERIS. 

El coronel MANUEL ANGULO.  

 

Supuestos autores intelectuales del asesinato15. 

EL DUQUE DE MONTPENSIER. Declaración ante el juez de José López. 

GENERAL FRANCISCO SERRANO. Declaración ante el juez de José López. 

 

                                                            
12 https://www.publico.es/culturas/general‐prim‐no‐murio‐estrangulado.html 
No hubo estrangulamiento. 
13 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. cit. supra. 
14 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. cit. supra. 
15 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. cit. supra. 
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El primer historiador que consultó el sumario, que en un principio contaba con 18.000 folios, 

fue José Andrés Rueda Vicente, autor de ¿Por qué mataron a Prim? (Eunsa, 2000).  

 

Uno de los tomos del sumario. 

Se conservan algo más de 6.000 folios y ha desaparecido uno de los tomos más valiosos, el 42, 

porque quizá contenía la mayor cantidad de pruebas y acusaciones. También desapareció del 

sumario la mitad de una tarjeta de visitas de forma triangular con la mitad de un escudo de 

las armas reales de España  impreso con tinta azul oscura y  las palabras "España" y "Mont", 

apócope  de  Montpensier.  Esta  tarjeta  era  una  contraseña  del  contratista  de  sicarios.  El 

sumario también llegó a incluir los pagarés con los que fueron recompensados los sicarios. 

Presuntamente el coronel Felipe de Solís y Campuzano ‐Tomo XL, al final, folio s/n‐, ayudante 

de Montpensier, entregó a José López, alias Juan Rodríguez López, alias Jáuregui, el trozo de 

cartulina  triangular  añadido  al  sumario,  la mitad de una  tarjeta  que  al  juntarse  con  la  otra 

mitad  funciona  como  "pase"  para  saber  que  se  entraba  en  contacto  con  los  supuestos 

comprometidos en la conspiración para matar a Prim. 

Cómplices  de  los  asesinos,  militantes  de  ideas  políticas  o  quizá  sociedades  secretas  como 

parte de la masonería, se ocuparon de destruir testimonios y pruebas. 

El papel con la lista de los doce criminales, que publicó Libertad Digital, está en un grupo de 

documentos  junto  a  los  estatutos de una  sociedad  secreta,  LA  INTERNACIONAL, promovida 

para llevar a Montpensier al trono de España ‐Tomo XXXIV, folio 6751 y se habla de ella en el 

tomo XXXV,  folio 7079 y  siguientes‐. Esta  lista  fue  incautada a  José María Pastor, el  jefe de 

escoltas del general Serrano. 
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Distintas listas de criminales que aparecen en el sumario: 

1.  Junto  a  los  estatutos  de una  sociedad  secreta,  La  Internacional,  promovida para  llevar  a 

Montpensier al trono de España. 

Aparecen en la lista los siguientes nombres y por este orden: 

Juan Monferrer, Benito Rodríguez,  José Paul y Angulo, Fco Huertas, Antonio Camacho,  José 

Martínez,  Luis  Villanueva,  Fco.  Villanueva  (a)  Pacorro,  Ramón  Armella,  José  Masá,  Adrián 

Ubillos y José Montesinos. 

2. Del periodista Bernardo García 

En esta lista el número uno es Paúl y Angulo. Difiere el orden a la lista anterior. 

3. Papeles incautados a José María Pastor, jefe de escoltas del general Francisco Serrano. 

Uno de los papeles podía ser la lista de “los doce apóstoles” y que pudo ser cambiada de lugar 

para confundir acabando entre los estatutos de la sociedad secreta. 

4. Entre los papeles de José López. 

Trozo de papel incautado en el que podían figurar los nombres de “los doce apóstoles” y sería 

el mismo documento que los anteriores.  

Es de  justicia mencionar en este misterioso crimen al promotor  fiscal  Joaquín Vellando que 

hizo todo lo posible para esclarecer el asesinato y que por negarse a obedecer a la torticera 

política, fue cesado y apartado del caso. 

Una de las personas que estudia el asesinato y tiene a su disposición el contenido del sumario 

es  Antonio  Pedrol  Rius,  abogado  y  autor  de  Los  asesinos  de  Prim.  1960.  A  partir  de  aquí 

comienza la ofensiva contra el sumario como consecuencia de la información comprometida 

que saca a la luz este abogado.  

Francisco Pérez Abellán es autor del libro Matar a Prim. 201416. 

 

 

Con  lo expuesto a continuación17 queda bien definido el estrecho vínculo de Montpensier y 

Solís. 

                                                            
16 Pérez Abellán, Francisco: Matar a Prim, Planeta, 2014. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_P%C3%A9rez_Abell%C3%A1n 
17 Revista La Crónica de Santa Marta. Nº 5. Octubre de 2014, pp. 11 y 12. Manuel Pintor Utrero. 

https://issuu.com/aytosantamarta/docs/octubre_2014_web 
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Antonio María de Orleans, duque de Montpensier y quinto hijo del rey de Francia, Luis Felipe, 

estaba  casado  con María  Luisa  Fernanda  de  Borbón,  hermana  de  Isabel  II.  Fue  padrino  de 

Montpensier Felipe de Solís y Campuzano. El duque de Montpensier nombró a este ayudante 

de campo en 1858. 

 

El coronel de infantería don Felipe de Solís y Campuzano. 

El  Duque  pretendía  ceñirse  la  corona  hispana.  Llegó  a  sufragar  parte  de  los  gastos  de  la 

revolución de  1868,  popularmente  conocida  como  “La Gloriosa”  que  supuso  la  caída de  su 

cuñada Isabel II. 

En marzo  de  1870,  Antonio  de  Orleans  acabó  con  la  vida,  en  un  duelo  a  pistola  que  eran 

asiduos por aquella época, de Enrique de Borbón, hermano de Francisco de Asís, marido de la 

reina destronada. 

Prim sufre un atentado en la calle del Turco de Madrid el 27 de diciembre de 1870 y tres días 

después, el 30 de diciembre, se certifica su fallecimiento18. Las cavilaciones sobre el posible 

autor material de  los hechos apuntaban al hombre de confianza de Montpensier, Felipe de 

Solís y Campuzano. Este último envió una misiva al diario La Época en la que expresó: “Nunca 

temí a la justicia sino a los encargados de administrarla”. Dos meses después fue detenido en 

Villafranca cuando acompañaba a su anciana madre, Josefa Campuzano Marente, Morentes o 

                                                            
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Prim 
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Morente,  difiere el  apellido en diferentes documentos  y publicaciones19. Permaneció preso 

cuatro meses (al menos tres meses si nos atenemos al sumario del asesinato)20 y fue puesto 

en  libertad  por  falta  de  pruebas.  Como  consecuencia  de  la  situación  en  que  se  encuentra 

solicita en febrero de 187121 el retiro del ejército. Lo solicita antes de ser detenido22. 

Una vez que es liberado Solís el Duque lo mantuvo al margen de sus funciones para desviar la 

atención hacia  su persona y consiguió que  su homónimo de Medinaceli  lo  “desterrara” por 

Santa Marta  como  administrador  de  su  hacienda  al  ser  propietario  de  extensas  dehesas,  y 

jurisdiccionalmente  de  las  tierras  que  ocupaba  el  antiguo  señorío  de  Feria.  Los  labradores 

estaban  obligados  a  pagar  una  novena  parte  de  sus  cosechas  al  de  Medinaceli.  Para  ello 

contaba  con  los montoneros,  encargados  de  calcular  a  ojo  de  buen  cubero,  las  fanegas  de 

cereales cosechadas. 

Solís se instala en Santa Marta en la calle Las Piedras, actual Fernando de Baxeres. Casado con 

María Ana23 o Mariana24  Gómez de la Cortina y Rivas. Según la lápida del cementerio se trata 

de Mariana.  Difiere  el  nombre  en  diferentes  publicaciones  y  documentos  como  señalamos 

anteriormente.  

Un nieto de Solís y Campuzano es Manuel Felipe del Señor de  la Penitencia  Jaraquemada y 

Solís. En la partida de bautismo de este nieto, 1888, consta que Felipe Solís nació en Madrid. 

En  la  partida  de  defunción  en  la  Parroquia  de  Nuestra  Señora  Santa  María  del  Valle  de 

Villafranca de los Barros, consta igualmente que es natural de Madrid. Su padre era Sebastián 

Solís  Salamanca y  su madre  Josefa Campuzano Marente. Murió en  la Plaza de don Antonio 

Maura, actual Plaza del Corazón de  Jesús, popularmente conocida en  la actualidad como el 

Altozano.  Según  el  facultativo  Adolfo  Vara  la  causa  de  fallecimiento  a  los  84  años  fue  un 

colapso  cardíaco25.  No me  consta  que  el  coronel  Solís  y  su  familia  poseyeran más  de  una 

vivienda  en  la  Plaza  de  don  Antonio  Maura.  Por  lo  tanto  la  casa  en  la  que  falleció  lleva 

actualmente los números 7 y 7D cuyos propietarios son descendientes del mismo. 

                                                            
19 Entre otros, podemos encontrar discrepancias en los siguientes documentos: 
‐ Estudio histórico sobre una familia extremeña. Los Sánchez Arjona. Jaime de Salazar y Acha. Ciudad Rodrigo 
2001, p. 497. 
‐ Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora Santa María del Valle de Villafranca de los Barros. 
‐https://sites.google.com/site/roblesmacharaviaya/home/genealogia‐campuzano  
(Robles Macharaviaya. Genealogía de los Campuzano) 
‐www.gutierrezdelabarreda.es/gutierrez1/Mi_Arbol1/web/P5713.htm 
(Josefa de Campuzano Morente) 
20 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. cit. supra. 
21 Revista La Crónica de Santa Marta. Nº 5. cit. supra. 
22 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. cit. supra. 
23 Revista La Crónica de Santa Marta. Nº 5. cit. supra. 
24 Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora Santa María del Valle de Villafranca de los Barros. 
25 Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora Santa María del Valle de Villafranca de los Barros. 
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Lugar de fallecimiento de don Felipe de Solís y Campuzano. 

En un artículo del escritor Fernando Pérez Marqués el 8 de marzo del 56 en el diario Hoy de 

Extremadura describía la difícil situación de Solís con los pegujaleros de la época: “Tenía que 

ser  comprensivo,  condescendiente,  liberal,  y  don  Felipe,  que  velaba,  desde  luego,  por  los 

intereses  de  su  señor,  era  a  la  par  querido  en  el  medio  rural;  la  gente  le  saludaba 

respetuosamente,  con  simpatía;  la balanza de  su actuación  se mantenía en difícil  equilibrio 

entre unos y otros”. 

Se decía de él que era un experto tirador. Parece ser que era capaz de meter una bala en la 

cerradura de una puerta a una distancia considerable, aunque hay que tener en cuenta que 

las  cerraduras  a  finales  del  siglo  XIX  eran  enormes  si  las  comparamos  con  las  actuales. 

También hacía apuestas con los pastores a ver quién tenía más puntería, él con la pistola o el 

pastor con la honda. Otras de sus aficiones era componer las letras de sus iniciales, tanto en 

corraladas  como  en  tapias,  usando  su  arma.  En  1888,  el  diario  El  Avisador  insertaba  un 

anuncio, firmado por Solís, en el que comunicaban la venta de corchos, procedente de unas 

fincas del  término de Salvaleón. Montado en  su  caballo,  recorría  las posesiones del duque. 

Los chiquillos, en cuanto lo veían doblar cualquier esquina, sabedores de que siempre llevaba 

golosinas  en  los  bolsillos,  formaban  un  corro  a  su  alrededor  cantando:  “Don  Felipe,  dame 

usted confite”. 

Su nombre permaneció en el  callejero de  Santa Marta hasta  la  guerra  civil.  Su nombre  fue 

sustituido por el de José Antonio Primo de Rivera. 
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Son muchas las alusiones a este vecino de Villafranca y ponemos algunas que consideramos 

de especial interés26. 

‐Tomo  2.  Folio  976.  Supuesto  sicario:  Tomás  García  Lafuente.  Tomás  García  Lafuente 

manifestó  saber  que  el  señor  Solís  era  quien,  en  nombre  del  Duque  de  Montpensier,  les 

proporcionaría dinero para participar en aquella trama criminal. 

‐Tomo  16.  Folio  4295.  Solicitud  de  baja  en  el  servicio  del  Coronel  don  Felipe  de  Solís  y 

Campuzano, al que se le atribuye ser el capitalista que financió el atentado. La solicitud es de 

1871, un año después de cometido el asesinato.  

Folio  432…(roto  el  folio  en  la  última  cifra),  Documento  expedido  por  don  Felipe  Solís  y 

Campuzano, con fecha 22‐2‐1863 donde refiere su historial militar. Folio 4330. El documento 

anterior  serviría  como  prueba  caligráfica  del  supuesto  implicado  Sr.  Solís.  Folio  4331  y 

siguientes.  Declaraciones  e  informe  donde  calígrafos  atestiguan  que  hay  unas  cartas 

comprometedoras sin duda escritas por el Sr. Solís y Campuzano. Folio 4339. Diligencias para 

averiguar el  domicilio  en Madrid de distintos personajes  vinculados  a  la  trama, entre ellos: 

Felipe Solís, el Duque de Montpensier, José López y otros. 

‐Tomo 17. Folio 4534 y siguientes. Parte del auto judicial donde se comentan las pretensiones 

de Montpensier al Trono de España. 

En el anverso del citado folio se cita a don Enrique Sostrada a su viaje a Madrid, con el objeto 

de  cobrar  algunos  de  los  giros  comprometidos  y  a  la  necesidad  de  asesinar  al Marqués  de 

Castillejos. 

En esos veintitantos folios, resulta llamativo, de interés creemos, la lectura del Folio 4551, 

donde el resultado del  Juez, precisa que observa motivos racionalmente fundados, graves 

para imputar a don Felipe Solís como uno de los presuntos culpables de la muerte violenta 

del Marqués de Castillejos. 

Se  insiste  en  obtener  pruebas  y  documentos  que  inculpan  al  Sr.  Solís  y  al  Duque  de 

Montpensier  del  que  el  primero  es  ayudante.  Considerando  de  que  procede  la  detención 

incomunicada  de  don  Felipe  Solís,  y  el  registro  de  varias  viviendas  que  se  suponen  de  su 

propiedad, sin que para hacerlo ‐se señale‐ sea obstáculo de que tal ciudadano sea diputado. 

Folio 4592. Exhorto para, entre otras diligencias, detención de don Felipe Solís. 

‐Tomo  18.  Folio  4600  y  siguientes.  Se  relaciona  al  duque  de Montpensier  y  personas  que 

cobran  determinadas  cantidades  de  dinero.  Interviene  en  esas  operaciones  de  pagos  el 

ayudante del Duque, Felipe Solís. 

                                                            
26 Sumario instruido por causa del asesinato del general D. Juan Prim. cit. supra. 
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‐Tomo 19. Folio 4732 y siguientes. Auto judicial por el que se tiene motivos fundados de que 

don Manuel  Angulo,  coronel  retirado  y  vecino  de  Barcelona,  había  recibido  dinero  de  don 

Felipe Solís y otros, quizás del Duque de Montpensier, para entregar a una serie de individuos, 

dispuestos a una insurrección en pro de la candidatura del Duque de Montpensier a la Corona 

de España. 

‐Tomo 20. 4849 y siguientes. Nota del Gobierno Provincial de Madrid, acerca de la detención 

de  don  Felipe  Solís  y  la  intervención  de  todos  sus  papeles.  Folio  4851  (no  figura  la 

numeración).  Escrito  del  Juez  Instructor  de  la  causa,  don  Servando  Fernández,  por  el  que 

observa  motivos  infundados  e  indicios  graves  para  tratar  a  don  Felipe  Solís  y  Campuzano 

como uno de los presuntos culpables. Las diligencias judiciales aparecen reproducidas hasta el 

Folio 4854. Folio 4855. Diligencias para Solís, averiguar el paradero de don Felipe al parecer 

de vacaciones en un balneario, pero al que no encuentran. ¿Pretendía escapar, sabedor de 

que la justicia lo buscaba?  

‐Tomo 21. Folio 5218. Auto judicial por el que se dice que hay motivos racionales e indicios 

graves para tratar a don Felipe Solís y Campuzano como uno de los presuntos culpables. Se 

añaden hipótesis sobre sí hubiera sido posible detener a ciertos sospechosos, lo que había 

evitado el magnicidio. 

‐Tomo 22. Folio 5405. Providencia para que comparezcan judicialmente don Felipe Solís, don 

Enrique  Sostrada,  don  Pedro  Acevedo  y  don N.  Gravina,  sabiéndose  que  el  primero  de  los 

citados  se  fue  al  extranjero.  Folio  5441  (Muy  interesante).  López  acusa  a  Solís  de  estar  al 

frente  del  complot  con  fecha  de  julio  de  1871.  Filio  5442.  Escrito  del  Juez  en  relación  a  la 

doble página impresa del Sr. López. Se cita una carta autógrafa del Sr. Solís dirigida al director 

del  diario  La  Época.  Folio  5452  y  siguientes.  Reproducción  de  la  carta  de  Felipe  Solís  al 

director del diario La Época. Se defiende de ciertas acusaciones diciendo que no es hombre de 

partido  y  que  siempre  ha  cumplido  órdenes  de  sus  superiores  militares.  Que  tiene  una 

brillante  hoja  de  servicios.  Han  pasado  seis  meses  de  la  muerte  de  Prim,  y  el  Sr.  Solís 

manifiesta  estar  al  margen  de  las  fuerzas  implicadas  en  ello,  procedente  de  las  filas 

republicanas, carlistas, moderadas, de los seguidores de Montpensier, etc. Folio 5486. Orden 

judicial para averiguar el paradero de don Felipe Solís. 

‐Tomo  23.  Folio  5498.  La  Gaceta  de  Madrid  publica  la  citación  de  los  dos  sospechosos, 

Sostrada y Acevedo, y también de don Felipe Solís. Folio 5534 y siguientes. Declaración de 

don Ignacio José Escobar, director del diario La Época en relación con una carta de don Felipe 

Solís. 

‐Tomo  24.  Folio  5630.  Reproducción  del  edicto  referente  a  don  Felipe  Solís,  don  Enrique 

Sostrada, don Pedro Acevedo y el Sr. Gravina. Folio 5635 y siguientes. Escrito judicial por el 

que hay indicios graves para encausar a don Felipe Solís. Folio 5641 y siguientes. Diligencias 

realizadas en el Palacio del Duque de Montpensier, para averiguar si allí había vivido don 

Felipe Solís.  
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‐Tomo 26. Folio 5735. Escrito del Gobierno de la Provincia de Madrid, desde el que se dispone 

la inserción en el Boletín Oficial del llamamiento de don Antonio de Orleans a su secretario, a 

Felipe Solís y Campuzano, Enrique Sostrada, Pedro Acevedo y un tal Gravina. (Curiosidad: los 

derechos de inserción en La Gaceta de Madrid ascienden a 15 pesetas). 

‐Tomo 28. Folio 5859 y siguientes. La Gaceta de Madrid publica el primer edicto relativo a la 

citación  judicial  de  Antonio  de  Orleans,  Duque  de Montpensier,  y  de  sus  secretarios.  Se 

publica  un  segundo  edicto  para  que  comparezcan  Felipe  Solís  y  Campuzano,  Enrique 

Sostrada y otros. 

Folio 5880. Reproducción en el anverso y reverso de otra hoja impresa y firmada por Felipe 

Solís  y  Campuzano,  con  fecha  27  de  julio  de  1871.  Lleva  por  título  (como  el  de  otros 

impresos parecidos) el de “Respuesta al señor López”. Empieza Solís por defender al Duque 

de Montpensier (del que es secretario) alegando que no es el inspirador ni el director ni tiene 

influencia en las acciones de sus partidarios ¿…? 

Se defiende Solís de las acusaciones de López, imputándolo en el asesinato de Prim. Alude a 

éste, que lo ha denunciado ante las autoridades. Solís no se ha presentado ante el juez y está 

en paradero desconocido. 

‐Tomo  29.  Folio  5969.  Una  requisitoria  más.  Tercer  y  último  edicto  por  el  que  el  juez 

instructor llama y emplaza a Felipe Solís y Campuzano, Enrique Sostrada, Pedro Acevedo y el 

señor Gravin para que en el  término de diez días  comparezcan en  la Cárcel de  la Villa en 

Madrid. 

‐Tomo 31. Folio 6063. Recrimina López a Solís que esté huido y no acuda a los tribunales que 

reclaman su presencia para testificar sobre lo que sepa sobre el asesinato de Prim. Cruce de 

cartas entre Solís y Jáuregui. Este cayó preso el 15 de noviembre de 1870. López acusa a Solís 

de abandonar el destino de unos presos, a los que él había comprometido. El citado autor del 

impreso echa en cara a Solís que éste y Montpensier hayan perdido su honor. 

‐Tomo 32. Folio 6194. Escrito del Juez Instructor por el que se pide certificación médica que 

justifique la incomparecencia de José María Pastor a declarar (alega enfermedad). Se ordena 

la  presencia  de  Santiago  González,  preso  en  San  Martín  de  Valdeiglesias  y  se  eleva  un 

suplicatorio  para  que  se  averigüe  si  en  la  Embajada  inglesa  (en  Londres,  suponemos)  se 

halla Felipe de Solís. 

‐Tomo 33. Folio 6678. Recuerda López a Solís la fecha del 8 de octubre (de 1870, suponemos) 

cuando se preparó un atentado contra Prim en la vía férrea por donde debía pasar el tren que 

lo  conducía  desde Aranjuez  a Madrid.  Pide  López  a  Solís  que  relate  a  la  opinión  pública  el 

envío en una caja a Barcelona de una carabina ametralladora que alguien examinó en la calle 

Jacometrezo, 15. 

Folio 6680 y siguientes. Donde se escribe sobre las propuestas a un preso para que falsifique 

unas cartas de Felipe Solís, negándose a ello.  
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‐Tomo 34. Folios 6718 a 6738. Declaración de  los peritos calígrafos acerca de una serie de 

cartas,  documentos  varios,  letras  bancarias,  atribuidas  a  varios  de  los  implicados:  José 

López, Enrique Sostrada, Felipe Solís, Duque de Montpensier y otros. 

Folio  6749  (MUY  INTERESANTE). Declaración  sin  firma  alguna  de  quien  fue  a  visitar  a  la 

cárcel a  José López. Quién relata a través de un amigo fue  invitado a una reunión en una 

Sociedad Secreta, en las cuáles se les ofreció la oportunidad de hacer un gran servicio a la 

patria,  a  cambio  de  ser  muy  bien  recompensados:  “cuatro  mil  duros  a  cada  uno”, 

ofrecimiento que les hizo el Sr. Solís. 

Folio  6759  y  siguientes.  Reproducción  de  una  carta  desde  Londres  de  Felipe  de  Solís  y 

Campuzano al Juez.  (Solís se encuentra huido de la Justicia, hay que recordar). Donde dice 

que  no  es  posible  aceptarle  –  tampoco  protestar  –  como  juez  para  entender  este  caso. 

Manifiesta  sólo  reconocer  “a unos  jueces naturales,  si  algo  se probara contra mí”. Hasta el 

Folio 6766 se recogen otras cartas manuscritas de Felipe de Solís, desde el folio 6761. Solís 

refuta  los argumentos de  José López que  lo acusa de estar detrás del atentado. Recuerda 

Solís que estando fuera de Madrid, volvió para entregar una carta de pésame a la viuda de 

Prim  (en  nombre  de  Montpensier),  acompañado  de  uno  de  los  hermanos  de  Nandín 

(ayudante de Prim). Felipe de Solís viene insistiendo en esos documentos (como otras veces 

en  impresos  editados  por  su  cuenta)  que  el  preso  José  López,  su  delator,  preso  desde 

noviembre de 1870, le pidió por carta dinero, bajo la amenaza que, si no le daba, revelaría 

públicamente  asuntos  que  relacionaban  a  Solís  con  el  atentado.  Solís  no  hizo  caso  a  esa 

demanda  y  fue,  en  Londres,  a  ver  al  cónsul  de  España.  Le mostró  unas  cartas  de  varios 

sesiones que atestiguaban esas amenazas que aseguraba Solís haber recibido.  

Folios 6767 al 6772. Reproducción de un escrito al Director del diario La Época, editado por 

cuenta de Solís,  así  como sus  respuestas,  también editadas en unos  sueltos de  imprenta, a 

unas acusaciones de José López, asimismo aparecidas en impresos callejeros. 

Folio  6790  y  siguientes.  Demanda  del  Juez  Instructor  para  que  las  autoridades  civiles  y 

ordinarias de Aguas Buenas (Francia) obtengan declaración del Duque de Montpensier sobre 

una pregunta que  les envía.  Se  relaciona  con  la posible existencia de una Sociedad Secreta 

que podría influir para que el Duque obtuviera el trono de España que era su máximo deseo 

desde  hacía  tiempo.  En  esa  requisitoria,  el  Juez  cita  nombres  como  Felipe  de  Solís  y  los 

encuentros de  éste  en  los  domicilios madrileños del Duque de Montpensier,  con  algunos 

sujetos  que  podrían  cometer  acciones  para  conseguir  esos  propósitos  del  Duque  para 

reinar.   

‐Tomo 35. Folio 7138. Carta de Felipe de Solís al Cónsul de España en Londres acerca de unas 

cartas  que  reabrió  desde  la  cárcel  del  Saladero  firmadas  por  Jáuregui,  en  las  que  se  le 

amenazaba.  

‐Tomo 36. Folio 7183 y siguientes (INTERESANTE). Escrito del Juzgado de Albacete, en causa 

criminal que se sigue contra Pascual García Milla (conocido por los alias de Dupont, Escarpín, 

Grillero, el Rojo de la Prieta), al que se conoce asimismo por Manuel León Poveda. El citado se 
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fugó  del  Gobierno  Civil  de Madrid,  se  alojó  en  casa  de  un  tal  José Molina,  en  la  calle  de 

Segovia,  13,  donde  concurrían por  la  noche Manuel García,  Rafael  Porcel  y  Blanco  y  un  tal 

Tomás. En el  trascurso de una de esas  reuniones, el declarante confesó haber escuchado a 

José Molina que él y sus amigos trataban de asesinar a Juan Prim y al Ministro Rivero, para lo 

cual tenían que comprar dos caballos maestros. Se habló de recibir un dinero, al parecer, (no 

podemos  asegurarlo  al  estar  deteriorado  el  folio  7183)  que  tenían  relación  con  el  Partido 

Carlista.  Tras  un minucioso  y  detallado  relato  del  declarante  acerca de  lo  que  perpetraban 

aquellos sujetos, añadía que el referido Porcel iba a ir a Sevilla “a hablar con un personaje de 

alta categoría“ (Recuérdese que Felipe Solís vivía en Sevilla, al menos tenía allí una residencia 

y en Sevilla, también, estaba el Palacio de San Telmo de los Montpensier). 

‐Tomo 39. Folio 7618. Declara, nuevamente, ante el  Juez  José María Pastor y ante el Fiscal. 

Para decir: Que se reserva para hacer otras aclaraciones respecto a Juan Rodríguez conocido 

en esta causa por José López, como autor de la supuesta conspiración contra la vida de Prim, 

y como autor también de las calumnias inferidas a Felipe Solís y Campuzano, el secretario del 

Duque de Montpensier. 

Folios 7627 al 7634. Manifestaba, también, Esteban Sanz que había recibido una carta en  la 

cárcel  enviada  por Merino,  quién  le  aconsejaba  que  cuando  fuera  a  declarar  ante  el  Juez, 

dijera que entre el 8 y el 10 de noviembre estuvo en la Cafetería Castellana, acompañado de 

López,  Arnedo  y  otros y  que  encontraron  a  un  caballero  que  esperaba  a  López  y  que  era 

Felipe Solís y que oyó a éste que le entregaba diez mil reales y que no le volvería a dar más 

dinero “hasta que no me haya usted cumplido  su palabra, ni  vuelva usted a verme hasta 

que esté  todo  terminado”. También  le  instaba Merino a Esteban “que no dejara de decir 

que cuando iban de paseo cada uno, llevaba un trabuco y que el objetivo de ir armados era 

para atacar al General Prim”. También le decía que nombrara a un tal Sostrada, Acevedo y 

otros nombres, y al Secretario de Montpensier, Felipe Solís. Lamentablemente, en la parte 

posterior del Folio 7719 no podemos leer, por deterioro del mismo, el nombre de quien se 

decreta vaya a prisión. Si, en líneas más adelante, leemos que se apliquen los cargos contra 

Felipe  Solís  pues  “consta  de  un  modo  evidente  su  relación  con  los  agentes  materiales 

destinados  a  cometer  el  delito,  por  la  designación  de  un  testigo  que  no  designa  por  su 

nombre”. 

‐Tomo 40. FOLIOS A FINALES DEL PRESENTE TOMO XL. Folio en el que se lee que Felipe Solís 

y  Campuzano  ha  sido  capturado  y  conducido  a  prisiones militares.  Declaración  de  Felipe 

Solís ante el  Juez. De 49 años, coronel  retirado de  Infantería, sin vecindad fija, natural de 

Madrid.  Vivía,  últimamente  con  su madre  en  Villafranca  de  los  Barrios  (Badajoz)  tras  un 

tiempo oculto en Londres, y allí fue detenido por un oficial de la Guardia Civil. Dijo que la 

causa  por  la  que  se  fugó  al  extranjero  fue  para  con  toda  libertad  reunir  (en  Londres)  los 

datos que necesitaba para hacer frente a las calumnias contra él, como la principal: que era 

el  autor  del  asesinato  de  Prim,  lo  que  negó  de  plano.  Ayuno  de  recursos,  tuvo  que 

abandonar Londres y retornar a España. Declaró que el día del asesinato de Prim se hallaba 

en Castilleja de  la Cuesta en unión del Duque de Montpensier en una  casa de campo. Se 
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refirió  a  Faustino  Jáuregui  (nombre utilizado por  el  también  falso de  José  López),  individuo 

que se presentó en el mes de febrero de 1870 en la Casa Palacio del Duque de Montpensier, 

calle de Fuencarral, Madrid. Lo atendió, por indicación de éste, el citado Solís. Díjole Jáuregui 

que se estaban efectuando trabajos por parte del bando carlista y republicano, con quienes 

estaba en relaciones, “para que éstos no pudiesen  impedir  la propaganda que hacía a favor 

del señor Duque a la elevación del Trono de España”, por cuya causa, él (Jáuregui) trabajaba 

asimismo. Jáuregui dijo a Solís en aquella entrevista que era el autor de unas cartas dirigidas 

al Duque,  firmadas por Madame Luz.  Jáuregui,  tras  la entrevista, quedó según él encargado 

del  espionaje  de  republicanos  y  carlistas,  entregándole  a  Solís  media  tarjeta  (especie  de 

contraseña,  suponemos,  para  futuros  encuentros).  Solís  recordaba  haberle  entregado  al 

conocido como Jáuregui, en una casa de la calle de Jacometrezo, cierta cantidad de dinero. En 

las  preguntas  del  Juez  salió  a  relucir  el  nombre  de  Manuel  Angulo,  Coronel  retirado  de 

Artillería  quién,  residente  en Barcelona,  pudo haber  recibido una  carta‐orden de  Solís  para 

que  atendiera  a  su  portador,  que  pudo  ser  el  llamado  Fernando  costa  (supuestamente 

cómplice de Jáuregui). Solís dijo conocer a un periodista así conocido, Fernando Costa, pero 

que ni a éste ni a Jáuregui, dio orden alguna para que recibiesen fondos en Barcelona. Negó 

Solís haber tenido correspondencia postal con Jáuregui. No pudo precisar Solís las entrevistas 

que  tuvo  con  los  citados  Jáuregui  y Costa en  la  calle de  Jacometrezo durante  los meses de 

agosto  y  septiembre  de  1870.  Recordó  Solís  que  mediado  agosto  de  1870  se  le  presentó 

Jáuregui con una carabina ametralladora, expresándole que se podían adquirir muy baratas, 

hasta el número de cinco o seis mil, a lo que le contestó el declarante que el señor Duque no 

trataba  de  armas  sin  ejército,  ignorando  qué  pasó  del  arma  que  llevaba  Jáuregui.  No 

recordaba Solís haberle entregado a Jáuregui mil reales. Ignoraba Solís lo que le preguntaba el 

Juez: que si en septiembre de 1870, dio orden a Manuel Angulo de Barcelona, de poner en un 

Banco dos depósitos de quince mil duros cada uno. Comentó, sin precisar fechas (septiembre 

o  primeros  de  octubre)  que  se  le  presentó  Jáuregui.  Sabedor  Solís  de  que  aquel  tenía 

antecedentes  desfavorables,  lo  despidió,  prohibiéndole  que  se  volviera  a  presentar  a  él. 

Añadió Solís que no tenía por qué tratar sobre la elevación (al trono) del duque por medio de 

la  fuerza,  ni menos  echar mano  del  crimen. No  reconoció  haber  enviado mil  duros  en  dos 

letras a Barcelona, ni la autoría de una carta, ni que se encontrara de nuevo con Jáuregui en el 

obelisco de la Plaza del 2 de mayo. Sí que afirmó Solís haber recibido a Enrique Sostrada, en 

casa del Duque de Montpensier, al que no conocía y que llegó presentándole en nombre de 

Jáuregui. Negó conocer a los encausados Pedro Acevedo, Ruperto Merino, José María Pastor 

y otros. 

FOLIO SIN NÚMERO. Al  final en un  folio sin número aparece  la entrega de  la Cartulina de 

Solís a José López. 

‐Tomo 41. Folio 7829. ENCARCELAMIENTO DE SOLÍS. Escrito al Juez por el que se le informa 

de  que  se  halla  en  Prisiones Militares  desde  un  día  (no  puede  leerse)  de  septiembre  de 

1872, el Teniente Coronel Felipe Solís. En auto que se inserta en el sumario se da cuenta de 

los exhortos y diligencias practicadas para  la detención de Felipe Solís hasta que pudo ser 

encarcelado en Prisiones Militares. 
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Dijo Solís conocer a José López pero negó tener amistad o relación con él desde la época en 

que López declaraba hacer concertado para la comisión del delito que se seguía en esa causa. 

Negó haberle entregado ni mandado dinero alguno. En folio deteriorado parece desprenderse 

que sí le proporcionó Solís a López algunas pequeñas cantidades para atender gastos de viaje 

y pago de trabajos “para estar al corriente de las maquinaciones de varios partidos políticos”. 

Se  determina  que  Felipe  Solís  pase  a  prisión  incomunicada.  Pide  tener  un  letrado  que  lo 

defienda. Transcurre el mes de septiembre de 1872. Ampliación de la declaración de Felipe 

Solís. Dijo que en concepto de administrador de  la Casa de Montpensier y de  los  fondos de 

ella entregó a  Jáuregui  (recordamos que se trata de José López o  Juan Rodríguez López)  las 

cantidades que en su anterior declaración ha manifestado, no conservando cuenta de ellos. 

Reconoció Solís que el  llamado Jáuregui tenía una pequeña sociedad con objeto de emplear 

toda clase de medios para elevar al Trono al Duque de Montpensier. Reconoció ser ayudante 

del Duque de Montpensier en otro tiempo y que no viviendo ya el Duque en Madrid (puede 

que ya en Francia) él,  Solís,  si  se quedó en Madrid para atender a  la Casa de Montpensier. 

Añadió que despidió a Jáuregui al enterarse de sus malos antecedentes y que sí lo trató antes 

fue  como  a  tantos  otros  que  en  tiempos  revolucionarios  se  valían  del  espionaje  para 

proporcionar noticias. 

López y otros sujetos fueron encarcelados (a razón del intento de asesinato, el segundo en 

diciembre de 1870. Solís dijo haberse marchado a Madrid “hacia el 23 o 24 de diciembre”, 

hacia Sevilla y desde allí a Castilleja de la Cuesta, que fue donde se enteró de la tentativa de 

asesinato de Prim, “o mejor dicho, el atentado contra su vida”. Allí permaneció Solís hasta 

que por orden del Duque volvió a la corte para dar el pésame a la viuda de Prim. Eso fue el 2 

de  enero  de  1871.  Regresó  a  Sevilla.  Pidió  el  retiro  del  servicio,  pasó  a  Mahón, 

desconociendo que se le buscara desde instancias judiciales. Negó tener noticias de ciertas 

cartas que varios presos y sospechosos del atentado le habían escrito. 

En un largo y farragoso escrito, el abogado de Felipe Solís se dirige al Juez para defender la 

inocencia de su representado. Son veinte folios, por ambos lados, en los que reitera sin más 

argumentos, que Solís nada tiene que ver con el magnicidio. Mantenía que a José López no 

lo trataba desde mucho antes del atentado contra Prim. 

Con  fecha  del  19  de  septiembre  de  1872,  el  juez  instructor  se  ratifica  en  su  decisión  de 

mantener encarcelado en Prisiones Militares, incomunicada, a Felipe Solís por entender que 

existen suficientes motivos fundados para considerarlo culpable del asesinato del General 

Prim. Este tomo lo consideramos MUY INTERESANTE. 

‐Tomo 43. Folios 8001 al 8108.  

Otro  asunto  es  el  de  una  trama  relacionada  con  los  presos  encausados,  respecto  a  una 

acción para hacer desaparecer las declaraciones que hicieron algunos de ellos en contra del 

Duque de Montpensier, de su Secretario y del Duque de la Torre. Trama atribuida primero a 

José Pastor (José María Pastor) y luego a un tal Alonso. A cambio, recibirían de seis a ocho 

mil duros. 
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‐Tomo 44. Folio 9812 y siguientes. Escrito al Juez de don Inocente Pérez en representación del 

encausado  Juan  Rodríguez  López  (José  López).  Entre  otras  cosas,  manifiesta  que  no  se 

conforma con las declaraciones prestadas en esta causa “por el serenísimo señor don Antonio 

María  de Orleans,  Duque  de Montpensier,  don  Felipe  Solís,  don  Pedro Acevedo  y  otros.  El 

escrito, de siete  folios por ambas caras, alude varias veces al Duque de Montpensier y a su 

secretario Felipe Solís. 

‐Tomo 52. Folio 82 y  siguientes.  Implicaba López al Secretario de Montpensier, Felipe Solís, 

recordando que ya le había dado cinco mil reales. Imputaba López a Felipe Solís esta frase: “Es 

preciso deshacerse desde luego del principal obstáculo…que por lo pronto debían sacar de en 

medio  al  general  Prim  y más  adelante  si  era  preciso,  a  los  señores  Sagasta,  Ruiz  Zorrilla  y 

Ribero”. Solís les hizo partícipes (según López) de que “sin hacer desaparecer a dicho General 

(Prim) era imposible llegar al resultado que se apetecía”. Tenía “la palabra de don Felipe Solís, 

que dijo no tuviese reparo en el dinero, pues que había cuanto necesitase”. 

‐Tomo 53. Folio 101 y siguientes. López vuelve en su declaración a  insistir que en el mes de 

septiembre anterior él, Sostrada y Acevedo convinieron en Barcelona ejecutar a Prim. Le citan 

dos cartas que debían alegar a manos de Felipe Solís, pidiéndole veinte mil reales, y si fuera 

posible cuarenta mil “para poder traer a los hombres de la ejecución”. 

Folio 108 y siguientes. Donde López insiste en que Felipe Solís suministraba dinero a la partida 

de los contratados para matar a Prim. Primero cuatro mil reales, luego doce mil reales más (a 

través  de Manuel  Angulo  en  Barcelona)  para  adquirir  unas  ametralladoras  y  a  los  cuatro  o 

cinco días cuatro mil reales más, por cuenta del propio Solís. Solís les echó en cara que habían 

tenido ya tiempo y ocasiones para acabar con Prim y les dio un plazo para hacerlo de una vez 

hasta  el  15  de  noviembre.  López  añadió  que  después  de  ese  rapapolvo  Solís  les  dio  otros 

cuatro  mil  reales  más.  López  atribuía  a  Solís  frases  parecidas  a  ésta:  que  al  Duque  de 

Monpensier  no  le  importaría  pagar  millón más  o millón menos  con  tal  de  llegar  al  trono. 

Siempre  según  el  testimonio  de  López,  Solís  estaba  conforme.  Para  los  tres  de  La  Rioja  la 

gratificación sería de quince mil (duros). 

‐Tomo 55. Folio 510 y siguientes. Se procede, según el artículo 19 de La Ley del 18 de junio 

de 1870, a archivar  la causa respecto a  los nombres citados “hasta que sean habidos o se 

presenten a disposición del Juzgado”. 

El  escrito es  del  Promotor  Fiscal.  Se  leen párrafos  sobre  los  distintos  encausados. Así,  de 

Felipe  Solís  se  dice  que  ha  sido  procesado  “por  suponerle  responsable  del  delito  de 

tentativa de asesinato”,  según manifestaciones de Tomás García y  José Genovés  (se citan 

los  folios  de  las  mismas).  “Solís  daba  el  dinero  para  todo”,  decía  López,  otro  de  los 

principales imputados. Acerca de las acusaciones de éste, el Fiscal procedía así en su escrito: 

“…son de tal naturaleza y entrañan tal gravedad que si aparecieran probados los cargos que 

enuncian, indudable y evidente sería la culpabilidad del señor Solís”. 

Se  procura  la  exaltación  al  trono  del  Duque  de  Montpensier,  a  la  sazón  vacante,  las 

entrevistas  se  sucedían  en  un  piso  en Madrid  en  la  calle  Fuencarral,  113  y  donde  vivía  la 
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esposa  de  Solís,  calle  de  Jacometrezo,  15  (la  de  Fuencarral  era  una  propiedad  de 

Montpensier).  A  mitad  de  septiembre  de  1870,  Jáuregui  (o  sea,  el  tal  López)  aseguraba 

haberse reunido junto a Angulo en el número 113 de la calle de Fuencarral donde Felipe Solís 

les  informó  que  los  medios  legales  para  elevar  al  trono  al  duque  de  Montpensier  habían 

fracasado  “porque  los  diputados  constituyentes  amigos  no  formaban  mayoría,  porque 

algunos miembros del gobierno se habían separado y porque los generales no querían salir de 

las  vías  legales”.  Añadía  Solís  (según  Jáuregui)  “…hay  que  recurrir  a  los  extremos  más 

violentos  y  hacer  desaparecer  al  principal  obstáculo  que  es  el  General  Prim  y  si  se  cree 

necesario más adelante a los señores Sagasta, Rivera y Ruiz Zorrilla”. Dice el fiscal que pone 

en  tela  de  juicio  la  credibilidad  de  Rodríguez  López  (por  sus  contradicciones  y  supuestas 

mentiras). 

Folio  525.  EXCARCELACIÓN  DE  SOLÍS.  Se  refiere  el  fiscal  al  auto  ejecutorio  del  20  de 

diciembre 1872 acordando la excarcelación del señor Solís “y se reconoce y declara que las 

relaciones  entre  Solís  y  López  eran meramente de  carácter  político  y  lícitas”,  sin  haberse 

probado  los  cargos  que  imputaba  López  a  Solís.  Seguía  el  fiscal  apuntando  que  si  en  un 

primer momento “pudo haber motivos más o menos fundados” para llevar a Solís a prisión 

“…estos, lejos de robustecerse, se han debilitado”. Es procedente el sobreseimiento (dice el 

fiscal) “con pronunciamientos favorables al señor Solís”, para reponer su reputación y fama. 

López  (relata  el  Fiscal)  escribió  una  carta  a  la  duquesa  viuda  de  Prim,  diciéndole  que  él 

conocía  a  los  culpables  del  asesinato.  El  Fiscal  dicta  que  es  “terrible  sarcasmo  escrito  por 

quien  intentó  asesinarle”.  Culpaba  a  los  radicales  de  “haberle  trazado  el  camino  que  ha 

seguido  hasta  ahora”.  Dice  el  Fiscal  “que  ni  cabe  mayor  osadía  ni  se  concibe  mayor 

perversión”. Por lo visto, López pretendía obtener dinero para publicar una obra que tenía en 

proyecto el 27 de octubre de 1873. El Fiscal continuaba acusando a López de ser un farsante 

y  de  inventarse  historias  para  implicar  a  Solís  y  a  otros.  Dice  que  “resulta  plenamente 

justificada la inculpabilidad de Felipe Solís y se decrete el sobreseimiento definitivo. (El escrito 

que acabamos de investigar está fechado en Madrid a 30 de septiembre de 1877).  

Folio  542.  Pastor  había  manifestado  que  Ciprés  hizo  denuncias  falsas  contra  el  General 

Serrano,  el Duque de Montpensier,  su  ayudante  (Solís),  por  investigación del  Coronel  del 

Amo. 

Los  procesados,  según  resolución  del  juez,  probaron  en  su mayor  parte  que  estuvieron  en 

distintos  puntos  a  la  hora  en  que  se  cometió  el  delito.  El  juez  también  exonera  de  otros 

delitos  a  diversos  encausados  y  sospechosos  porque  no  se  han  conseguido  pruebas  para 

condenarlos. Se citan los folios pertinentes examinados tras las declaraciones de todos ellos. 

El juez atribuye a José López unas notas, que éste reconoció como suyas, donde decía poseer, 

o haber poseído a catorce de febrero de 1873, valores nominales por valor de un millón de 

reales  depositados  en  el  Banco  de  España.  El  juez  recuerda  que  José  López  y  su  cuñado, 

Ruperto Merino, han sido ya condenados ejecutoriamente a dieciocho años de presidio por 

los  delitos  de  falsificación  de  documentos  y  estafa.  El  auto  del  Juez  Instructor  acoge  la 

sentencia por la cual son puestos en libertad todos los procesados hasta la fecha, exonerados 
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de todos los cargos, incluso los fallecidos o rebeldes (caso, por ejemplo, de Enrique Sostrada), 

a quienes el Juez no encuentra probados los hechos que se les imputaban. La única excepción 

es la de José López (Juan Rodríguez López), Esteban Sáenz y Martín Arnedo, a quienes se les 

condena a seguir en prisión por la tentativa de asesinato. 

Aquel  auto  llevaba  fecha  de  31  de  diciembre  de  1877.  Es  decir,  siete  años más  tarde  del 

magnicidio. El  auto antedicho abarca un buen número de  folios de este Tomo LV, desde el 

502 hasta el 574, merece estudiarse. 

‐Tomo 58. Folio 40 y siguientes. El juez dice que “se ha llegado a demostrar por lo menos la 

complicidad  de  José  María  Pastor  y  Rafael  Porcel  Blanco”.  Y  sigue:  “lo  son  también  en 

concepto de autores del delito por tentativa de asesinato: José López Pérez, Esteban Sáenz, 

Martin  Arnedo  Fernández,  José  Genovés  Berenguer,  Pedro  Acevedo  y  Felipe  Solís 

Campuzano”. 

‐Tomo 61. Folio 32. El cabo Ciprés prometió a Pastor decirle los nombres de los sujetos que lo 

habían  comprometido  a  denunciarle.  Le  dijo  haber  ido  a  ver  al  Duque  de  la  Torre  para 

pedirle perdón porque también lo había denunciado, así como al Duque de Montpensier y a 

su ayudante, Solís. Todo lo había hecho (siempre siguiendo el relato de Pastor sobre Ciprés) 

por instigación de su amo, el Coronel del Amo, para lo cual habían llevado a Ciprés a casa 

del Ministerio señor Zorrilla. 

Folio 48 y siguientes. Escrito de un grupo de presos que manifestaban haber sido objeto de 

la proposición de Máximo Rodríguez Ocaña y  José María Pastor,  para que dijeran al  Juez 

“que  las cartas de don Felipe Solís que obraban en  la causa del asesinato de Prim habían 

sido falsificadas”. En estos  folios se refieren otros parecidos embrollos en  lo que hasta se 

involucra  a  la  viuda  de  Prim  de  haber  remunerado  con  sesenta  mil  reales  a  quienes, 

supuestamente, hicieron las falsificaciones de esas cartas de Solís.  

‐Tomo  62.  Folio  8  y  siguientes.  En  el  folio  13  se  dice  que  Sostrada  llegó  a  confesar  al 

declarante que el  dinero  con el  quepagaba a  su  grupo de  sicarios procedía del Duque de 

Montpensier  y  de  su  secretario,  Solís.  Éste,  claro  está,  lo  que  hacía  era  proporcionar  los 

fondos que daba el Duque. Ya en la cárcel, la mayoría de los que figuraron en el complot de 

noviembre de 1870, hubo intentos de presión a los presos para que cambiaran el contenido 

de sus primeras declaraciones al Juez, con el fin de que el Duque de la Torre, el Duque de 

Montpensier  y  su  secretario,  Solís,  no  fueran  inculpados  como  inductores  de  la  trama 

contra Prim. 

51  y  siguientes.  Cid  declaró  que  José  López  tomó  aquellas  cartas  como  modelo  para 

falsificarlas  con  el  fin  de  probar  la  complicidad  de  Felipe  Solís  en  el  asesinato  de  Prim. 

Falsificaciones que hizo Olimpio Roca. 

‐Tomo 72. Documento 574. Se trata de un diario manuscrito de veinte páginas, escritas por 

ambos lados, que comenzamos a leer sin saber a quién pertenece, quién lo escribió. Que se 

incorporó al sumario, por supuesto. Encontramos en el inicio fecha: 5 de diciembre de 1870. 
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Leemos que hay  “nuevas noticias del  trabajo que  se está haciendo para echar al Duque de 

Montpensier”.  Se  dice  de  alguien  que  ha  estafado  y  se  cita  una  cifra  medio  ilegible,  que 

podría  ser  la  de  8500  ¿reales?  Luego  se  cuenta  cierta  trama  que  ha  de  debatirse  en  el 

Parlamento.  Seguimos  leyendo: “He visto a  varias personas  y  todos están  completamente 

apáticos.  Todos  rehúsan  al  nuevo  Rey  pero  nadie  quiere  hacer  nada,  esperando  los 

acontecimientos”. Se implica al Duque de Montpensier y a un comisionista que debía cobrar 

8500  y  6500  reales.  Acto  seguido  leemos  en  el  diario  “…suponiendo  que  yo  estaba  en 

Extremadura.  21  de  diciembre  de  1870  –  “Escribí  al  Duque  diciéndole  que  yo  tenía  que 

separarme del servicio al venir el nuevo Rey, tanto porque no quería reconocerle como para 

quedar más libre y poder servirle mejor”. 23 de diciembre – “Puede que me vaya mañana a 

Sevilla”.  El  autor  del  diario  anota  que  escribe  al  Duque  y  le  da  cuenta  de  las  borrascosas 

sesiones del congreso y del ambiente tenso en vísperas de la llegada a España de Amadeo de 

Saboya. El diario acaba el 26 de diciembre de 1870. En  la víspera del atentado que costó  la 

vida a Prim. 

‐Tomo 76. TARJETA TRIANGULAR. Pieza separada de la causa general sobre el extravío de un 

documento. 40 folios en los que la documentación se encuentra mutilada, por efectos en su 

día, probablemente, de la humedad. Al comienzo, figura que está “sobreseída”. El extravío de 

un documento es el folio quinientos cua… (no puede leerse la cifra exacta por la mutilación, lo 

que no deja de ser un sarcasmo o una paradoja). Creemos deducir en el anverso de uno de 

esos primeros folios que la pieza o una de las piezas extraviadas es un triángulo de cartón, 

con la mitad de un escudo de las armas reales de España impreso con tinta azul oscuro y en 

él  las  palabras  “España”  y  luego  “Mont”  (por  supuesto,  apócope  de  Montpensier), 

acompañada de una carta que  se unió a  la pieza de documentos. Al  rendir  su declaración 

Felipe Solís le fue puesto de manifiesto la indicada tarjeta… (el folio es imposible de leer, pero 

ese dato implica directamente al ayudante del Duque). Más adelante ya podemos enterarnos 

que el folio extraviado es el número quinientos cuarenta, se vuelve a citar la desaparición del 

triángulo de cartón (era la contraseña que Felipe Solís había entregado a uno de los jefes de 

los sicarios, el intrigante José López). Todo este informe se firmó el 22 de enero de 1875.  

A  veintidós  de  marzo  de  1875,  el  Promotor  Fiscal,  a  la  vista  de  todas  las  diligencias 

practicadas, resuelve que se sobresea la causa sobre el extravío de esos documentos que se 

investigan al no aparecer ningún responsable de tal desaparición, ni encontrar a nadie que se 

le pueda inculpar de ello.  

El  juez  terminaría  declarando  el  sobreseimiento  del  caso  “al  no  hallarse  acreditada  la 

existencia de delito, ni aparecer a quién exigir la responsabilidad criminal ni civil”. 

‐Tomo 78. Folio 37. Y sigue preguntándose López si Felipe Solís ha olvidado “aquella reunión 

del 14 de septiembre en el número 113 de la calle de Fuencarral”, donde se indagaba si podía 

contarse  “con  los  hombres  precisos  para  todo  cuanto  fuese  necesario  porque  perdía  las 

esperanzas del entronizamiento de su idolatrado señor”. 
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Folio  37.  Diario  La  Época  del  viernes  2  de  julio  de  1871.  Carta  de  Felipe  de  Solís  y 

Campuzano  (así  la  firma)  dirigida  al  director  de  ese  periódico.  El  ayudante  de  campo del 

Duque de Montpensier durante muchos años  (al  que  reclaman  los  Tribunales de  Justicia) 

acude a las páginas de La Época para “sincerarse de las imputaciones que sobre él pesan”. 

Dice no  ser hombre de partido. Que durante 35 años, ajeno a  la política,  como oficial de 

Artillería y de Estado Mayor ha cumplido con sus deberes militares. Estaba a las órdenes del 

Duque cuando éste recibió la orden que le desterraba fuera de España en julio de 1868. Dice 

que ha conocido a muchas personas, casos y pormenores, hasta noviembre de 1870 “que 

algún día habrá de conocer el país”. 

Folio  38.  Unas  gestiones  en  Madrid  del  Juez  de  la  Audiencia  de  Albacete,  don  Domingo 

Bonilla, que se había desplazado con relación a la causa, se relacionó con el cambio del Juez 

Instructor. Al parecer, era importante lo que aportaba aquel magistrado. Y tenía que ver con 

las  diligencias  del  Juzgado  de  Albacete  acerca  de  unas  palabras  escritas  con  lápiz  en  las 

paredes de una casa: “27 de diciembre 1870. Muerte del General Prim”. Pero, ya era tarde, 

“porque aquella pared había recibido una nueva capa de cal”. Y eso era el tema que traía a 

Madrid al  Juez de Albacete, que había enviado una carta al  Juez  Instructor  conteniendo un 

pliego de actuaciones. Carta que “se extravió en Correos”. Se dice que el cambio de  tantos 

jueces  instructores dio  lugar a que no se estudiara  la causa, ni en  la Audiencia ni en ningún 

Juzgado de Madrid, catorce mil folios. (La cifra se elevaría a 18.000). Ni siquiera llegó a leer la 

causa don Sabino Ruiz de Lope, a quien se hizo venir desde Talavera de la Reina para que le 

sobreseyese antes de la primera boda real. Este juez se encontró con que el Promotor Fiscal, 

don  Joaquín Vellando  tenía  presentado  un  escrito  de  acusación  contra  varios  reos,  entre 

ellos Felipe Solís. Esta petición era un estorbo para el sobreseimiento. Se cambió de fiscal. Se 

repuso la causa a sumario, con el pretexto de faltar unas diligencias y la acusación quedó sin 

efecto.  El  fiscal  quedó  cesante.  El  sustituto  pidió  en  seguida  el  sobreseimiento  de  Solís. 

Siguieron los trámites contra los demás procesados no rebeldes, entre ellos José López y los 

asesinos  que  trajo  de  La  Rioja.  Estos,  llegaron  a  obtener  sentencia  absolutoria  estando 

convictos y confesos del delito. Un misterio.  

 

 

 

Sebastián  de  Solís  y  Salamanca  nació  el  14‐6‐1789  en  Aceuchal.  Contrajo  matrimonio  en 

Madrid con Josefa de Campuzano y Morente, siendo velados en Aceuchal el 3‐3‐1825. 

Hijo de este matrimonio era Felipe de Solís y Campuzano. Nació en Madrid el 20 de mayo de 

1823  y  falleció  el  30  de  noviembre  de  1907  en  Villafranca  de  los  Barros.  Fue  coronel  de 

infantería, así aparece inscrito en la lápida de su sepulcro, y ayudante de campo de S.A.R. el 

duque de Montpensier. Solís contrajo matrimonio en Madrid el 17 de junio de 1851 con doña 

Mariana Gómez de la Cortina y Rivas, fallecida en Villafranca el 11 de abril de 1860. 

     6. FAMILIA SOLÍS CAMPUZANO 
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Lápida del sepulcro de Mariana Gómez de la Cortina y Rivas en el cementerio municipal de Villafranca 

de los Barros, Badajoz. 

Solís tuvo al menos cuatro hijos: doña Manuela (casada con don Roberto González Irigoyen), 

doña Josefa (casada con don Álvaro de Jaraquemada y Toro), doña Paula (casada con don José 

Tovar Ciria) y don Mariano (casado con doña Joaquina Barranco González Estéfani)27. 

 

Lápida del sepulcro de Felipe de Solís y Campuzano en el cementerio municipal de Villafranca de los 

Barros, Badajoz. 

 

                                                            
27 Estudio histórico sobre una familia extremeña. Los Sánchez Arjona. cit. supra. 
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El presente artículo versa  sobre  la evolución estilística del dibujante de comics  José Andrés 

Valenzuela Moriano. José Andrés es graduado en psicología y esta es una de las razones por 

las  que  es  interesante  analizar  la  relación  entre  la  psicología  y  el  arte  a  través  de  sus 

creaciones. Su estilo se caracteriza por el humor negro así como por la crítica social y una gran 

diversidad  temática.  Proponemos  una  estructura  sencilla  centrada  en  ir  descubriendo  su 

trayectoria de manera cronológica desde sus inicios hasta sus últimos trabajos. 

Palabras Claves: cómic, webcómic, estilo, arte, evolución, José Andrés Valenzuela Moriano. 

 

 

 

The  present  article  is  about  the  stylistic  evolution  of  comics  artist  José  Andrés  Valenzuela 

Moriano.  José  Andrés  is  a  graduate  in  psychology  and  this  is  one  of  the  reasons why  it  is 

interesting to analyze the relationship between psychology and art through his creations. We 

propose a simple structure to discover the artistic career of José Andrés from his beginnings 

until his last works. 

Key Words: comic, webcomic, style, art, evolution, José Andrés Valenzuela Moriano. 
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Mugriento pero depurado, oscuro pero  colorido,  grosero pero  reflexivo,  caricaturesco pero 

técnico… Son algunos ejemplos del  lenguaje bipolar y paradójico que podemos manejar a  la 

hora de definir el estilo de José Andrés Valenzuela Moriano.  

Sin embargo, es quizás el apelativo “propio y personal” el que más se adapte a la evolución y 

consolidación  de  un  lenguaje  artístico  que  ha  permitido  al  protagonista  de  este  artículo 

hacerse un hueco en el mundo del cómic y el webcómic. 

 

 

José Andrés es natural de Villafranca de  los Barros  (Badajoz). Nacido en agosto de 1991, se 

sintió desde pequeño muy atraído por el mundo del dibujo. 

Es graduado en Psicología por  la Universidad de  Jaén y actualmente cursa un máster  sobre 

igualdad de género en Salamanca. Asimismo, entre sus estudios de carrera y máster, realizó 

un curso de dibujo en la Academia Metrópolis de Madrid. 

 

 

Con el  siguiente  apartado pretendemos hacer un  repaso de  toda  la  trayectoria  y  evolución 

estilística que han ido abriéndose paso en las páginas y tiras creadas por el artista hasta el día 

de hoy. 

Frustraciones y Jolgorios 

Frustraciones  y  Jolgorios  es  el  título  de  la  primera web  (actualmente  inexistente)  que  José 

Andrés utiliza para exponer virtualmente dibujos y pequeñas historietas de perfil variado y sin 

un  hilo  conductor  claro  más  allá  del  estilo  genuino  con  el  que  el  dibujante  empieza  a 

incursionar en la red. 

Historias simples y básicas con una crítica social translúcida, poco cargantes y, en definitiva, 

menos  intensas  que  como  serán  en  un  futuro,  supondrán  el  sello  de  una  primera  etapa 

estilística  y  argumental  que perseguía  como objetivo primordial  el  humor  y  el  desenfado  a 

través  de  personajes  regordetes,  “destartalados”  y  caricaturizados,  y  para  cuyo  plantel  a 

menudo recurría a sus propios amigos. 

1. PERFIL BIOGRÁFICO 

2.  EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA 
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Sin embargo, poco a poco los “jolgorios” empiezan a ser eclipsados por las “frustraciones” y 

sus  tiras  empiezan  a  estar  cada  vez  más  cuidadas  en  lo  técnico  y  con  un  mensaje  que 

progresivamente irá dejando de lado ese objetivo primario al que acabamos de aludir y que 

empieza a ser desplazado por una reivindicación mayor y una crítica cuya sombra será cada 

vez más alargada. 

Es entonces cuando la definición de “webcómic de humor y de jodienda; pesimista y donde la 

rabia, la maldad y las desgracias se combinan” (que el propio artista utilizaba para referirse a 

sus  creaciones),  empieza  a  cobrar  sentido.  La  política,  la  economía,  la  sociedad  y  hasta  la 

religión, se convierten en temas habituales de la palestra y la paleta del dibujante. Historias 

como Chovinismo de la miseria dan buena cuenta de ello. 

El nivel de dedicación y esfuerzo para subir nuevas  ilustraciones de Valenzuela,  le supondrá 

llegar  a  las  100  tiras;  valiéndole  esto  que  desde  el  ayuntamiento  de  su  ciudad  natal  se  le 

organice una exposición en la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros1. 

 

Las aventuras de Poe, Lovecraft y los Manrique 

A  la  vez  que  José Andrés  publicaba nuevas  historias  en Frustraciones  y  Jolgorios,  inicia  dos 

nuevos  proyectos  vinculados  titulados  Las  aventuras  de  Poe  y  Lovecraft  y  Los  Manrique. 

Ambos unidos por un mismo universo quizás influidos por la admiración de nuestro ilustrador 

hacia  Terry  Pratchett  y  su  universo  Mundodisco.  En  el  universo  del  villafranqués  nos 

encontramos con estos escritores históricos y difuntos conviviendo como si de una sitcom se 

tratara. 

Las aventuras de Poe y Lovecraft posee una trama que gira en torno a la difícil relación entre 

el  escritor  gótico  Edgar Allan  Poe  y  el  escritor  de  terror  cósmico H.P.  Lovecraft.  El  primero 

queda  representado  como  un  hombre  adulto  en  la  mente  de  un  adolescente  adicto  a  las 

películas  de  Tim  Burton,  el  cosplay,  la  cultura  japonesa  y  la  música  emo.  Por  su  parte, 

Lovecraft  queda  retratado  como  un  individuo  tremendamente  conservador  y  con  claros 

rasgos de una personalidad machista y racista. 

                                                            
1 La tira Chovinismo de la miseria como otras muchas recapituladas para aquella exposición pertenecían a la web 
Frustraciones y Jolgorios, actualmente inoperativa. Las imágenes expuestas aquí han sido rescatadas de los 
fondos personales del artista para caracterizar el estilo gráfico y de guiones en esta primera etapa. 
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Se  propone  así  una  fórmula  donde  lo  anacrónico  brilla  y  donde  unos  personajes,  cuyas 

personalidades originales desconocemos en gran medida, se convierten en los protagonistas 

de  esta  sitcom  gráfica,  llegándolos  a  sentir  con  gran  autenticidad,  aunque  difieran  de  la 

imagen  real  que  tuvieran  y  aunque  encontremos  aquí  distorsiones  justificadas  por  el  tono 

humorístico. 

En cuanto al estilo concreto de este webcómic, el artista revela una paleta de colores tenues 

con cierta intencionalidad anodina y donde resaltan detalles como las referencias sangrientas 

o  los  colores  de  aquellos  objetos  y  figuras  que más  desentonan  con  la  época  neogótica  y 

oscura en la que se ambienta la trama. Igualmente, y como ya hemos apuntado, encontramos 

incursiones y guiños a modas actuales como las redes sociales y los codiciados “me gusta”. 

De  la  segunda  historia,  la  de  Los Manrique,  con  un  estilo  más  próximo  al  slapsticks  gore, 

simplemente  apuntaremos  que  responde  a  una  serie  de  tiras  de  humor  absurdo  y 

escatológico protagonizadas por el escritor  Jorge Manrique y el cadáver en descomposición 

de su padre, parodiando y homenajeando de esta manera a figuras literarias como Quevedo, 

Lewis Carroll o Hemingway. Se desliga así de  la  indagación en  los vicios de Poe y Lovecraft, 

apostando por un humor más superficial. 

 

Hijos de Crumb 

El siguiente paso en su trayectoria lo dará con Hijos de Crumb. La idea con la que surge este 

fanzine  es  la  de  homenajear  el  cómic  underground  y  las  formas  sucias  y  antiestéticas  de 

Robert Crumb, uno de los “fundadores” de este estilo.  

Consistió  en  una  publicación  colectiva,  que  vio  la  luz  en  2016,  donde  los  participantes 

contaron  con  absoluta  libertad  creativa  y  donde  José Andrés  aprovecha  para  experimentar 

técnicas nuevas  y hacer, para esta ocasión, historias  completamente a  tinta  y  siguiendo un 

estilo  “roñoso” con el que mezclar  la estética cartoon  y un contenido desagradable para el 

lector. 

Su tira se titula “Mira quién habla ahora” y se fundamenta en una historieta de humor cuyo 

argumento es el de que todas las mascotas comienzan a hablar y hacerse comprender por los 
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humanos. Sin embargo, todas coinciden en una ideología de corte filofascista, haciendo esto 

que la trama gire en torno a la ironía de que las afinidades que creamos están basadas en la 

complicidad de ideales y en un amor incondicional que, en ocasiones, se cierne en el silencio 

o en la coincidencia de ideas. En palabras del autor “que el cariño que otorgamos depende en 

gran medida de no abrir la boca”. 

 

En  cuanto  a  las  características  artísticas  que  desprende  su  dibujo,  en  esta  ocasión  vemos 

como efectivamente su estilo experimenta un giro por  la tinta con  la que se ejecuta, dando 

paso a un minucioso detallismo que genera un gran empaque a cada viñeta y que le permite 

deleitarse en las diferentes texturas de los objetos y superficies. Todo ello, envuelto por esos 

detalles y guiños habituales en el artista y “casi” subliminales como la presencia de libros con 

títulos como On the road  (primera viñeta de la tira) o cartelería con el  lema “NO COMPRES, 

ADOPTA”.  

 

¡Es Ciencia! 

El  segundo  fanzine  en  el  que  participa Valenzuela  se  titula  ¡Es  Ciencia!,  siguiendo un  corte 

divulgativo dirigido a la juventud, principalmente, y donde diferentes dibujantes formados en 

distintas áreas del conocimiento realizan historietas explicando conceptos científicos.  

La tira de José Andrés recogida en esta nueva publicación  lleva por título Cómo ganar a  las 

máquinas tragaperras y, como apuntábamos en el Perfil Biográfico, le permitió usar todos sus 

conocimientos adquiridos en la carrera de Psicología para realizar un cómic que, de nuevo en 

clave de humor, explica conceptos básicos sobre el fundamento científico y psicológico de la 

adicción a la ludopatía a partir del condicionamiento operante y a través del psicólogo John B. 

Watson. 
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Cómo ganar a las máquinas tragaperras se convierte así en todo un ejercicio didáctico sobre 

el concepto psicológico “Programa de Reforzamiento” que nos explica por qué, en palabras 

del autor, “una persona seguirá echando monedas en las tragaperras esperando su premio” y 

por qué  “la  respuesta aprendida y  la  consecuencia agradable que  se espera de ella es más 

fuerte que la lógica de estar perdiendo dinero y parar de hacerlo”. 

 

Nietos de Crumb 

Otro peldaño a descubrir en la trayectoria artística de José Andrés Valenzuela Moriano es la 

participación en un nuevo fanzine titulado Nietos de Crumb y que será la secuela del anterior 

Hijos de Crumb; aunque ahora con nuevos autores junto a los que se mantienen de la anterior 

publicación como el propio Valenzuela. 

Para  este  trabajo  ideará  una  tira  titulada El  Parque  Superdiversión  de  los Hipopótamos.  En 

esta  ocasión  recurre  al  humor  absurdo  y  a  la  alegoría  para  realizar  una  reflexión  sobre  el 

posible  alzamiento  del  fascismo  y  de  una  ideología  asesina  bajo  el  beneplácito  de  una 

democracia.  De  esta  forma,  trabaja  con  la  fantasiosa  idea  de  la  apertura  de  un  parque  de 

atracciones  donde  personas  e  hipopótamos  en  libertad  permanecen  en  el  mismo  recinto, 

para exponer una moraleja sobre las ideas e ideologías que “compramos” si el envoltorio nos 

resulta entrañable. 
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En  cuanto  al  estilo  artístico, mantiene  ya  el  sello  iniciado  en  fanzines  anteriores,  siendo  lo 

novedoso  la  aparición  de  personajes  televisivos  formando  parte  del  show  que  las  grandes 

empresas pretenden vender. 

 

Cuentos de la Fanziénaga 

En el año 2017 ve cómo  le es brindada una nueva oportunidad de  inmiscuirse en un nuevo 

género  de  cómic.  Esta  oportunidad  le  permitió  elaborar  su  primera  creación  orientada  al 

mundo del tebeo de terror y la ciencia ficción. Si Hijos de Crumb y Nietos de Crumb trataban 

de ser un homenaje al estilo underground, en esta ocasión el espíritu de  los cuatro autores 

que  se  reúnen  es  el  de  homenajear  los  cómics  de  terror  de  los  años  70  y  80  tales  como 

Cuentos de la Cripta, Creepshow (la película) o la publicación Creepy en España. Estos cómics 

se caracterizaron por contar con pequeñas historias de terror autoconclusivas. 

Para Cuentos de la Fanziénaga, José Andrés realiza el título Variable Extraña y será el primer 

trabajo  que  haga  a  tinta  y  plumilla  (introduciendo  pinceles  por  vez  primera)  para  crear 

sensaciones opresivas muy del gusto de la temática que se trata. El argumento se basa en el 

experimento  del  psicólogo Milgram;  experimento  de  ética  dudosa  que  perseguía  como  fin 

comprobar  el  poder  de  la  autoridad.  Todo  ello  envuelto  por  una  atmósfera  despiadada, 

cruenta, escatológica y oscura, supervisada por elementos galácticos que reflejan esa esencia 

de ciencia ficción y terror que persigue este fanzine. 
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Esta historia supone una nueva innovación que, como ya hemos comentado, es la técnica de 

la  tinta  y  el  pincel,  donde  además  confluyen  recursos muy originales  y  personales  como  la 

aplicación  de  salpicaduras  de  tinta  blanca  a  través  de  un  cepillo  de  dientes  sobre  el  fondo 

oscuro de tinta negra para recrear la galaxia y que vemos en las viñetas finales de la tira. 
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Paralelamente a este recorrido, que le ha permitido iniciar e ir consolidando una dinámica de 

encargos y publicaciones oficiales en papel, José Andrés ha mantenido aquella esencia con la 

que  surgió  Frustraciones  y  Jolgorios  y  que  consiste  en  seguir  subiendo  cómics  y  dibujos  a 

plataformas  y  diferentes  espacios  virtuales.  Esto,  por  un  lado,  le  permite  seguir 

experimentando nuevas formas y, por otro, divertirse dibujando con completa libertad.  

Es  el  caso  del  cómic  Tigres  que  va  subiendo  de  forma  intermitente  a  su  plataforma  de 

Patreon2. Cómic sobre la ansiedad en el que, partiendo de problemas personales, y a partir de 

lo  aprendido  por  su  formación  universitaria,  trata  de  explicar  conceptos  básicos  sobre  los 

trastornos de ansiedad con el uso de metáforas y del sentido del humor. 

 

También  para  Patreon  sigue  realizando  algunos  cómics  aleatorios  como  El  Increíble  Chico 

Oruga;  una  historia  planteada  a  partir  de  tiras  verticales  e  irregulares  donde  prima  la 

improvisación  y  la  “falta  de  trabajo”,  y  en  el  que  el  chiste  gira  en  torno  a  lo  difícil  que  es 

realizar cómics cuando el dibujante se encuentra apático o deprimido. 

                                                            
2 Patreon es una web que permite a los usuarios inscritos recibir dinero a partir de una cuota periódica de 
suscripción o a través de donaciones puntuales de los seguidores.  

      3. OTROS DIVERTIMENTOS
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También para la misma plataforma realiza 101 cosas que no conoces sobre el mundo del cine 

(porque son mentira). Se trata de viñetas de humor con datos de películas inventados sobre el 

mundo de las películas, actores y directores, y que muestran la afición por el séptimo arte de 

Valenzuela. 
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Decía Francisco Ibáñez que él no se consideraba dibujante sino “historietista”, que es la unión 

de dibujante y guionista. Sirva esta reflexión para entender  la dificultad que estriba  la  labor 

de un dibujante de cómics. Y sirva también para que pensemos que no sólo los problemas de 

inspiración  y  originalidad  acechan  a  artistas  e  ilustradores  ya  consolidados,  sino  también  a 

aquellos que se inician en este mundillo o aquellos que, ya  iniciados, tratan de consolidarse 

en  un  momento  de  actualidad  en  el  que  las  plataformas  y  el  webcómic  permite  a  todo 

aficionado exponer sus creaciones, pero igualmente dificultando aún más esta circunstancia a 

quien  trata  de  despuntar  entre  un  gran  plantel  de  ilustradores  nuevos  o  consagrados, 

creativos o sin talento. 

Lo que hemos tratado de hacer a través de este pequeño artículo es precisamente justificar 

(con suma facilidad, todo sea dicho), el talento de un villafranqués que responde al nombre 

de  José Andrés  o  Fleibur  (su  pseudónimo)  y  que  se  encuentra  inmerso  en  ese  viaje  donde 

muchas son las sombras, pero también algunas luces se divisan. 

José Andrés Valenzuela Moriano empezó en todo esto como un joven amateur, con ganas de 

enseñar  al mundo  unas  historietas  que,  desde  el  principio  y  hasta  día  de  hoy,  han  llevado 

consigo una evolución  total que abarca desde su dibujo hasta  sus guiones, pasando por  las 

diferentes  técnicas  empleadas.  Basta  con  comparar  una  viñeta  de Frustraciones  y  Jolgorios 

con una viñeta de Variable Extraña para darse cuenta del salto y de lo que queda en medio de 

ese salto: tiras a color y tiras en blanco y negro, plumilla y tinta, humor y terror, y un sinfín de 

“variables  extrañas”  bipolares  dentro  de  su  producción  que  nos  llevan  del  blanco  al  negro 

pasando por todos los grises habidos y por haber; que esperemos sigan siendo muchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. CONCLUSIÓN



Número   12
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

93 ARTÍCULO CIENTÍFICO  
 

 

         

 

VALENZUELA MORIANO, J.A. (2016): “Mira quién habla ahora”, Hijos de Crumb, pp. 35‐39. 

VALENZUELA MORIANO, J.A.  (2017), “Cómo ganar a  las máquinas tragaperras”, ¡Es Ciencia!, 

pp. 10‐14 

VALENZUELA MORIANO, J.A. (2017), “Variable Extraña”, Cuentos de la Fanziénaga, pp. 13‐22.  

VALENZUELA MORIANO, J.A.  (2018), “El Parque Superdiversión de  los Hipopótamos”, Nietos 

de Crumb, pp. 19‐24. 

*Las imágenes utilizadas han sido facilitadas por el propio artista, así como pertenecen a sus 

propios  fondos  las  imágenes  de:  Frustraciones  y  Jolgorios,  Poe  y  Lovecraft,  Los  Manrique, 

Tigres, El Increíble Chico Oruga, 101 cosas que no conoces sobre el mundo del cine (porque son 

mentira). Estas historias se pueden encontrar en https://www.patreon.com/user?u=5189386 

 

      BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 



 
 LA LEYENDA NEGRA: MITO Y REALIDAD EN LA CONQUISTA DE AMERICA 

ESTEBAN MIRA CABALLOS 94
 

 

 

AMÉRICA1 

1 

 

ESTEBAN MIRA CABALLOS  
Historiador 

 
 
 
 

Como la mayoría sabe, en el siglo XVI, en tiempos de Felipe II, el 

rey  Prudente,  España  se  convirtió  en  la  potencia  hegemónica,  en  un 

Imperio  del  que  se  decía  que  el  sol  no  nacía  ni  se  ponía.  Las  potencias 

enemigas,  incapaces de enfrentarse directamente,  trataron de oponerse 

a  él  por  dos medios:  Uno,  el  corsarismo,  que  entendían  como  la  única 

manera viable de enfrentarse militarmente a  la gran potencia y de paso 

participar en el comercio. Y dos, desgastar al  Imperio desprestigiándolo, 

es decir, inventando una leyenda. Según ella los españoles encarnaban el 

mal y la brutalidad, una característica propia del carácter hispano. Esto es 

básicamente la Leyenda Negra de la que hablaremos en esta ponencia. 

 
 
 

 

 

Queda claro que existió una Leyenda Negra que tuvo varias vertientes, fundamentalmente la Inquisición, 

la política de Felipe II en los Países Bajos y la conquista de América. A los españoles se les culpó de ser 

especialmente crueles lo que se debía a nuestra impureza racial. El hecho de comer carne cruda –jamón 

ibérico‐ decía Georg Friederici que era la prueba irrefutable de nuestra brutalidad. Obviamente era falsa; 

la  propia  palabra  lo  indica:  leyenda.  Pero  era  falsa  no  porque  el  Imperio  español  no  cometiese 

atrocidades, que las cometía, sino porque los demás,  los acusadores –franceses, alemanes,  italianos, 

holandeses o ingleses‐ se comportaban igual o peor. 

En América  los conquistadores españoles cometieron atrocidades, digno es reconocerlo. Ahora bien, 

actuaron exactamente  igual  que otros pueblos de Occidente,  antes  y después. No podemos olvidar 

que,  en  los  patrones morales  de  la  época,  las matanzas,  las  torturas  o  las  amputaciones  eran  algo 

común que en absoluto escandalizaban. Sin ánimo de caer en el tan manido y absurdo y tú más, en las 

                                                            
1 Conferencia pronunciada en Villafranca de los Barros, el jueves 21 de febrero de 2019, en las IX 
Jornadas de Historia José Antonio Soler Díaz‐Cacho. 
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colonias británicas, durante los siglos XVII y XVIII, era frecuente que a los esclavos capturados después 

de la huida se le cortasen los pabellones auditivos para hacerlos reconocibles y evitar futuras fugas. 

 Por tanto, existió una Leyenda Negra que, como hemos afirmado, falseaba la realidad. Sin embargo, ésta 

ya no existe en la actualidad. Hace varias décadas Ricardo García Cárcel escribió que la Leyenda Negra era 

cosa del pasado y que había desaparecido. Y hace tan solo unos meses, Richard L. Kagan, profesor de la 

universidad Johns Hopkins, ha escrito que la Leyenda Negra ha desaparecido casi del todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo por mi parte estoy convencido de su desaparición, al menos desde mediados del siglo pasado en que 

se desató una amplia corriente de simpatía hacia la civilización hispánica en muchos círculos intelectuales 

de  todo  el  mundo.  Estudiosos  de  los  más  variados  países  que  se  apasionaron  con  nuestro  pasado, 

creando decenas de cátedras de estudios hispánicos en diversas universidades europeas, americanas y 

asiáticas.  Hispanistas  estadounidenses  como  William  Prescott,  Carlos  Lummis,  Lewis  Hanke,  y 

actualmente Stuart Schwartz o Herbert Klein; ingleses como John Elliott, Hugh Thomas, Henry Kamen 

o Trevor Dadson; franceses como Bernard Braudel, Bernard Lavallé y Joseph Pérez. Pero también en 

otros muchos países del mundo, como Magnus Mörner (Sueco), Horst Pietsmanch (alemán), Michael 

Zeuske (alemán), Adam Szászdi (húngaro), Jan Szeminski (polaco), Natsuko Matsumori (japonés), Josef 

Opatrný (checo), Tzvetan Todorov (búlgaro) Tzvi Medin (israelí) o Benzion Netanyahu (israelí).  

 

 

Pese a que la Leyenda Negra no existe, en los últimos años la temática vive un nuevo resurgir. Ahora, no 

parte  de  las  potencias  opositoras  al  Imperio  hegemónico,  como  en  el  siglo  XVI,  sino  de  algunos 

intelectuales o pseudo intelectuales españoles. Éxitos sorprendentes como Imperiofobia y Leyenda Negra 

de María Elvira Roca Barea y de otros trabajos surgidos en su entorno como los de José Javier Esparza, 

Federico Jiménez Losantos, Borja Cardalús, Iván Vélez o César Cervera lo evidencian. 

Estos autores sostienen que la Leyenda Negra sigue presente y que pesa sobre España y los españoles. 

Que todo lo malo que se pueda decir sobre nuestra historia es mentira, fruto de la Leyenda Negra, y que 

en realidad fuimos muy buenos, los mejores. Y aunque Richard L. Kagan afirma no tener respuesta para 

Sometimiento de una rebelión indígena en La Española. 

2. EL RETORNO DEL VICTIMISMO 



 
 LA LEYENDA NEGRA: MITO Y REALIDAD EN LA CONQUISTA DE AMERICA 

ESTEBAN MIRA CABALLOS 96
 

justificar  este  resurgir  la  explicación  parece  clara:  se  trata  de  un  instrumento  político  para  reforzar  la 

conciencia nacional española en un momento en que la unidad del Estado está siendo cuestionada. 

Y todo esto tiene su parte perniciosa porque se ataca frontalmente cualquier disidencia. Últimamente a 

mi admirado y querido fray Bartolomé de Las Casas, el gran defensor de los indios, de los pobres, de los 

desheredados, se le acusa de todo: traidor, paranoico, mentiroso, payaso, embaucador… La situación no 

me gusta porque hacer patria no consiste en callar al disidente, enarbolando un patriotismo cavernícola 

de  bandera.  Yo  creo  que  los  historiadores  podemos  hacer  patria  de  otra  forma  muy  diferente: 

destapando errores del pasado para tratar de construir un país mejor y más justo en el futuro. 

 

 

Hubo Leyenda Negra, pero también historia negra. Y no pasa nada, la historia es negra por definición. 

Pero no hay que tomarlo en clave nacionalista como un agravio hacia España y los españoles. España 

ni  siquiera  existía  como  tal  en  el  siglo  XVI  y  formaba  parte  de  un  extenso  imperio  llamado  de  los 

Habsburgo.  

Hoy en día Hispanoamérica  la forman un conjunto de países, muchos de ellos de mayoría mestiza o 

mulata, cruce de los españoles con los aborígenes, más el aporte africano. Un crisol de lo europeo, lo 

africano y lo indígena. Pero el parto de esta nueva América fue dramático y extremadamente duro. No 

lo  podemos  negar  ni  ocultar.  La  evolución  de  centenares  de  pueblos  y  de  algunas  civilizaciones 

americanas  quedó  cortada  en  seco  desde  1492.  De  no  haber  ocurrido  el encuentro  ¿cómo  habrían 

evolucionado  esas  civilizaciones?  Pues  no,  no  lo  sabemos  pero  probablemente  de  forma  no  muy 

distinta a Europa, aunque con varios siglos de retraso evolutivo. 

La conquista de América se caracterizó por la gran diferencia bélica entre unos y otros, pero también 

por  la  abrumadora  inferioridad  numérica  de  los  españoles.  Por  ello,  la  política  de  terror  fue  un 

componente fundamental en la consumación del proceso. Además, todo ello estuvo favorecido por la 

lejanía del poder porque, como escribió Guamán Poma de Ayala, en tiempos de la conquista ni había 

Dios de los cristianos, ni rey de España, ni había justicia… 

Pero nuevamente debemos insistir que se trataba de una estrategia que en absoluto inventó España y 

que,  muy  al  contrario,  contaba  con  una  larga  tradición  histórica. Mesopotámicos,  persas,  asirios  y 

romanos  en  la  antigüedad,  turcos,  ingleses,  portugueses,  holandeses  y  franceses  entre  otros  en  la 

Edad  Moderna  la  utilizaron  de  forma  sistemática  en  sus  colonias.  Pero,  es  más,  tampoco  los 

amerindios  desconocían  estas  prácticas,  pues,  tanto Moctezuma  en Mesoamérica  como  Huáscar  y 

Atahualpa  en  el  área  andina,  usaban  y  abusaban  de  amputaciones  y  matanzas  sistemáticas  como 

medio  de  sometimiento.  En  este  sentido,  contaba  el  cronista  Fernández  de Oviedo,  que  Atahualpa 

asoló toda la provincia de Tomepumpa, que estaba bajo el poder de Huáscar, quemando y matando a 

toda la gente y fue tanto el horror que, en cientos de kilómetros a la redonda, nadie osó defenderse 

de él porque supieron lo que allí cometieron. Este mismo cronista califica a Atahualpa como el mayor 

carnicero y cruel que hombres jamás vieran.  

Los conquistadores usaron prácticas aterrorizantes para someter a decenas de miles de naturales. Esta 

política  fue  inaugurada por el primer Almirante quien pensó en  infundir  tal  turbación en  los nativos 

que,  con  solo  oír  la  palabra  cristiano,  las  carnes  se  les  estremeciesen.  Vasco  Núñez  de  Balboa  en 

Panamá hacia 1513,  cortó  las narices  y  las manos a algunos  indios,  atándoselas al  cuerpo para que 

3. LA HISTORIA NEGRA 
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llevasen  el  mensaje  a  los  demás  y  supiesen  lo  que  le  ocurría  a  los  que  no  querían  obedecer.  En 

Honduras, Andrés de Cereceda no encontró mejor forma de amansar al cacique Cicimba que cortar a 

varios  de  sus  indios  las  manos  echándoselas  al  cuello.  Siete  años  después,  el  trujillano  Hernando 

Pizarro,  tras  el  sitio de Cuzco,  ordenó  cortar  los pechos  a  varias decenas de mujeres  indígenas  y  la 

mano  derecha  a  otros  tantos  hombres  para  a  continuación  liberarlos,  consiguiendo  de  esta  forma 

diseminar el miedo y  la desmoralización entre  los  incas. Y por citar otro ejemplo concreto, en 1550, 

Pedro de Valdivia, tras vencer a un grupo de araucanos, mandó seccionar las manos y las narices a dos 

centenares  de  prisioneros.  Nuevamente  debemos  insistir  que  no  se  trataba  de  una  táctica  nueva, 

inventada  por  los  conquistadores.  Sus  orígenes  eran  verdaderamente  ancestrales.  Sobradamente 

conocidas son  las amputaciones que  los  romanos practicaban en de orejas y narices de  los esclavos 

rebeldes, pues, era un castigo eficaz que además no mermaba su capacidad productiva.  

En cuanto a los ajusticiamientos públicos eran asimismo otra herramienta fundamental. Nuevamente 

se  trataba  de  viejas  tácticas  disuasorias  y  ejemplarizantes,  utilizadas  desde  hacía  décadas  en  toda 

Europa. Para los casos menos graves o de aquellos que decidían en última instancia recibir el bautismo 

se  les  reservaba  la  muerte  por  ahorcamiento,  siempre  menos  dolorosa  y  temida  que  la  hoguera. 

Nicolás de Ovando, en 1503 salvó de la hoguera a la cacica Anacaona para a continuación ahorcarla, 

acusada de conspiración, dándole de esta forma una muerte más digna y acorde con su rango social.  

Pero, otros no tuvieron tanta suerte. Los indios no sólo temían la muerte a fuego sino también a los 

mastines  españoles,  adiestrados  como  perros  de  presa.  El  16  de  junio  de  1528  en  León,  Pedrarias 

Dávila condenó a dieciocho indios a morir a manos de una jauría de lebreles que tenían amaestrados 

para cazar  indios. En 1536 Manco Capac escribió una carta a Diego de Almagro el Viejo en  la que  le 

pedía  encarecidamente que  por  amor  de Dios  no  le  quemasen,  ni  aperreasen,  que  es muerte  entre 

indios muy aborrecida, sino que le ahorcasen porque feneciese presto. 

Especialmente  duras  solían  ser  las  represalias  por  el  asesinato  de  un  español;  se  trataba  de  una 

consigna  tácita  entre  el  grupo  conquistador.  Los  casos  de  represalias  desproporcionadas  son 

innumerables.  El  cacique  Pocorosa mató  al  capitán  Francisco  Becerra  y,  en  respuesta,  el  licenciado 

Gaspar de Espinosa fue con 300 hombres y, frente a varios miles de indios desnudos, con sus palos por 

armas, mataron a varios millares. En 1546, tras conocerse la muerte de una quincena de españoles se 

desencadenó  una  campaña  represiva  en  la  que  murieron  varios  centenares  de  indios,  incluidas 

mujeres y niños, y se esclavizaron más de dos millares.  

Y  finalmente,  debemos  hablar  de  las  matanzas  selectivas  de  reyes,  caciques  y  señores  principales. 

Anacaona, Hatuey, Moctezuma, Atahualpa y varios cientos más de caciques y curacas no perdieron la 

vida por casualidad. Incluso, con frecuencia se culpó a los propios indios de sus muertes. Así, mientras 

la muerte  de Moctezuma  se  achacó  al  apedreamiento  de  sus  propios  súbditos,  la  de  Atahualpa  se 

achacó  a  los  celos  del  intérprete  Felipillo,  despechado  por  el  amor  que  sentía  hacia  una  de  sus 

mujeres. Pero, había una realidad clara, se trataba de una estrategia perfectamente premeditada. Era 

necesario hacer desaparecer a sus legítimos gobernantes para a continuación colocar en su lugar a un 

nuevo líder indígena ya deudo y tributario de los españoles. Pero, es más, el razonamiento no es sólo 

una visión retrospectiva de los historiadores, pues, ya los cronistas lo interpretaron así. En relación a 

las  causas  del  regicidio  de  Atahualpa,  pese  al  pago  del  descomunal  rescate  prometido,  escribió 

Girolamo  Benzoni  que  se  hizo  para  así  mejor  poder  sojuzgar  y  dominar  el  país,  considerando  que, 

muerta la cabeza, fácilmente los miembros se someterían a servidumbre perpetua. Pero, con la muerte 

de Atahualpa no acabó todo, porque la dinastía de los incas continuó en Vilcabamba de forma que en 

un documento, fechado el 4 de octubre de 1572, y redactado por un secretario del virrey Toledo, se 
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insistía en la necesidad de que se sacasen del Perú a los hijos de los Incas. Y estos casos tan señalados 

no son más que la punta del iceberg de una eliminación sistemática de líderes y gobernantes indígenas 

a lo largo y ancho de toda la geografía americana.  

En  la  Edad Media,  a  diferencia  de  lo  que  ocurría  con  la  homosexualidad,  se  toleró  ampliamente  la 

violación. En caso de que se tratase de una esclava propia ni tan siquiera estaba tipificado como delito. 

La violación de esclavas en la Edad Media y, sobre todo, en la Edad Moderna fue una constante. En un 

reciente estudio sobre la esclavitud en Granada en el quinientos se demuestra definitivamente que el 

alto precio que alcanzaban algunas esclavas jóvenes se debía, en parte, a su alta productividad laboral, 

especialmente doméstica, pero sobre todo a la dura explotación sexual a la que eran sometidas por parte 

de sus dueños. 

Si la violada en cuestión era musulmana la pena era mínima y siempre pecuniaria. 

Pues bien, si la sociedad española toleraba en general la violación, ¿qué pasó en América con la mujer 

indígena? Pues, parece obvio,  a miles de kilómetros de distancia,  sin apenas mujeres blancas  y  con 

decenas de miles de indias en condiciones de esclavitud o al menos de servidumbre, la violación y los 

abusos deshonestos fueron algo absolutamente habitual. 

Se  ha  hablado  de  la  conquista  erótica  de  las  Indias,  es  decir,  de  las  muchas  indígenas  que 

voluntariamente prefirieron unirse al español. A menudo se nos presenta a las nativas como mujeres 

enamoradas de los europeos. Ello ha generado toda una literatura clásica que ha elogiado el carácter 

del  español  que  no  desdeñó  a  la  mujer  india,  la  hizo madre  y  nació  este  crisol  que  hizo  una  sola 

sangre, una sola piel, un único espíritu y cultura. Y es cierto que hubo bastantes casos de mujeres que 

convivieron voluntariamente con españoles, aunque, eso sí, la mayoría como concubinas y muy pocas 

como  esposas  legítimas.  También  conocemos  decenas  de  casos  en  los  que  los  propios  caciques 

entregaron  a  sus  hijas  para  congraciarse  con  los  conquistadores.  De  hecho,  el  ofrecimiento  de  sus 

mujeres e hijas a sus invitados era una costumbre muy difundida entre caciques y curacas en amplias 

zonas de América. Hay casos muy conocidos, como el de doña Marina, la Malinche, o como el de doña 

Inés Huaylas,  hermana  de Huáscar,  que  fue  regalada  por Atahualpa  a  Francisco  Pizarro.  Cientos  de 

casos  más  están  perfectamente  documentados.  En  tales  circunstancias,  muchos  conquistadores 

llegaron  a  formar  auténticos  harenes,  ante  la  permisividad  de  una  buena  parte  de  las  autoridades 

eclesiásticas y civiles. 

Sin  embargo,  matrimonios  y  concubinatos  voluntarios  fueron  minoritarios  en  comparación  con  la 

simple y  llana violación. Una buena parte de  las  relaciones sexuales en  las primeras décadas  fueron 

fruto de violaciones y atropellos.  Los dominicos  insistían en que  los mineros enviaban a  los  indios a 

sacar oro y, mientras,  se echaban  con sus mujeres, ahora  fuesen casadas, ahora  fuesen mozas.  Fue 

absolutamente normal, ranchear por los pueblos indígenas, robando el oro y capturando mujeres, sin 

que fuese un hecho punible. El capitán Gonzalo de Badajoz, otro de los más perversos conquistadores, 

coaccionó  en  Tierra  Firme  al  cacique  Escoria  para  que  le  entregase  9.000  pesos  de  oro.  Pero,  no 

contento con ello, le tomó una hija y todas sus mujeres. El cacique fue durante varias leguas detrás de 

él  desconsolado,  llorando,  alzando  las manos  y  desmayándose  en  el  suelo, mientras  los  españoles, 

riéndose de verle hacer vascas, se pasaron de largo y lo dejaron allí tendido, llorando su desventura.   

No menos  cruel  fue  la  actuación  del  jerezano Vasco Núñez  de  Balboa  que  recorrió  buena  parte  de 

Centroamérica, atormentando a  los caciques para que  les entregasen oro así  como a sus mujeres e 

hijas. Y según Fernández de Oviedo, sus hombres, siguiendo el ejemplo de su capitán, se dedicaron a 
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actuar de la misma manera. El capitán Pedro de Cádiz y su mesnada forzaron a tantas jovencitas que 

con tanto fornicar muchos de ellos enfermaron gravemente. Y Girolamo Benzoní insiste en esta misma 

idea,  al  decir  que  el  capitán  Pedro  de  Cádiz  y  su  hueste,  forzaban  a  muchas  jóvenes  y,  aunque 

embarazadas  de  sus  propios  hijos,  las  vendían  sin  ningún  miramiento.  Francisco  Montejo  en  la 

conquista del Yucatán se  jactaba de haber dejado preñadas a decenas de  indias esclavas porque de 

esta forma las vendía a mayor precio.  

Pero  no  acabaron  aquí  las  desventuras  de  las  desdichadas  indígenas.  Pronto  comenzaron  a  ser 

violadas también por  los esclavos negros. En  los primeros tiempos hubo el triple de esclavos negros 

varones que mujeres y no tardaron en saciar sus apetitos sexuales a costa de las nativas. En 1541 un 

documento  señalaba  los  casos  que  se estaban  cometiendo de negros  que mataban  a  indias  por no 

satisfacer sus ruines intenciones.  En 1537 se dijo que en Nueva España, entraban en las moradas de 

los  indios,  tomando por  la  fuerza  las mujeres y gallinas y hacienda y dan de palos a  los  indios, y un 

negro ató a la cola de un caballo a un indio y lo arrastró y mató porque le reñía que había tomado a su 

mujer… 

¿Hubo  condenas  por  todas  estas  violaciones?  Apenas  conocemos  unos  cuantos  casos.  En  una  Real 

Cédula,  fechada en Valladolid el 9 de septiembre de 1536 el  rey mostraba su perplejidad por haber 

condenado a  tan solo cinco pesos de oro a un español que,  tras  intentar violar a una  india, ésta  se 

refugió en un bohío o casa indígena y, en represalia, la quemó viva. Obviamente, la condena parecía 

pírrica  pero  lo  realmente  elocuente  es  que  lo  que  se  juzgó  fue  su  vil  asesinato  no  el  intento  de 

violación que no pareció algo punible.  

¿Y la violación de menores? La legislación medieval y moderna no distinguía los casos de pederastia, 

de  la  violación  de  adultos.  En  las  Siete  Partidas  se  agrupan  todos  los  casos  de  violación,  sin 

especificarse la edad (Título XX, ley 3). 

Por tanto, la frontera entre la violación de una adulta y de una niña no estaba bien delimitada, pero de 

considerarse  el  último  caso  podía  llevar  aparejada  la  pena  capital.  De  hecho,  el  propio  emperador 

Carlos V promulgó una ordenanza en 1533 en la que condenaba dicho delito con la muerte. 

Pero  al  menos  en  América  todo  eso  quedó  en  mero  papel  mojado.  En  la  praxis,  se  produjeron 

violaciones,  tanto de adultas como de niñas  indígenas, sin que por ello  fuese penado el  infractor. El 

caso del  capitán  Lázaro Fonte que analizaremos a  continuación es muy  representativo. Por  citar un 

caso concreto, extremo pero no excepcional, mencionaremos a Lázaro Fonte, afamado conquistador 

de Nueva Granada, gaditano de nacimiento. El andaluz es bastante conocido por su valentía y arrojo 

en  la  conquista  de  Nueva  Granada,  pues,  derrotó  a  los  desdichados  aborígenes  en  reiteradas 

ocasiones.  Pues,  bien,  en  su  heroica  biografía  hay  un  aspecto  casi  desconocido  que  he  podido 

investigar  a  pie  de  archivo.  El  gaditano  fue  un  consumado  pederasta.  Violó  a  decenas  de  niñas 

indígenas en Santa Marta. La  justicia samaria  lo condenó al destierro y, en la vecina gobernación de 

Cartagena, ¿imaginan lo que ocurrió? Que volvió a corromper niñas indígenas ante la pasividad de las 

autoridades.  Y  la  historia  no  acabó  ahí,  porque  nuevamente  fue  desterrado  y  marchó  al  Perú, 

reincidiendo nuevamente. ¡Qué poco ha cambiado el hombre en tantos siglos de Historia! Un testigo 

presencial de una de esas violaciones, Simón Díaz, describió los hechos de forma sobrecogedora:  

“Lázaro Fonte echó en su cama una muchacha de Bogotá de edad de siete u ocho años y allí la tuvo y 

la corrompió porque este testigo la oyó llorar y dar gritos aquella noche y al otro día vio este testigo en 

la cama del dicho Lázaro Fonte la sangre que le había caído a la dicha niña y dijo a Juan de Güemez y a 
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otros compañeros, mirad que gran bellaquería que ha hecho Lázaro Fonte en haber corrompido esta 

niña que era tan chiquita que la traían en brazos por no poder andar”. 

Lázaro  Fonte  se  defendió  diciendo  que  era  un  buen  marido,  un  buen  padre  y  un  buen  cristiano. 

Muchos  testigos  lo  corroboraron.  Yo  creo  que  Lázaro  Fonte  se  corresponde  perfectamente  con  el 

perfil de un psicópata. Una persona que podía  compaginar  su condición de buen cristiano, de buen 

esposo y de buen padre con crueles matanzas de indios o con violaciones de niñas de muy pocos años. 

Una forma de actuar que podría ser muy similar a la de un pederasta del siglo XXI. 

 

 

Hubo Leyenda Negra, porque en  tanto se culpó a  los españoles de actuar con una brutalidad y una 

violencia  extrema.  Y  fue  leyenda  porque  culpaba  a  los  españoles  de  una  forma  de  actuar  que  era 

idéntica a la que han usado otros pueblos antes y después de los españoles. Por tanto, hubo Leyenda 

Negra pero también historia negra, practicada por todos los europeos del siglo XVI. 

La conquista pudo ser una gesta en el sentido de que un puñado de españoles, guiados por el afán de 

hacer fortuna, exploró y conquistó varios miles de km2. Pero no es menos cierto que para el mundo 

indígena en general fue un verdadero drama. Un drama que la bienintencionada legislación propiciada 

desde la Corona no pudo frenar. 

La América Prehispánica desapareció dramáticamente en menos de medio siglo. Aunque globalmente 

a España no le fue mucho mejor. La emigración supuso una verdadera hemorragia para unos reinos en 

los que sobraban caudillos, soldados y aventureros pero faltaban brazos para trabajar. Para colmo, el 

metal precioso no fue utilizado adecuadamente. La mayor parte acabó acuñado en enseres religiosos 

–hay miles de piezas argentíferas y auríferas en los templos españoles‐ o en Europa para financiar las 

interminables guerras que los Austrias emprendieron. 

La mayor parte de los conquistadores murieron violentamente y pobres, salvo contadas excepciones. 

El  dinero  de  la  infamia  ni  sirvió  a  los  conquistadores  ni  siquiera  para  el  desarrollo  de  España.  Pero 

quisiera apuntar un par de ideas para finalizar: primero, nadie debe alarmarse por esto, pues, se trata 

de un capítulo más en la historia universal, donde el más fuerte siempre se  impuso sobre el débil. Y 

segundo,  no  creo  que  debamos  sentir  vergüenza  de  nuestro  pasado,  éste  fue  como  fue  y  no  pasa 

nada. La historia de la humanidad es un largo camino sembrado de cadáveres y de lo que se trata es 

de aprender de ello para algún día construir un futuro mejor para todos. 
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“Una mirada actual sobre América” es el título de la charla que 

tuve el gusto de dar el día 21 de febrero de 2019 durante las IX 

Jornadas de Historia “José Antonio Soler Díaz–Cacho” que bajo 

el título de “Extremadura y América: una Historia compartida” 

se celebraron  en el I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca de los 

Barros.  Agradezco  de  corazón  la  deferencia  en  invitarme  a 

participar  en  este  encuentro  histórico  por  parte  de  mi  buen 

amigo  Sebastián  Merino  Muriana,  gran  profesor  de  Historia, 

inquieto  y  comprometido,  con  quien  tengo  la  enorme  suerte 

de  compartir  muchas  ideas,  puntos  de  vista  y  concepciones 

sobre  la  Historia  y  su  enseñanza.  Desde  esta  tribuna  escrita 

aprovecho  la  ocasión  para  dar  la    enhorabuena  a  todos  los 

organizadores  de  este  evento  y  a  todas  las  personas  que 

participaron  en  él  (amigos,  profesores,  alumnos)  por  favorecer,  en  estos  tiempos  de  tanta 

crispación,  extremismo  y  desinformación,  un  debate  sereno  y  una  reflexión  histórica 

constructiva que vaya más allá de los la acumulación de datos del currículo educativo y de sus 

clamorosas omisiones. 

Esta mirada a  la América de nuestros días no es  la de un experto sino fruto  las  impresiones 

(parciales,  incompletas  y  subjetivas)  de  un  viaje  que  realicé  a  través  de  Uruguay,  Chile  y 

Argentina  en  agosto  de  2018,  entrelazadas  por  lecturas,  fotos, música  y  reflexiones  varías 

(históricas, geográficas, didácticas…). Además, hay que reconocer que la realidad de América 

es muy diversa y compleja y este trabajo es solo una pequeña aproximación a partir de una 

experiencia viajera. 
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Como  símbolo  de  una  visión  distinta  a 

la convencional de América he escogido 

la  conocida  imagen  de  Joaquín  Torres 

García  para  reflejar  la  actualidad  del 

cono  sur  americano,  por  encima  de 

representaciones  europocéntricas  o 

españocéntricas. 

 

 

Comienzo  este  peculiar  recorrido  relatando  mi  descubrimiento  particular  de  América 

siguiendo  la  senda  del  “Plus  Ultra”.  Uno  de  los  lugares  que  tenía  previsto  visitar  era  la 

localidad  argentina  de  Luján  (Argentina)  lugar  donde  supe  que  se  guardaba  el  avión  “Plus 

Ultra”, el primero que hizo una travesía aérea desde España hasta América de Sur en 1926, 

durante la dictadura de Primo de Rivera. 

Antes  del  viaje,  al  comenzar  a  documentarme  sobre  el  vuelo  del  “Plus  Ultra”  una  de  las 

evidencias que me  llamaba poderosamente  la  atención era el  comprobar  cómo este hecho 

que marca  un  hito  destacado  en  la  historia  de  la  aviación  no  existía  para  los  libros  textos 

escolares ni para el currículo educativo. 

Más allá de los condicionamientos políticos y propagandísticos de este periplo aéreo, que fue 

seguido de manera pormenorizada en su momento por el periódico “La Nación” (órgano de 

prensa  de  la  dictadura  primorriverista) me  pareció  un  gran  proeza  de  la  navegación  aérea 

como un nexo simbólico de acercamiento de España a América y una gesta digna para realizar 

sobre ella algunas atractivas actividades didácticas. 

Por ejemplo, para Geografía (3º de ESO) se podía emplear para comparar el trayecto que hizo 

el “Plus Ultra” entre España y América con el de un avión de pasajeros actual. Por otra parte, 

en  Historia  (4º  ESO)  otra  opción  es  ahondar  el  significado  de  “Plus  Ultra”  del  escudo  de 

España,  por  cierto,  completamente  desconocido  para  la  gran  mayoría  de  los  alumnos.  Al 

mismo tiempo,  otra alternativa es la de comparar el viaje de Colón con el del “Plus Ultra” en 

distintos aspectos (época, etapas, medios técnicos, intenciones…). 

Después, a la vuelta de mi viaje por Suramérica tuve la curiosidad y me entró la inquietud de 

investigar sobre otro tipo de exploraciones similares a aquella, en las que primara el afán por 

el  descubrimiento  (geográfico,  humano,  científico)  sobre  el  factor  tradicional  de  dominio  y 

conquista, el que siempre se ha potenciado bien para ensalzarlo o denigrarlo. Me daba cuenta 

de que esas otras exploraciones distintas, también importantes, a las que me gustaría llamar 

“de  conocimiento” no existían en  la historia que  se enseña en  los  institutos ni  en  currículo 

oficial. 
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Así  me  quedé  maravillado  cuando  leí  “Naufragios”  y  me  sumergí  en  aventura  épica  de 

supervivencia  y  contacto  con  indígenas  de  Alvar 

Núñez  Cabeza  de  Vaca  a  través  del  actual  sur  de 

Estados  Unidos  y  norte  de  México  y  conocer 

además,  a  través de  la obra  “El  Interior” de Martín 

Caparrós, un  libro esencial para este  trabajo, que a 

Cabeza  de  Vaca  también  se  le  debe  el 

descubrimiento  de  las  cataratas  de  Iguazú.  Tres 

cuartos  de  lo  mismo  ocurría  con  las  grandes 

exploraciones  científicas  que  se  dieron  en  la  época 

de  reformismo  borbónico  en  España:  la  de  Jorge 

Juan  y  Antonio  de  Ulloa  para  medir  el  grado 

meridiano  en  la  zona  ecuatorial  y  determinar  si  la 

tierra  estaba  achatada  por  los  Polos  o  por  el 

Ecuador,  así  como  sus  exploraciones  geográficas  y 

marinas  por  América  del  Sur;  la  expedición  de 

Alejandro Malaspina y José de Bustamante por toda 

la costa pacífica del continente americano y a través 

del  Océano  Pacífico,  o  la  de  la  Real  Expedición 

Botánica en América del Sur dirigida por José Celestino Mutis). Para profundizar en este tema 

recomiendo  el  magnífico  “Atlas  de  los  Exploradores  Españoles”,  editada  por  la  Sociedad 

Geográfica Española.   

Otro de  los aspectos a  resaltar es el  tamaño, a veces gigantesco, y  la omnipresencia de  los 

símbolos de  las nuevas naciones suramericanas. Por ejemplo,  las esculturas dedicadas a  los 

padres fundadores de las nuevas naciones suramericana, las grandes avenidas y sus nombres, 

los obeliscos y los colosales edificios de los parlamentos de Uruguay y Argentina.  

En Montevideo, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención  la gigantesca estatua de 

José Gervasio Artigas en la plaza de Armas (plaza de la Independencia), con el gran mausoleo 

dedicado a honrar su memoria por debajo del pedestal esta colosal escultura. 

Asimismo, en la plaza de la Constitución situada en pleno corazón de la ciudad antigua (donde 

está la catedral metropolitana) existe una curiosa fuente que es todo un relato monumental 

del comienzo de Uruguay como nación, ya que en sus laterales tenía inscritas las fechas más 

emblemáticas del país, como la del 18 de julio de 1830, cuando se jura la constitución; el 19 

de abril de 1825, día que se inició el levantamiento de los 33 orientales y el 25 de agosto de 

1825, la fiesta nacional, momento en el que se independiza Uruguay respecto a Brasil. 

Mientras,  en  la  plaza  de  los  Treinta  y  Tres  Orientales  se  encuentra  la  estatua  ecuestre  de 

Lavalleja y un mural que  recuerda  la  gesta de  los patriotas uruguayos que organizaron una 

expedición para liberar la llamada banda oriental del dominio brasileño. 
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En las grandes avenidas, que como grandes ejes urbanos organizan la trama de la ciudad, se 

aprecia  la  huella  de  los  hechos  o  personajes  fundacionales  de  la  nación  uruguaya.  Así  se 

evidencia en  la kilométrica avenida 18 de  julio,  auténtica espina dorsal  (este a oeste) de  la 

ciudad,  que  se  extiende desde  la plaza  de Armas hasta  el  bulevar General Artigas  a  la  que 

corta  perpendicularmente  y  donde  se  ubica  el  imponente  obelisco  que  conmemora  a  las 

Cortes Constituyentes de 1830. 

De  la  avenida 18 de  julio  sale    la Avenida del  libertador  Juan Antonio  Lavalleja  (uno de  los 

líderes que inició la independencia uruguaya junto a Artigas. Lavalleja fue el organizador de la 

expedición de los Treinta y Tres Orientales contra el dominio brasileño). Esta vía desemboca 

en  la amplia explanada del Parlamento que se destaca poderosamente por su gran porte al 

fondo de esta Avenida 

Por otra parte, me llamaba la atención la escasa presencia de símbolos relacionados con los 

personajes con la exploración y conquista de América. Una de las pocas excepciones fue la de 

Santiago de Chile donde todavía se conservaba en la Plaza de Armas la estatua de Pedro de 

Valdivia.  Esta  tenía  una placa en  la  que  se  dice  que  fue donada por  España  (Asociación de 

Instituciones  Españolas  en  Chile)  durante  la  época  de  la  dictadura  de  Franco  –conserva  el 

escudo del régimen‐ para conmemorar el 150 aniversario de la independencia de Chile.  Fue 

realizada por el extremeño Pérez Comendador. 

Esta escultura, primero  se  colocó en el  cerro de Santa  Lucía en 1963 y desde 1966 está en 

Plaza  de  Armas,  uno  de  los  lugares  emblemáticos  de  la  capital  chilena.  Sin  embargo,  este 

monumento no está exento de polémica. Aunque no se ha cambiado de sitio si lo ha hecho de 

orientación. Hasta 1999 aparecía como saliendo de la plaza en dirección al oeste (cordillera de 

los Andes) y desde entonces se le ha girado hacia el este (zona de la catedral) hacia el mar –

además el caballo aparece sin riendas (ausencia de dominio). De esa forma se quiere dar  la 

impresión de que entra en la plaza. Por otra parte hay que resaltar en uno de los extremos de 

la plaza se colocó en el contexto del V centenario del descubrimiento (1992) de América una 

escultura dedicada al pueblo indígena. 

Un  caso  especial  es  el  de  los  Parlamentos,  por  su monumentalidad,  que  resalta  aún más  a 

nivel visual por  tratarse de grandes edificaciones que se sitúan al  final de grandes avenidas 

tanto en Uruguay (al final de la Avenida Lavalleja) como en Argentina en la plaza Congreso al 

final de  la Avenida de Mayo en el centro y  las avenidas Rivadavia e Hipólito  Irigoyen en  los 

laterales.  Estos  edificios  los  comparaba  con  las modestas  dimensiones  del  Congreso  de  los 

Diputados  con  un  menor  impacto  visual  respecto  de  sus  hermanos  americanos  ya  que 

frontalmente solo se puede apreciar desde una distancia muy corta.  

Además, está la enorme amplitud de la bonaerense avenida 9 de julio, una de la más anchas 

que  haya  contemplado  en  una  ciudad,  140 metros  (sería  la  segunda  del mundo  tras  el  Eje 

Monumental  de  Brasilia  con  sus  250 metros  de  anchura).  Esta  se  llama  así  en  honor  de  la 

declaración de  independencia de Argentina,  el 9 de  julio de 1816.  En  su  confluencia  con  la 

avenida de Corrientes que la corta perpendicularmente tiene un gigantesco obelisco hecho de 
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hormigón de 67 metros de altura que recuerda el lugar donde se fue izada por primera vez la 

bandera argentina en Buenos Aires en 1812. 

Una lectura metafórica de todos estos símbolos es el de la grandeza que se quiere exaltar y 

exhibir de un pasado glorioso y mitificado y su contraste con un presente precario en el que 

vive un parte de  la población. En Uruguay y Argentina me di cuenta de  la gran cantidad de 

mendigos y gente de la calle que pululaban en torno a la avenida 18 de julio de Montevideo o 

la plaza de Mayo en Buenos Aires.  

Un  día  que  visité  la  catedral  de  Buenos  Aires,  situada  en  la  Plaza  de Mayo,  me  fijé  en  la 

paradoja  de  las  inscripciones  que  exaltan  a  los  grandes  próceres  de  la  nación  argentina 

mientras una  gran  cantidad de  gente de  la  calle que dormía en  sus portales. Así  una placa 

junto a un pebetero de llama eterna anunciaba pomposamente “aquí descansan los restos del 

capitán  general  D.  José  de  San  Martín  y  del  soldado  desconocido  de  la  independencia.¡ 

Salúdalos!”  Mientras  a  su  lado  se  adivinaba  tras  un  bulto  de  mantas  una  humilde  figura 

humana. 

Como dato curioso, me gustaría referir  la gran  importancia que tuvo  la masonería entre  los 

padres  fundadores  de  las  nuevas  repúblicas  del  cono  suramericano  y  en  concreto  entre  la 

élite dirigente argentina del siglo XIX (políticos, hombres de negocio, militares…). Así lo pude 

comprobar  en  el  cementerio  bonaerense  de  Recoleta  con  figuras  como  Domingo  Faustino 

Sarmiento, uno de  los grandes personajes de  la nación argentina del último  tercio del  siglo 

XIX. Sarmiento es  también el autor de “Facundo”  (“Civilización y Barbarie”) una de  la obras 

claves para analizar y comprender el comienzo de argentina como país. 

En lo demográfico querría subrayar dos fenómenos. Por un lado, el de la existencia de mega 

ciudades en las que se concentra la mayor parte de la población de los países del cono sur de 

América.  Eso ocurre en  las  tres  capitales de  los países que  visité: Montevideo,  Santiago de 

Chile y Buenos Aires. 

De  los  aproximadamente  3.455.000  habitantes  de  Uruguay,  un  1.900.000  viven  en  el  área 

metropolitana de Montevideo  (56%). Un dato asombroso de este país es el del número de 

cabezas de ovejas y vacas que poseía: cuatro veces mayor en proporción a su población. 

Respecto  a Chile me  sorprendió  conocer que de  los  17 millones  y medio de habitantes del 

país, aproximadamente 7.100.000 se concentraran en la  zona metropolitana de la capital (un 

40,5% del total).  

Más extremo aún me pareció el caso de Buenos Aires por su condición de megalópolis que 

comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la gran conurbación de casi 15 millones de 

habitantes  (de  los  cerca  tiene  cerca  de  45  millones  actuales  del  total  de  Argentina).  Esto 

significa un tercio de la población del país. Las dimensiones colosales de la ciudad de Buenos 

Aires y su zona metropolitana tuve ocasión de experimentarlas en el viaje que realicé desde 

su corazón hasta una ciudad cercana, la de Luján (a unos 70 kilómetros). No se veía el campo 

despejado de construcciones hasta  50 ‐60 kilómetros desde el centro de la urbe porteña. 
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Otro asunto interesante a explorar es el contraste entre el mundo urbano y el mundo rural. 

En casos como Argentina se ha dado tradicionalmente un gran dicotomía (con desconfianza, 

temor y miedo) entre la gran urbe porteña (Buenos Aires) el interior del país (sobre todo las 

regiones de la Pampa y la Patagonia) que aparecían a ojos de los urbanitas bonaerenses como 

un desierto de población blanca ya que los indígenas no eran tenidos en cuenta.  

Esa  relación  conflictiva  entre  un  gran  centro  urbano  y  un  territorio  grande  y  casi  vacío  ya 

aparecía  desde  los  momentos  fundacionales  de  la  nación  argentina  con  obras  como 

“Civilización y Barbarie” de uno de  los padres de  la patria,  el  presidente Domingo Faustino 

Sarmiento,  quien  contrapone  los  valores  de  la  “civilización  europea”  frente  a  la  “barbarie 

indígena”. 

Otra obra esencial que he consultado para este trabajo 

es  el  encantador  relato  viajero  por  los  pueblos  y 

ciudades de dentro de Argentina,  titulado  “El  Interior” 

del periodista Martín Caparrós. En el dice que el interior 

no es tanto un espacio sino un tiempo diferente con un 

ritmo  y  una  percepción  distinta  a  la  de  la  gran  urbe 

bonaerense. Además ve a Argentina, su país, como ese 

inmenso  que  está  continuamente  haciéndose  y 

deshaciéndose a un ritmo vertiginoso. 

Otra  de  las  caras  actuales  de  algunos  países  del  cono 

sur  de  América,  presente  en  países  como  Uruguay  y 

Argentina  es  la  difícil  situación  económica  que  están 

viviendo, manifestada a  través de distintos  fenómenos 

socioeconómicos. 

Uno de  ello  es  la  devaluación  de  la moneda  y  la  inflación.  Esta  situación  es  especialmente 

grave  en  Argentina  donde  la  tasa  de  inflación mensual  se  sitúa  en  torno  al  5%  y  la  anual 

acumulada está  en  torno  al  50%. Mientras  la moneda,  el  peso  argentino,  desde  verano de 

2018 a  invierno de 2019 se ha devaluado en torno a un 15%. Todo ello está provocando un 

gran encarecimiento de los alimentos. 

Asimismo,  observaba  la  gran  cantidad  de  gente  que  se  dedicaba  a  la  economía  informal 

viviendo de la venta ambulante de todo tipo de productos. Este hecho lo pude constatar en 

los trenes que circulan por  la periferia del Gran Buenos Aires o con los cambistas callejeros, 

que cada 15 o 20 metros, aparecían en la céntrica calle Florida de la capital argentina. 

Respecto a la actividad comercial, uno de los atractivos de Montevideo uno de los atractivos 

de  la  jornada del domingo es dar un paseo por el mercado que se  sitúa en  torno a  la  calle 

Tristán Narvaja y las calles aledañas. Es una especie de híbrido entre Rastro de Madrid (venta 

de  todo  tipo  de  objetos  antiguos  y  de  segunda  mano)  y  de  mercadillo  de  pueblo  con 

montones de puestos de fruta, verdura, ropa, comida. 
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En Santiago de Chile, está la denominada zona de la “Chimba”, al otro lado del rio Mapocho, 

donde se situaban varios mercados populares (Tirso de Molina, la Vega) que guardaban gran 

parecido  a  las  antiguas  plazas  de  abasto  españolas  con  decenas  de  puestos  de  frutas, 

verduras, pescados, carne y otros comestibles. así como algunas zonas de restaurantes. 

Por otra parte, también me llamaba poderosamente la atención que frente a esos mercados 

populares estaban los “shoppings”. Se trata de grandes centros comerciales cerrados sobre sí 

mismos  llenos  de  carteles  publicitarios,  iluminación  artificial  y  plantas  y  plantas,  tiendas  y 

tiendas,  rebosantes  de  productos  de  todo  tipo.  En  Chile  respondía  a  este  prototipo  el 

imponente rascacielos Costanera de su capital, visible amplias zonas de la ciudad. 

Otro rostro del cono sur americano es el de estar a expensas de los intereses económicos de 

potencias y empresas extrajeras (ingleses, estadounidenses…) que han llegado para explotar 

los  recursos  económicos  de  la  zona,  se  han  aprovechado  de  ellos  y  cuando  ya  no  les  ha 

interesado  se  han  ido.  Se  ha  creado  un  tipo  de  industria  temporal,  volátil  extractiva  y 

orientada al exterior. Expongo varios ejemplos que me parecen representativos tomando de 

referencia a Martín Caparrós. 

Pueblo  Leibig  es  una  localidad  de  la  provincia  argentina  de  Entrerríos,  donde  los  ingleses 

habían montado a principios del siglo XX una factoría para exportar extracto de carne en lata 

(inventado  por  el  alemán  Justus  Von  Liebig).  Este  producto  tuvo  un  gran  éxito  ya  que  se 

convirtió  en  el  alimento  estrella  de  los  soldados  durante  la  Primera  Guerra Mundial.  Pero 

después esta actividad decayó y las fábricas cárnicas fueron abandonadas dejando un paisaje 

de ruinas. 

Por  otro  lado,  está  la  gran  importancia  que  han  adquirido  actualmente  en  Argentina  las 

explotaciones madereras  y  su  íntima  relación  con  los  intereses  económicos  de  las  grandes 

empresas papeleras. 

Asimismo, hay que indicar la existencia de grandes terratenientes extranjeros, uno de los más 

significativos es el ya fallecido Douglas Tompkis, (empresario creador de la marca The North 

Face), dueño de miles de hectáreas de terreno de la Patagonia argentina y chilena. En Chile 

contaba con una de las mayores reservas privadas del mundo, el Parque Pumalín, en la región 

de los Lagos de Patagonia con más de 350.000 hectáreas y donde se practica el ecoturismo. 

En el caso de Argentina, uno de los caballo de batalla durante los próximos años en el terreno 

de  los  recursos  naturales  será  la  lucha  por  el  control  del  acuífero  guaraní,  una  gran  y 

estratégica  reserva  hídrica.  Es  una  de  las  de  los más  importantes  del mundo  (ocupa  unos 

1.200.000  km2 de  suelo,  el  equivalente  a  España,  Portugal  y  Francia  juntos),  y  se  extiende 

entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. 

Otras de las actividades que está teniendo ahora un gran auge es la del cultivo de la soja cuya 

expansión  se  está  haciendo  a  base  de  la  destrucción  del  bosque  virgen.  Es  lo  que  está 

sucediendo  con  el  Impenetrable,  nombre  de  una  zona  boscosa  en  la  provincia  del  Chaco 
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argentino.  Además,  la  soja  está  produciendo  un  cambio  de  especialización  económica  en 

Argentina ya que esta actividad está desplazando a la tradicional explotación ganadera. 

Asimismo, en el plano de la denuncia me gustaría resaltar el montaje documental y escénico 

titulado  “Tierras  del  Sud”  que  recientemente  han  exhibido  en  las  Naves  del  Matadero  de 

Madrid  a principio de  febrero Txalo  Toloza  y  Laida Azkona,  con  el  objetivo de denunciar  la 

expansión de las grandes fortunas occidentales  con el control de los recursos naturales de la 

zona de la Patagonia Argentina y la desaparición de la cultura mapuche. 

En esta línea se señala el “lavado” de una inmensa fortuna a través del arte (coleccionismo de 

obras de arte) por parte del empresario estadounidense de Solomon R. Guggenheim, quien 

amasó  una  gran  cantidad  de  dinero  por  medio  de  la  actividad  minera  en  Hispanoamérica 

(mina “El Teniente” –cobre‐, explotada por la compañía Brander Copper Company). 

Pasando al plano social, advertía en la grandes ciudades suramericanas los fenómenos como 

la mendicidad o las protestas sociales, En Argentina, nada más llegar al país me encontré con 

una larga huelga que llevaba ya más de un mes de duración. Se trataba de una protesta en la 

que profesores y alumnos de la Universidad Pública contra las políticas de recortes de Macri. 

Entre los argumentos que daban los huelguistas estaban el de la precariedad de los contratos 

laborales que tenían los profesores. Una gran parte importante de ellos llevaban décadas de 

situación  de  interinidad  como  con  contratos  temporales  que  se  renovaban  anualmente  y 

desde hace poco tiempo los habían cambiado por otros de tres meses en tres meses. 

Lo mismo ocurrió el día de mi regreso a España también me tope con gran protesta social. En 

este  caso  se  trataba de una  gran manifestación  en Buenos Aires  contra  el  llamado  “Gatillo 

Fácil”. Miles de personas protestaban contra  las muertes producidas por  los disparos de  las 

fuerzas de seguridad. 

A modo de conclusión, vuelvo a reiterar la idea inicial de este trabajo que es la de defender 

otra mirada  distinta  hacia  América.  En  esta  línea me  gustaría    rebatir  la  tesis  de  Josep M. 

Colomer (“España: la historia de una frustración”) de ligar el origen y el fracaso de la España 

actual con la colonización de América.  

Asimismo, frente al difuso vínculo de identidad de los que habitamos la España actual y de los 

endebles  vínculos  que  nos  unen  a  América  (un  botón  de  muestra:  desconocimiento  de 

símbolos  como  el  de  “Plus  Ultra”  y  las  columnas  de  nuestro  escudo).  Propondría  ‐aunque 

fuera  a  contracorriente‐  una  nueva  ciudadanía  cultural  (no  política)  de  pertenencia  a  esa 

enorme comunidad hispana de pueblos y naciones de la que somos parte. Aboguemos por un 

nuevo hispanismo,  lleno de diversidades y mestizajes, que vaya  “más allá” de  fronteras, de 

países  y de esta ola de nacionalismos identitarios y excluyentes que ahora nos atosigan hasta 

el ahogo y el hastío. Por último, defendamos otras formas de enseñar lo americano y lo que 

no  une  con  América,  alejadas  tanto  de  nacionalismo  con  resonancias  imperiales  como  de 

complejos y autorreproches. 
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Portada del libro Historia del origen del Cristo de las Batallas 

(Una devoción popular salmantina). Foto propia. 

 
“HISTORIA Y ORIGEN DEL CRISTO DE LAS BATALLAS (UNA DEVOCIÓN POPULAR 

SALMANTINA)” 

Juan Garrido García 
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Villafranca cerraba el 2018 con una buena noticia para la cultura de la localidad.  Y es que se 

publicaba  en  noviembre,  en  Salamanca,  una  nueva  edición  de  la  obra Historia  y  origen  del 

Cristo de las Batallas (Una devoción popular salmantina), elaborada por el villafranqués Juan 

Garrido García.  

Juan  Garrido  cursó  el  grado  en  Historia  en  la  Universidad  de  Salamanca,  donde  entró  en 

contacto con el Instituto de las Identidades de Salamanca (IDES), impulsor de la reedición de 

la obra y que lleva a cabo la titánica tarea de recoger, compilar, estudiar y poner en valor el 

patrimonio  material  y  sobre  todo  inmaterial  de  la  provincia  de  Salamanca  y  de  toda  la 

comunidad  autónoma  de  Castilla  y  León.  En  su  último  año  de  grado  ya  realizó  un  estudio 

relacionado con el Cristo de las Batallas de Salamanca, germen de esta reciente publicación.  

El libro, de 114 páginas, es una publicación histórica, aunque su contenido sea principalmente 

religioso. La base del mismo es una obra de 1615 compuesta por Gil González Dávila, religioso 

vinculado a la seo salmantina que llegará a ser cronista real de la monarquía hispánica. En el 

volumen original, Gil González hace una reconstrucción de la historia del Cristo de las Batallas, 

un crucifijo románico vinculado al Cid y depositado en la catedral de la ciudad del Tormes. En 

el  siglo  XVII  la  devoción  a  la  imagen  estaba  en  pleno  auge  y  se  creó  una  comisión  para 

investigar los milagros que se le atribuían. Tanto su llegada a Salamanca, como la devoción y 

los milagros que se le atribuyen es lo que recoge Gil González Dávila en la edición original.  

De ésta obra no queda ningún ejemplar original en Castilla y León, solo uno fotocopiado en el 

Archivo‐Biblioteca  de  la  Catedral  de  Salamanca,  en  base  al  cual  ha  elaborado  Juan Garrido 

esta  reedición.  Esta  ausencia  de  originales  es  una  buena muestra  de,  tal  y  como  indica  el 

autor, la decadencia en la que entró el culto al Cristo a partir del siglo XIX, a la que se referirá 

incluso Unamuno, el insigne rector de la universidad salmantina.  

Y aquí es donde radica la importancia y la relevancia académica, e incluso me atrevería a decir 

social, de esta obra, que pone en valor tres elementos que el imaginario colectivo de la ciudad 

tiene, por diversas razones, olvidados. Por un lado la talla románica, que en la segunda mitad 

del  siglo  XX  sufrió  una  importante  restauración  que  eliminó  los  repintes  y  la  devolvió  a  su 

estado original,  elaborándose además una  réplica que  se expone en  la misma capilla, en el 

altar  que  se  sitúa  detrás  del  altar mayor  de  la  Catedral Nueva.  Por  otra  parte  el  culto  a  la 

imagen y la relación que ésta ha mantenido con los salmantinos (y con tierras del entorno) en 

su  ciclo  vital  y  en  los  acontecimientos  relevantes.  Y por último,  la  propia obra de González 

Dávila, que gracias a esta reedición está ahora más que nunca al alcance de los investigadores 

y del gran público.  

Si  algo  hay  que  destacar  del  libro  es  que  es  asequible  a  cualquier  persona  que  no  tenga 

necesariamente  unos  conocimientos  de  historia  profundos  gracias  a  los  distintos  capítulos 

que se han elaborado antes de plasmar el escrito original. En primer lugar una presentación a 

cargo  de  Julián  Barrera  Prieto,  diputado  de  cultura  de  la  Diputación  de  Salamanca, 

justificando la reedición del libro. El resto de apartados están elaborados por Juan y en ellos 
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nos  adentra  en  primer  lugar  en  la  figura  de  Gil  González  Dávila  para  acercarnos  a  este 

personaje de vital importancia en la historia de Salamanca. Quizá lo hace de forma demasiado 

breve, aunque suficiente para entender el resto de  la obra. No obstante, aporta bibliografía 

adicional  para  ampliar  el  conocimiento  de  este  personaje,  entre  la  que  destaca  la 

investigación de Baltasar Cuart Moner.  

Tras  esto  nos  introduce  en  la  sociedad  salmantina  del  siglo  XVII  y  un  aspecto  básico  de  la 

cosmovisión  del  mundo  en  esta  época:  la  religiosidad  popular.  En  pocas  páginas  consigue 

transmitir las ideas principales de un mundo muy diferente al nuestro y transportarnos a una 

centuria  más  insegura  y  violenta  que  la  actual,  aunque  fascinante  de  cualquier  modo.  La 

calidad de los datos aportados no sería posible sin la consulta de una extensa bibliografía, en 

la  que  destacan  los  principales  autores  tanto  de  la  historia  de  la  ciudad  (Manuel  Villar  y 

Macías,  Luis  Enrique  Rodríguez‐San  Pedro  Bezares,  José  Luís Martín  Rodríguez)  como  de  la 

religiosidad  popular  de  la  Edad  Moderna  (Miguel  Luís  López‐Guadalupe,  Teófanes  Egido, 

Carlos Álvarez Santaló, José Luís Sánchez Lora).  

Una  vez  hecho  esto  presenta  la  obra  original, Historia  del  origen  del  Cristo  de  las  Batallas, 

trazando un bosquejo histórico de  la  imagen desde sus orígenes a  la actualidad,  lo cual nos 

permite un mejor conocimiento de la obra que se expone a continuación. Ésta está expuesta 

de  forma  literal  siguiendo  el  original  que  se  encuentra  fotocopiado  en  la  biblioteca  de  la 

Catedral.  Son  imprescindibles  las  notas  a  pie  de  página  contextualizando  algunos  hechos, 

dando algunas traducciones del  latín o aclarando términos arcaicos que actualmente son de 

difícil comprensión para el lector. En estas anotaciones es fundamental el análisis que hace el 

editor de los milagros, dándoles importancia no como fenómeno religioso de tinte mágico o 

sobrenatural sino como prueba para el estudio de las mentalidades en la Edad Moderna. Este 

ámbito de la historia no empezó a estudiarse hasta fechas relativamente recientes, teniendo 

progresivamente más peso en  los planes de estudios universitarios actuales,  sobre  todo en 

algunas universidades, como la de Salamanca. De estas notas a pie de página se desprenden 

detalles  interesantísimos, de entre  los cuales cabría destacar que  la creencia en  fenómenos 

mágicos  no  es  cosa  de  gente  iletrada  sino  también  de  personalidades  estudiadas  como  los 

médicos.  

Sin embargo la reedición adolece, en mi opinión, de algunos deslices que quizás habría sido 

necesario subsanar. Se echa de menos una tipología de la obra original, Historia del origen del 

Cristo  de  las  Batallas,  a  la  que  además  le  habría  convenido  alguna  comparativa  con  obras 

españolas contemporáneas, por establecer similitudes. 

No  obstante,  a  pesar  de  ser  accesible  para  el  gran  público  el  libro  es,  como  ya  hemos 

indicado, estrictamente académico, tal y como lo demuestran sus 108 notas a pie de página 

(para tan solo 87 páginas), el anexo documental y por supuesto  la extensa bibliografía para 

una obra de estas dimensiones. En algún momento se utiliza el concepto de arte barroco de 

forma  casi  peyorativa  para  contraponerlo  al  plateresco  (“los  edificios  platerescos  se  vieron 

ensombrecidos  por  las  construcciones  barrocas”),  lo  cual  no  deja  de  ser  un  punto  de  vista 

subjetivo en una publicación de estas características. Así mismo habría sido conveniente que 
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se  ubicase  de  forma más  clara  el  lugar  original  que  ocupaba  el  Cristo  de  las  Batallas  en  la 

Catedral Vieja, puesto que se puede inducir a error al lector que no conozca el devenir de las 

catedrales salmantinas.  

Por otra parte, en un estudio de algo  tan sensorial como  la  religiosidad popular se echa en 

falta  alguna  imagen  del  Cristo  en  la  actualidad  o  de  su  capilla  en  la  Catedral  Nueva,  una 

muestra de arte churrigueresco de gran valor. Sí que encontramos una loable interpretación 

artística del crucifijo en su portada, muy acertada, dicho sea de paso.  

En definitiva, y a pesar de  los matices que se han comentado sobre el  libro, el villafranqués 

Juan Garrido ha sabido establecer en la reedición ese difícil equilibrio entre el academicismo y 

la divulgación que, en mi opinión, sigue siendo la gran asignatura pendiente de las facultades 

de humanidades de nuestro país. Esto lo ha conseguido gracias a un lenguaje cercano, directo 

y alejado del uso excesivo de tecnicismos, no por ello menos riguroso desde el punto de vista 

histórico,  que  es  lo  que  en  ocasiones  se  reprocha  a  obras  de  este  tipo  desde  el  ámbito 

académico. Esto ha sido posible gracias a un estudio minucioso de las fuentes directas, como 

lo demuestra el anexo documental que se añade al final de la obra y a la extensa y completa 

bibliografía ya comentada, y que podría servir a cualquier investigador que se quisiera acercar 

a la sociedad española del Seiscientos. Solo me queda recomendarles que lean y disfruten de 

una obra amena a la vez que instructiva 
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La  única  manera  que  tenemos  de  vacunarnos  contra  la  incultura,  la  intolerancia,  los 

complejos y los miedos que nos ha dejado la guerra civil y el franquismo es conocer nuestra 

historia.  El  conocimiento  de  nuestro  pasado  reciente  nos  permitirá  comprender  mejor 

nuestro  presente  y  crear  un  futuro  con  ciudadanos  con  mayor  perspectiva  y  más  libres, 

eliminando  las  ataduras  y  temores de ese pasado que nos  ha marcado  tan negativamente. 

 
“MOCHILA Y JARA. VESTIGIOS DE LA GUERRA CIVIL EN BADAJOZ” 

Pepe Pecero Merchán 
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Esto mismo es lo que se desprende de las bellas y certeras palabras que Lucio Gat ha dejado 

en  el  prólogo  del  libro  de  Pepe:  “(…)  Convivía  con  mis  mayores  y  escuchaba  sus 

conversaciones nocturnas sin entender apenas nada. (…) El olvido era  la clave. No remover, 

no  recordar, no hablar, no buscar  respuestas y mucho menos culpables, dejarlo pasar. Una 

vez más. (…) El miedo engendra cobardía y nadie se salva. El silencio engorda la injusticia. El 

olvido  hace  fuerte  al  culpable  y  lo  transforma  en  intocable.  El  miedo  y  la  ignorancia,  su 

hermana, embrutecen y esclavizan a quienes les sirven. Es imprescindible escribir  la Historia 

(…)  En  España  queda  muchísimo  por  hacer  en  este  sentido,  hay  demasiados  intereses  en 

ocultar la Historia (…)”. 

Y eso es lo que ha hecho nuestro paisano Pepe Pecero, escribir sobre nuestra historia reciente 

más cercana, sobre esa Guerra Civil que tanto ha marcado a nuestro país y a nuestra región. 

Pepe es un historiador de a pie y un autodidacta, cuyo objetivo con este libro es aportar luz 

sobre  la  transcendencia  de  la  guerra  civil  en  la  provincia  de  Badajoz.  Su  aventura  de 

indagación histórica comenzó allá por 2005, como fruto de otra de sus grandes pasiones, el 

senderismo,  que  le  llevó  a  descubrir  diferentes  vestigios  de  lo  que  fue  el  frente  de 

Extremadura, frente importante, pues se mantuvo entre agosto de 1936 hasta enero de 1939. 

Poco a poco su investigación se fue haciendo más rigurosa en la búsqueda de huellas de ese 

frente de Extremadura, fue consultando información bibliográfica, recopilando documentos y 

charlando  con  gentes  que  le  fueron  aportando  informaciones  relevantes  y  que  han  ido 

completando sus indagaciones a pie de campo. 

En  un  principio,  fue  publicando  sus  descubrimientos  en  su  página  web 

http://www.guerracivilenbadajoz.com/,  en  artículos  publicados  en  revistas  digitales,  en 

alguna ponencia; todo ello, con el fin de exponer sus hallazgos y conocimientos sobre el tema. 

Pero, ahora, da un paso importante al recopilar y publicar los mismos en este libro “Mochila y 

Jara.  Vestigios  de  la  Guerra  Civil  en  Badajoz”.  Publicado  por  la  Diputación  de  Badajoz  en 

colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Este es sobre todo un trabajo 

de campo, además de un trabajo personal, en el que el autor vierte sus impresiones. En él, se 

aportan datos curiosos y se recogen numerosas imágenes, documentos y entrevistas que son 

de  gran  interés  histórico,  por  lo  que  considero  que  su  libro  será  una  fuente  documental 

interesante  para  todos  aquellos  que  quieran  acercarse  a  la  historia  de  la  guerra  civil  en 

nuestra provincia. 

Por todo ello, gracias, Pepe, por dar luz a vestigios de nuestra historia antes de que el tiempo 

los haga desaparecer y como profesor te agradezco tu aportación a favor de la comprensión 

de nuestra historia reciente, que como hemos señalado resulta tan importante. 
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