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El Decreto de Cortes del 27 de enero de 1822 dis-
tribuyó España en 52 provincias. Así nacieron las 
provincias de Badajoz y Cáceres, procedentes de la 

antigua provincia de Extremadura. 

En mayo de 1822 nacieron las Diputaciones Provinciales 
de todas las provincias del país recientemente creadas. Así pues, 
las Diputaciones Provinciales de Badajoz y de Cáceres nacieron en 
mayo de 1822. Y en consecuencia, en mayo de 2022 cumplen su 
Bicentenario. 

La Sección de Historia, en el seno de la Sociedad Económi-
ca, quiere poner en valor la significación histórica del nacimiento 
de la Diputación Provincial de Badajoz. Las razones que nos mue-
ven a ello son tres: 1º) La Diputación ha sido, junto con el Gobier-
no Civil y los Ayuntamientos, la columna vertebral de esta provincia 
a lo largo de los últimos 200 años. 2º) La Diputación Provincial 
de Badajoz ha jugado un papel de gran importancia histórica en el 
desarrollo y progreso de esta provincial. 3º) La Diputación Pro-
vincial de Badajoz y la Fundación CB son los dos grandes socios 
protectores de nuestra Sociedad Económica. En el Bicentenario 
de cualquiera de estas dos instituciones, era obligado por nuestra 
parte hacer constancia de ello con algún acto. 

En consecuencia, se ha organizado un pequeño ciclo de 
conferencias denominado “Bicentenario de la Diputación Provin-
cial de Badajoz (mayo 1822 - mayo 2022)”. Compuesto de tres 
conferencias que han tenido lugar a lo largo del mes de mayo.

Las tres conferencias se han desarrollado en el salón de 
Actos de nuestra Sociedad Económica de acuerdo al siguiente pro-
grama:

Primera conferencia: 
Fecha: Martes, 3 de mayo de 2022. 
Conferenciante: D. Miguel Ángel Naranjo Sanguino.  
Presentador: D. Emilio Cruz Villalón. 
Título de la conferencia: La primera Diputación Provincial de Ba-
dajoz (1822-1823). Su Bicentenario (mayo 1822-mayo 2022). 

Segunda conferencia: 
Fecha: Martes, 10 de mayo de 2022. 
Conferenciante: D. José Sarmiento Pérez. 
Presentador: D. Juan Antonio Matador de Matos. 
Título de la conferencia: El clero revolucionario de la diócesis de 
Badajoz durante el Trienio Liberal (1820-1823). 

Tercera conferencia:
Fecha: Martes, 17 de mayo de 2022. 
Conferenciantes: D. Fernando Rubio García y Dª Soledad Amaro 
Pacheco. 
Presentadora: Dª Carmen Araya Iglesias. 
Título de la conferencia: La Diputación de Badajoz, dos siglos de 
prestación de servicios a la Provincia (1822-2022). 
  s

Ciclo de conferencias  
“Bicentenario de la Diputación Provincial de Badajoz 

(mayo 1822 - mayo 2022)”

Miguel Ángel Naranjo Sanguino 
Director de la Sección de Historia de la RSEEAP de Badajoz.
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La “Diputación provincial” fue una institución neta-
mente liberal definida por la Constitución de 1812 
en sus artículos 324-337. El 24 de octubre de 

1812 se constituyó la Diputación de la provincia de Extremadu-
ra que, tras el Sexenio Absolutista (1814-1820), renació el 22 de 
mayo de 1820 durante el Trienio Liberal (1820-1823). 

Sin embargo, el Decreto de Cortes de 27 de enero de 1822 
suprimió la provincia de Extremadura, propia del Antiguo Régi-
men, para crear en su lugar otras dos provincias de cuño liberal: 
Badajoz y Cáceres. Y, en consecuencia, las elecciones habidas en 
mayo de 1822 dieron paso a las primeras Diputaciones provincia-
les de Badajoz y Cáceres. La de Cáceres se constituyó el día 10, y 
la de Badajoz funcionaba ya con normalidad el 22 de aquel mes de 
mayo de 1822. 

Esta primera Diputación provincial de Badajoz tuvo la si-
guiente composición:

- Presidente, Luis del Castillo Barrantes (Jefe Polí-
tico provincial).

- Vicepresidente, P. Genaro de Ródenas/Pedro Mi-
randa (Intendente de Rentas).

- Secretario, José Ballesteros.

Diputados provinciales: 

- Manuel Villarroel. Poderoso comerciante y pro-
pietario de la ciudad de Badajoz.

- Alonso Segundo Pacheco. Gran propietario de 
Mérida, senador y brigadier.

Nacimiento de la Diputación de Badajoz 
(y de Cáceres) en mayo de 1822. 

Bicentenario (1822-2022)

Miguel Ángel Naranjo Sanguino
Director de la Sección de Historia de la RSEEAP

Carta de  D. Manuel de Villa-
rroel solicitando ser admitido 
en la RSEEAP. 1823. 
Archivo de la RSEEAP
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- Pedro Donoso Cortés. Abogado y gran propieta-
rio de Don Benito.

- Juan María Caldera. Presbítero, doctor y maes-
trescuela de la catedral de Badajoz.

- José Utrera. Cura rector de la parroquia de Valle 
de Santa Ana.

- Carlos Salas. Poderoso propietario de Alburquer-
que. Repitió cargo en la era isabelina.

- Rafael Gragera. Gran propietario de Badajoz. Polí-
tico en la era isabelina.

La primera Diputación provincial de Badajoz luchó feroz-
mente contra el absolutismo durante el Trienio Liberal. Aunque el 
empuje de los absolutistas y del ejército francés que les apoyaba 
(los 100.000 hijos de San Luis) la obligaron a refugiarse momentá-
neamente en Olivenza entre el 15 y el 24 de junio de 1822. 

Sin embargo, Badajoz y su Diputación dieron refugio a la 
Diputación de Cáceres y a otras en julio de 1823. Pero el empuje 
absolutista terminó imponiéndose. La última sesión de la Diputa-
ción provincial de Badajoz tuvo lugar el 20 de octubre de 1823. 
Las primeras fuerzas absolutistas, al mando del general Gregorio 
Laguna Calderón de la Barca, entraron en la ciudad de Badajoz po-
siblemente cuatro días después, el 24 de octubre, cuando se retiró 
la placa de la Constitución de la plaza de España. Se iniciaba así la 
triste Década Ominosa (1823-1833). Con la vuelta del régimen li-
beral en el reinado de Isabel II, la Diputación Provincial de Badajoz 
renació nuevamente el 11 de noviembre de 1835.

Para rememorar el nacimiento de la primera Diputación de 
Badajoz en mayo de 1822 y su bicentenario en mayo de 2022, la 
Sección de Historia de la Sociedad Económica Extremeña de Ami-
gos del País ha organizado un ciclo de 3 conferencias. En la prime-
ra, don Miguel Ángel Naranjo Sanguino expuso los antecedentes, 
el nacimiento y el desarrollo de la primera Diputación provincial de 
Badajoz. En la segunda, don José Sarmiento Pérez analizó el clero 

liberal de Trienio en Badajoz y su gran 
aportación al desarrollo político del pe-
ríodo. En la tercera, don Fernando Rubio 
García y doña Soledad Amaro Pacheco 
resaltaron los importantes servicios que 
la Diputación ha prestado a la provincia 
de Badajoz en sus 200 años de existen-
cia. s

Carta de  D. Mariano de Tamariz, secreta-
rio de la RSEEAP, a D. Manuel de Villa-
rroel, notificándole que su solicitud para 
ser nombrado individuo de número ha sido 
atendida y aceptada.
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España, casi siempre en guerras por unos motivos u 
otros. Oí en cierta ocasión, una antigua frase, que 
la cirugía es el fracaso de la medicina. No sé qué 

pensar y de quien o de quienes podría ser el fracaso para que pueda 
evitarse una guerra. Tal vez tópicos lo que escribo, pero la realidad 
es esa. Se abra por donde se abra un libro de Historia de España, 
las fechas entre conflictos son cercanas entre si y los espacios de 
relativa paz, estrechos.

Los nombres de varones son los que con harta frecuencia 
figuran escritos o recordados como protagonistas y héroes, pero… 
¿y mujeres? Indudablemente nos viene a la memoria Agustina de 
Aragón (Zaragoza), María Pita (La Coruña), Manuela Malasaña 
(Madrid), pero ¡cuántas y cuántas más deben existir!, seguro que 
para llenar con sus nombres las páginas de esta revista. Infinidad de 
ellas en el anonimato. 

Acordándome de los distintos sitios y asaltos a la ciudad de 
Badajoz en la Guerra de la Independencia, ellas, ya de por sí llega-
ron al grado de heroicidad acompañando a los maridos en barrica-
das, o ayudando logísticamente a las tropas, o en la misericordiosa 
atención de los heridos y moribundos, que de eso su generosidad 
es un atributo. El aguantar bombardeos durante los distintos cer-
cos, es para meternos un poco en su piel al imaginarlo.

Y lo más triste, cuando fueron vergonzosa carnaza en ma-
nos de la soldadesca aliada anglo-portuguesa, al tomar la ciudad de 
Badajoz en el último asalto de 1812 cuando estaba en mano de los 
franceses. El bello se me eriza al pensar fríamente en los tres días de 
desenfreno de las tropas, robos, violaciones, asesinatos, en aquel 
mes de abril. Tal fue la magnitud de dicha ignominia que hasta el 
propio Wellington quedó consternado ante el espectáculo tan des-
favorable para el honor inglés, pero era costumbre consentir a la 
soldadesca el saqueo al tomar una plaza por las armas y no haberse 
rendido a los previos requerimientos del que la ponía sitio.

El caso que traigo a colación, por supuesto que no sabre-
mos la causa de la muerte de una mujer, pero sí que fue de forma 
violenta. Pertenece a esa fecha, no hay que hacer elucubraciones, 
pero ahí está su nombre registrado en el libro de Defunciones de 
la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Badajoz. Es portuguesa, 
igual que su marido. Los motivos de la vecindad en Badajoz, otra in-
cógnita, quizás para los historiadores no tanta. Pero el documento 
es revelador y una ratificación de los tristes momentos para esa mu-
jer y quizás de otras. Como se dice coloquialmente, para muestra, 
bien vale un botón.

BADAJOZ, ABRIL 1812. 
Muerte de una mujer en el asalto

Miguel Ángel Rodríguez Plaza
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Transcribo:

Adulta. Maria Rosa. Muer-
ta en el asalto el 7 de Abril del año 
1812.

En la ciudad de Badajoz 
a veintiocho de junio de mil ocho-
cientos diez y nueve el (iniciales) 
D. Gabriel Rafael Blázquez Prieto 
Presbítero Abogado de los Reales 
Consejos Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de dicha ciudad Pro-
visor y Vicario General de ella y su 
Obispado con real aprobación por el 
Illmo. Sr. D. Mateo Delgado Moreno 
Arzobispo Obispo por el del Consejo 
de S. M. Habiendo visto haberse jus-
tificado competentemente que María 
Rosa natural de Campo Mayor hija 
legítima de Domingo López y Mar-
garita de los Praceres, mujer legítima 
de Martín Gómez Cardoso natural 
de la ciudad de Puerto Alegre e hijo 
legítimo de Manuel Cardoso y de 
Francisca Luisa según su partida 
de casamiento celebrado en la pa-
rroquia de San Pedro en la ciudad 
de Yelves en doce de enero de 1796, 
fue muerta violentamente en esta 
Plaza el día de su reconquista por 
las tropas inglesas y portuguesas que 
fue el día siete de abril de 1812, se 
aprobó dicha justificación por dicho 
Sr. Provisor mandando en su virtud 
mediante el no haberse formalizado 
el asiento de dicha partida de entie-
rro por la confusión y desorden de 
dicho día y siguientes que el cura o 
su teniente del sagrado de esta San-
ta Iglesia Catedral transcriba y cer-
tifique este auto en el libro corriente 
de difuntos dando a los interesados 
las certificaciones que les convenga 
en debida forma a cuyo fin se libró 
despacho con ynse de este Auto por 
el que así lo mandó y firmó S. Sria. 
Por ante su notario mayor Don José 
Ramos en dicho día, mes y año referi-
dos, y para que conste lo firmo como 
cura párroco del Sagrario de esta 
Santísima Yglesia Catedral=

Pedro Hidalgo y Chacón.

Nos quedará el interrogante del exacto motivo de la causa 
de su muerte y como ocurriría, pero de lo que no hay duda, como 
dice el texto, “fue muerta violentamente”. Universalmente cono-
cidas son las escenas plasmadas por Goya en Los desastres de la 
guerra, en ellas nos muestra escenas de mujeres de los que da a 
entender del sufrimiento femenino. Se puede por tanto extrapolar 
las escenas al Badajoz del 6, 7 y 8 de abril de 1812, si seguimos 
al pie de la letra la traducción que Carlos Sánchez Rubio hace de 
Ian Fletcher en el libro En el infierno antes del amanecer, donde se 
describen escalofriantes escenas de lo que debieron pasar aquellas 
mujeres, jóvenes, menos jóvenes y monjas en esos fatídicos días en 
manos de una lujuriosa y desenfrenada soldadesca. s

Partida de defunción
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A J. Cardoso

Sin duda, uno de los iconos contemporáneos más 
populares es la Estatua de la Libertad, imagen om-
nipresente en tantos medios. No fatigaré a los lecto-

res con detalles sobre cómo fue confeccionada y erigida en Nueva 
York (1886), junto la desembocadura del río Hudson, próxima a 
la ya casi mítica isla de Ellis. Ni recordaré el proceso que condujo 
el gigantesco regalo francés, visión redentora para los emigrantes 
recién llegados desde la desgastada Europa, hasta convertirse en 
precioso símbolo.

Sí me quiero referir a un detalle menos conocido de la gi-
gantesca estatua y a su autora: una placa de bronce, añadida pos-
teriormente (1903) a la base del monumento, reproduce el soneto 
escrito por Emma Lazarus (1849-1887), en memoria de la cual se 
inscribe. Titulado “The new Colossus” (evocación del celebérrimo 
de Rodas), reza así:

 THE NEW COLOSSUS

Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
“Keep, ancient lands, your storied pomp!” cries she
With silent lips. “Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!

EMMA LAZARUS CARDOSO (1849-1887)

Manuel Pecellín Lancharro
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Fácil resulta localizar en la red la oportuna versión al caste-
llano de este conmovedor soneto. Nosotros, dado el origen familiar 
de la poetisa, preferimos recoger la traducción al ladino propuesta 
por Liliana Benveniste:

EL NUEVO KOLOSO

Non komo el djigante briyante de fama Grega,
Kon ekstremidades konkistadoras travesando de tierra a 
tierra;
Aki, en muestra mar, puertas del atadreser, en pies
Una mujer poderosa kon una torcha ke su flama
Es la luz de los prizioneros i su nombre es
La madre de los eksiliados. De su mano komo sinyal
briya en bienvenida al mundo entero. Sus ojos suaves ko-
mandan
el puerto ayroso entre las buchukes sivdades.
“Guadren tierras antikas sus grandes istorias! Yora eya
Kon sus lavios kayados. “Dame tus kansados, tus proves,
tus djentes amontonadas gritando por respirar livres,
el maldicho isyerko de tus yenas oriyas.
Mándame a estos, los menesterosos, mándamelos a mí.
Yo levanto mi almenara djunto a la puerta dorada.

Emma Lazarus, sobrina de Benjamín Cardoso, Juez Su-
premo del Tribunal Americano, llevaba como éste sangre sefardí. 
Sus antepasados habían huido desde la Península ibérica al Nuevo 

Mundo, vía Venezuela, para eludir las persecuciones desencadena-
das por la Inquisición de España y Portugal contra los judíos fieles 
a la Ley mosaica. 

La voz de los ancestros resurge pronto en aquella animosa 
mujer, culta y políglota, amiga de Walt Whitman y otros intelectua-
les norteamericanos. Defensora de las clases menos favorecidas, 
solía acercarse a la isla de Ellis para brindar ayuda a los pobres emi-
grantes recién llegados. 

Feminista avant la lettre, se dio a conocer pronto como de-
fensora de los derechos de la mujer y fue también una adelantada 
sionista con sus reclamaciones de un estado propio en Palestina 
para los hijos dispersos de Israel (trece años antes de que lo hiciese 
el famoso T. Herzl. Los progroms contra los judíos desatados en 
Rusia a partir de 1880, que provocaron la huida a USA de miles de 
askenazis, no harán sino aumentar la adhesión al que ella conside-
raba su pueblo.  Con justicia recibe la calificación de “madre de los 
exiliados”. 

Entre las obras de E. Lazarus figuran el poema en prosa 
Por las aguas de Babilonia, una endecha dedicada a la expulsión 
de los judíos españoles decretada por los Reyes Católicos (1492), 
y el drama en verso, El Spagnoletto, publicado en 1876.  Sus perso-
najes principales son D. Juan de Austria y el pintor Juan de Ribera 
(Játiva, 1591-Nápoles, 1652), genial artista conocido con el apodo 
que da nombre a la pieza, legible en Internet. s

Placa en la base de la Estatua de la Libertad con el soneta de Emma Lazarus Cardoso.
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El Boletín de la Biblioteca de la RSEEAP número 19 
se dedicó íntegramente a la figura de D. Francisco 
Pedraja Muñoz, y en él, firmadas por una veintena 

de relevantes personas, se ofrecieron las múltiples facetas de su 
vida, una vida dedicada íntegramente a la pintura, a la docencia y a 
la cultura de la ciudad de Badajoz.

Permítaseme añadir un aspecto no tratado en esas colabo-
raciones, que no es otro que su relación con el Instituto de Badajoz 
(luego Zurbarán).

D. Francisco verificó el examen de Ingreso en el Instituto 
Cardenal Cisneros de Madrid, el 19 de junio de 1940, continuan-
do sus estudios de Bachillerato en el de Badajoz desde el año acadé-
mico 1940/41, al 1946/47.

En los siete cursos obtuvo notas excelentes en todas las 
asignaturas (salvo en la Educación Física de 4º en la que fue cali-
ficado de No apto). En ellos, las Juntas calificadoras lo calificaron, 

D. Francisco Pedraja Muñoz. 
Su relación con el Instituto de Badajoz

Ángel Zamoro Madera

respectivamente, con la puntuación media de nueve, diez, diez, 
nueve, diez, nueve y diez, siendo el alumno de los de séptimo cur-
so que alcanzó mayor calificación, como se refleja en el acta que 
adjuntamos.

Superado este curso, realiza en Sevilla el preceptivo Exa-
men de Estado.  El acta correspondiente, relativa a los alumnos del 
Instituto de Badajoz que lo realizaron, y certificada por el Secreta-
rio General de la Universidad de Sevilla con fecha doce de julio de 
1947, incluye en undécimo lugar, nº 221, a Francisco Pedraja y 
Muñoz, con la calificación de Aprobado, en cinco de julio.

El 6 de agosto, hallándose ya en situación de aspirar al títu-
lo de Bachiller, solicita al Director del Instituto “se digne cursar su 
expediente para la expedición del título correspondientes”. Firma-
do por el Rector el 15 de octubre, y recibido en el Instituto el 30 
de agosto, recoge su título de Bachiller el 31 de marzo de 1948.

Como mera curiosidad, el aspecto de D. Francisco, cuando 

Acta de las calificaciones definitivas de Séptimo de Bachillerato correspondiente al curso escolar 1946/47. Francisco Pedraja es el segundo de la lista.



v e r a n o  2 0 2 2

p á g i n a  9 e

iba a matricularse de quinto curso en plena adolescencia 
-con casi diecisiete años- el veinte de septiembre de 1944, era el 
de la fotografía adjunta. 

 Finalizados sus estudios de Bachillerato, la relación con el 
Instituto desaparece. Y, como el mismo dice en la entrevista que 
aparece en el boletín citado al comienzo, inicia estudios de Arqui-

Francisco Pedraja, septiembre de 1944.

Cuadro que  durante largos años lució en la Sala de Profesores y ,hoy, 
en una dependencia más administrativa del IES Zurbarán.

tectura, se licencia en Derecho y, después, según consta en su fi-
cha profesional conservada en el Archivo del Instituto Zurbarán, 
obtiene el título, expedido el día 6 del mes de marzo de 1963, de 
Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia del Arte. En 
esa misma ficha consta su condición de Académico correspondien-
te de Bellas Artes (Santa Isabel de Hungría, Sevilla).

En el curso 1973/74 retoma su relación con el Instituto 
de Badajoz (ya Zurbarán) como profesor contratado, con toma 
de posesión el 1º de octubre. Y como era habitual en profesores 
contratados, imparte, él lo dice, “Historia del Arte y de la Cultura” 
y “Fundamentos de Filosofía”, a los alumnos de 6º curso, y a los del 
C.O.U., “Historia del Arte” e “Historia Contemporánea”.

Y pocos más documentos existen en su expediente pro-
fesoral: una copia de Contrato de prestación de servicios, para el 
curso 74/75, y una certificación, expedida por Dª Rosalía Muñoz 
Ramírez, Secretaria del Instituto Zurbarán, fechada el trece de fe-
brero de mil novecientos ochenta y seis, que acredita que D. Fran-
cisco prestó sus servicios en el Centro durante los años académicos 
73/74, 74/75 y 75/76.

Y nada más consta de la presencia de D.Francisco en el 
Instituto Zurbarán, salvo sus firmas en las actas de calificación y , 
propio de su generosidad, el cuadro que donó al Instituto. s
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El programa Universitario de los Mayores de Ex-
tremadura. (U.M.E.X.) es un proyecto de desarrol-
lo científico-cultural, dirigido a promover la ciencia 

y la cultura en las personas mayores, así como las relaciones inter-
generacionales.

La Universidad de Extremadura desea facilitar a las perso-
nas adultas su desarrollo personal y social, sea cual sea su localidad 
de residencia y su nivel de renta, y colaborar con los mayores.

Paralelamente a la Universidad de los Mayores se creó la 
Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la  Universidad de 
Extremadura. (A.U.M.E.X.), hace 20 años.

Los fines de la Asociación son culturales, sociales, asis-
tenciales y de divulgación. Su principal objetivo es promover la 
participación de los alumnos en la vida universitaria, favorecer sus 
relaciones con otras personas afines,

Esta Asociación está abierta a todos los alumnos y antigu-
os alumnos de la U.M.E.X, tanto a los actuales como a los que se 
incorporen, en el futuro, dentro de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Para llevar a cabo sus objetivos, la Asociación organiza ac-
tividades culturales, tales como certámenes de Fotografía y Pintu-
ra; de ocio como, excursiones, visitas a museos y lugares de interés 
turístico que permitan compartir experiencias.

Hace once años nuestros compañeros pusieron en marcha 
el Certamen de Pintura “Francisco Pedraja”. En ese momento 
“Paco Pedraja”, (para los amigos), era aún profesor emérito. Ha 

XI EXPOSICION DE PINTURA “Francisco Pedraja”
Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la  Universidad de Extremadura. (A.U.M.E.X.)

Estas exposiciones de la Asociación de alum-
nos y Antiguos alumnos del Programa de la 
Universidad de Mayores, exponente de la ac-
tividad artística de los Talleres de expresión 
plástica, nos demuestran la creatividad y el 
alto nivel logrado por sus alumnos, auténti-
cos artistas. Son una explosión de colores que 
respira juventud, optimismo y esperanza en un 
mundo mejor.

( Francisco Pedraja)

sido un reto maravilloso y estamos encantados de haber llegado 
hasta aquí. 

Cada edición la respuesta es excelente. Este año partici-
parán 29 alumnos y se expondrán 46 obras en de la Biblioteca del 
Estado “Bartolomé J. Gallardo “. Contribuirá a esta exposición la 
familia de Francisco Pedraja, con la una de sus obras.

En estos once años, la exposición de las obras ha ido evo-
lucionando en calidad y reputación, siendo valorada muy positiva-
mente por la sociedad. La publicación del catálogo con las obras 
de los autores que han participado, gracias a la Diputación, le ha 
añadido prestigio y valía al trabajo presentado por los alumnos de 
la Universidad.

Agradecemos muy especialmente al creador del Programa 
de la Universidad de Mayores D. Florentino Blázquez, por su apoyo 
en el éxito de este Certamen. 

Gracias a todos nuestros magníficos compañeros y artistas 
por confiar, una vez más, en esta Asociación.

Gracias querido profesor Pedraja, por este maravilloso le-
gado, estará siempre en nuestros corazones. ¡GRACIAS!

Asunción Leitón Gómez
Presidenta de A.U.M.EX

Finalmente gracias a los amigos y a los alumnos 
de todas las épocas, también amigos, a los de la 

Universidad de Mayores, donde los otoños se con-
vierten en jubilosas primaveras.  

(Francisco Pedraja, discurso en la 
entrega de la Medalla de Extremadura)
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La presencia de la mujer en la historia de la 
Económica (fundada en 1833), aparece 
en los Estatutos del año 1846, siendo 

Director D. Antonio María Rolandi Barragán, en su Tí-
tulo VI, artículo 27, denominado “De las curadoras”, 
siendo una sección de señoras agregada a la Sociedad, 
con sus cometidos propios.

Dentro de la sociedad española de ese momen-
to era un gran avance. No tenemos constancia de esta 
sección hasta que se aprueban los siguientes estatutos 
el 18 de diciembre de 1878, bajo la dirección de D. Ci-
rilo Molina y Cros, que fue quien solicitó y rehabilitó el 
edificio en que nos encontramos actualmente.

Estos estatutos contemplan a la mujer en varios 
de sus artículos, en donde se crea la Junta de Damas 
compuesta por las mujeres de los socios y otras señoras 
que contribuyan a mejorar los fines de la sociedad.

En Junta realizada el 23 de diciembre de 1912, 
con D. José Ramos Bascuñana como responsable de la 
Sociedad, se acuerda el restablecimiento de la Junta de 
Damas, siendo su primera presidenta doña Enriqueta 
Mesa.

A lo largo de los años, la incorporación de la 
mujer a la sociedad española, ha ido a la par que nuestra 
Sociedad, formando parte de la misma con todos los de-
rechos y obligaciones que los socios tradicionalmente 
masculinos. Hoy en día, la actual Junta de Gobierno, 
que es el equipo directivo de la  Sociedad, está integrada 
por 17 Consejeros, de los cuales tres son mujeres con 
sus correspondientes vocalías y atribuciones indepen-
dientes. s

 

La mujer en la Económica de Cartagena

Elena Orts Llopis
Consejera de Comunicación y Prensa

Convocatorias de premios 
educativos de la Real Socie-

dad Económica de Amigos del 
País de Cartagena Años de 

1842 y 1846.
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Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, más cono-
cida como Emilia Pardo Bazán o Condesa de Par-
do Bazán, considerada por muchos como la mejor 

novelista española del siglo XIX, falleció el 12 de mayo de 1921 
en Madrid, por tanto, este año se conmemora el centenario de su 
muerte, hecho que ha motivado el que muchas instituciones quie-
ran rendirle un merecido homenaje. Y la Matritense no podía ser 
menos, ya que se trata de una de las grandes escritoras de la litera-
tura española de todos los tiempos, que se caracterizó además de 
por sus grandes dotes literarias, por su constante defensa de los 
derechos de la mujer, en especial, de su educación, reivindicacio-
nes ambas muy en la línea del espíritu de la Matritense y de la Junta 
de Damas de Honor y Mérito. La Matritense tiene el enorme orgu-
llo de custodiar en su Archivo unos interesantes expedientes que 
muestran la vinculación de esta escritora con la Sociedad.

Aunque Emilia Pardo Bazán trasladó su residencia a Madrid 
en 1869, tras haber vivido en el extranjero, no fue hasta muchos 
años más tarde cuando ingresó en la Matritense como no podía ser 
de otro modo. Resulta lógica esta relación entre doña Emilia y la 
Sociedad, ya que Pardo Bazán era una importante escritora afinca-
da en Madrid y la Matritense una de las instituciones más relevantes 
de la escena cultural madrileña con ideas muy afines a las defendi-
das por ella. Hay que remontarse a 1912, para señalar la fecha de su 
ingreso como Socio de Número, como así lo acredita un documen-
to que se guarda en el Archivo. Este documento aporta varios datos 
personales que sirven para conocer más sobre esa etapa de su vida 
en la capital: como su edad, 59 años, su profesión de escritora y su 
domicilio, en la calle de San Bernardo, así como, su fecha de admi-
sión en la Matritense, el 4 de mayo de 1912. En ese momento, ya 
se puede hacer referencia a ella como la Condesa de Pardo Bazán, 
ya que este título se lo concedió el Rey Alfonso XIII en 1908 en 
reconocimiento a sus innegables méritos literarios.

El Archivo de la Matritense conserva, además del mencio-
nado documento de ingreso en la Sociedad, varios expedientes 
relativos a la Condesa, como una carta suya dirigida al Presidente 
de la Matritense, don Manuel Molina, el 22 de mayo de 1918, en 
la que se excusa por no haber asistido a una Junta y lamenta enor-
memente su ausencia, al mismo tiempo que insiste al Presidente 
en que si la Junta se vuelve a reunir para tratar el mismo tema, hará 
todo lo posible por acudir a la reunión. Una buena muestra del 
compromiso adquirido por la escritora con la institución.

Por la documentación del Archivo, sabemos que en 1921 
la Condesa seguía perteneciendo a la Sociedad, como así lo atesti-
gua otro expediente. Y Sabemos también que, su padre, don José 
María Pardo Bazán, fue socio de la Matritense muchos años antes, 
en 1863. 

Por tanto, la vinculación de la Condesa de Pardo Bazán con 
la Matritense se guarda para la posteridad entre los legajos del Ar-
chivo de esta insigne institución madrileña. s

La vinculación de Doña Emilia Pardo Bazán 
con la Real Sociedad Económica Matritense 

de Amigos del País

Fabiola Azanza Santa Victoria

Solicitud de ingreso de Emilia Pardo Bazán en 
la Real Sociedad Económica Matritense. 1902.
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La Sociedad Gran Gimnasio de Badajoz (1868-
1936) alcanzó a convertirse en uno de los Centros 
sociales más importantes de la ciudad, fundamental-

mente a partir de su traslado al local de la calle San Sisenando en 
1889. Competía en calidad, en sus actividades al público, con el 
Casino de Badajoz o el Liceo, manteniendo tanto a tractivo públi-
co como las meramente artísticas como la Sociedad Cervantes o el 
Fomento de las Artes.

Un documento que nos proporciona la familia de un anti-
guo socio del Gran Gimnasio nos pone en la pista de otra de las 
actividades allí desarrolladas: la formación militar.

Los desastres acaecidos en África durante de la campaña de 
1909, en el famoso Barranco del Lobo, y el levantamiento cuasi 
revolucionario conocido como la “Semana trágica”, al movilizar 
a reemplazos de soldados ya licenciados, con familia y, en general 
con muy pocos recursos, ya que la llamada “redención a metálico 
del servicio militar” permitía a los más afortunados librarse de la 
prestación militar activa; ocasionó las reformas de 1912 que acaba-
ron con esta injusta práctica, cambiándola por el llamado “soldado 
de cuota”.

Duraba por aquel entonces el servicio militar, en su pe-
riodo activo,  unos tres años, -simplificando legislación- la mayor 
parte del cual se iba en mera instrucción básica, dada la incultura 
general reinante. La cuota permitía que un soldado con cierta for-
mación y conocimientos, tras abonar una cantidad y superar unas 
pruebas de conocimientos militares, prestara solo unos ocho meses 
de “mili” y en un destino a elegir; las normas contemplaban que en 
caso de conflicto o necesidades estratégicas imperiosas el “cuota” 
pasase inmediatamente al servicio activo, como ocurriría en 1921, 
tras el Desastre de Annual.

En 1934, fecha del documento a comentar, era Ministro de 
la Guerra  nuestro paisano Diego Hidalgo Durán, que tenía regula-
do que para la “instrucción” de estos aspirantes a soldados de cuota 
se dispusieran las llamadas  Escuelas Oficiales, organizadas en tor-
no a alguna Unidad Militar o las particulares que, disponiendo del 
personal requerido, lo solicitasen.

Al menos desde 1926, la Sociedad Gimnasio, como una 
labor más a desarrollar, disponía de esta prestación, que era remu-
nerada por el Ministerio de la Guerra y que permitía el cobro de una 
cuota, nunca superior a la de Socio ordinario.

Como señala el informe que presentamos, y respondiendo 
a lo legislado, como director aparece el capitán Martín Tórtola y 

como profesores el teniente, retirado, Francisco García Sánchez y 
Armengol Sampérez, por aquellas fechas director de la Sociedad. 
El título que aparece en el sello reza: “Escuela Militar Particular 
afecta a la Sociedad Gimnasio de Badajoz”

En la Orden Circular mencionada, de 25 de julio de ese 
1934, publicada en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 
29 del mismo, el ministro Hidalgo dispone una muy amplia prepa-
ración que abarcaba desde la higiene y la formación física: saltos, 
carreras, marchas, tiro…hasta los conocimientos de organización 
militar y combates exigibles a un soldado. Se incluía el tiro y mane-
jo del armamento. Tras la calificación de apto por la Escuela corres-
pondiente podía presentarse a las pruebas y tras superarlas obtener 
la reducción temporal señalada. Así se exponía en el Artículo 1º de 
la Orden ministerial: Las escuelas de preparación militar tienen por 
objeto poner a los mozos en condiciones de adquirir en los Cuerpos, 
en breve tiempo, la instrucción militar propiamente dicha, que ne-
cesitan para desempeñar su papel en el combate y poderse acoger 
a los beneficios que señala el capítulo XVII del vigente reglamento 
para el reclutamiento y reemplazo del Ejército y a los de reducción 
del servicio en filas a ocho meses, dispuesto en el decreto de 14 de 
febrero de 1934… s

Escuela Militar afecta a 
la Sociedad Gimnasio de Badajoz

Álvaro Meléndez Teodoro
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 LÓPEZ LÓPEZ, Teodoro A. – MARTÍN 
NIETO, Dionisio A. CATÁLOGO-INVENTARIO 
FONDO ORDEN DE SANTIAGO. Priorato de 
San Marcos de León, Provincia de León en Extre-
madura, Provisoratos de Llerena y Mérida. Archi-
vos Eclesiásticos. Archidiócesis de Mérida-Badajoz, 
Diputación Provincial de Badajoz, 2020.

Fue un adelanto el Catálogo-Inventario Fondo de la 
Orden de Alcántara (2017) de parte de la riqueza 
documental que atesora el Archivo Eclesiástico de 

la Archidiócesis de Mérida Badajoz. Los catálogos inventarios son 
como las guías notariales de la riqueza patrimoninal documental 
conservada en sus carpetas, cajas, anaqueles y archivadores de los 
archivos. Con la publicación del Catálogo Inventario de la Orden 
de Santiago del Priorato de San Marcos de León en la Provincia 
de Extremadura la dicha viene a ampliarse, aunque el corpus del 
Archivo estará incompleto hasta que vea la luz el catálogo corres-
pondiente al archivo de la Catedral, que no tardará en pasar a la 
imprenta y ver la luz, pues “nadie enciende una lámpara y la oculta 
en una vasija” (Lucas 8,16). Así una vez recogidos y conservados 
los documentos y debidamente catalogados tras el trabajo de orde-
nación y catalogación de los mismos, obra de un grupo de volun-
tarios, a quienes he visto trabajar, pues el Archivo Eclesiástico ha 
venido funcionando y organizándose por la voluntariedad de unos 
colaboradores altruistas y la pasión de quien fuere su director, D. 
Teodoro A. López y López.

La base y justificación de los bienes culturales es el aprecio 
y reconocimiento que en el tiempo ha hecho la sociedad de tales 
bienes y como se recoge en la Ley del Patrimonio Histórico Es-
pañol (1985) “se han convertido en patrimoniales debido exclu-
sivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada 
del aprecio con que los mismos ciudadanos los han revalorizado”. 

La Iglesia fiel custodio de su pasado ya desde el siglo IV tuvo in-
terés por la conservación de sus documentos, en que el papa San 
Dámaso (S. IV) mandó conservar los documentos eclesiásticos en 
los llamados “Turris chartularia” en la basílica de San Lorenzo in 
Dámaso, que se considera el primer archivo eclesiástico. Después, 
otros se encargarían de otras regulaciones y ampliaciones teniendo 
continuidad hasta nuestros días a través de la Pontífica Comisión 
de Bienes Culturales de la Iglesia creada en 1993. A lo largo de los 
siglos han pasado muchas instituciones que tras una existencia más 
o menos prolongada y fructífera algunas tuvieron un final como fue 
el caso de la Orden de Santiago y solo la documentación conservada 
en los archivos, pues la historia se conserva en los textos (L. Fevre), 
es testimonio fiel de su existencia. Solo por esta razón se justificaría 
la existencia y necesidad de los archivos.

El Catálogo-Inventario del Fondo de la Orden de Santiago, 
Priorato de San Marcos de León, Provincia de León en Extremadu-
ra, Prioratos de Llerena y Mérida tiene su justificación en la “clasi-
ficación y ordenación de los fondos documentales de la Orden de 
Santiago”, labor iniciada por D. Fernando Castón allá por 1924. 
Ha sido una obra prolija y exhaustiva por ser ingente la documen-
tación conservada y sometida a tratamiento archivístico, además de 
generosa por la temporalidad por la que se extiende, por el espacio 
territorial que ocupa y por la diversidad y cambios en las estruc-
turas de poder que desde los orígenes de la Orden, allá en la Alta 
Edad Media, hasta finales del siglo XIX en que la Iglesia mediante 
la bula “Quo gravius” (1873) vino a incorporar los territorios de la 
Orden de Santiago, como se hiciera con los de la Orden de Alcán-
tara, mayoritariamente a la diócesis de Badajoz.

El Catálogo, que presentamos, nos da cuenta de la docu-
mentación procedente de la Provincia de León en Extremadura con 
sus Provisoratos de Llerena y Mérida, y las Vicarías de Jerez de los 
Caballeros y Tudía (Tentudía), así como algunos archivos parro-
quiales incorporados a Archidiócesis de Sevilla y otros a la diócesis 

CATÁLOGO-INVENTARIO 
FONDO ORDEN DE SANTIAGO. 

Priorato de San Marcos de León, 

Provincia de León en Extremadura, 

Provisoratos de Llerena y Mérida

Felipe Gutiérrez Llerena

Reseñas de publicaciones
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de Coria-Cáceres, al ajustar la división eclesiástica a la político-ad-
ministrativa iniciada por Javier de Burgos (1833), que se custodio 
y conserva en los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz.

El Catálogo-Inventario fondo de la Orden de Santiago, 
Priorato de San Marcos de León, Provincia de León en Extremadu-
ra, Priorato de Llerena y Mérida (2020) consta de dos partes bien 
diferenciadas, ambas necesarias. La primera parte se corresponde 
con el estudio de los orígenes de la Orden de Santiago, su exten-
sión y asentamiento en Extremadura. Se trata de un estudio prolijo 
y muy interesante para todos, a pesar de que en él se anote que “es-
tos catálogos son muy útiles para los estudiosos y monótonos para 
el lector” (20), pues da a conocer los orígenes y vicisitudes políti-
co-temporales y estructuras de una institución que tanto protago-
nismo y admiración (Velázquez) tuvo en la Historia de España y, 
una segunda parte, donde se recogen todos los fondos parroquiales 
(Iglesias, cofradías, caja, obras pías, matrimonios, diezmos, cape-
llanías,…). Por este catálogo tenemos conocimiento de las pobla-
ciones que pertenecieron a las Orden de Santiago, de lo que las 
generaciones actuales no son sabedoras y nada más importante que 
conocer nuestro pasado para valorarlo y amarlo.

Si el Concilio de Trento (1545-1563) estableció la obli-
gación de llevar los libros de bautismo, defunción y matrimonio de 
sus fieles en todas las parroquias, 
por este Catálogo-Inventario te-
nemos conocimiento que la Orden 
de  Santiago ya tenía este tipo de 
preocupaciones e intereses, pues 
en el Catálogo se recogen datos 
de algunas parroquias desde muy 
antiguo, entre ellas la de Mones-
terio (1509), Ribera del Fresno 
(1518), Llerena (1530) y otras 
poblaciones con anterioridad al ci-
tado Concilio; así como se conser-
van libros becerro (propiedades) 
de algunas localidades (Villafranca 
de los Barros, Valencia del Vento-
so…) y una distinción precisa en 
las defunciones, muy útiles para 
los estudiosos de la población, 
como son los libros de párvulos 
muertos en Hornachos (1650-

1889) y otros lugares, sobre todo en el siglo XIX; distinción que 
no se observa en los libros parroquiales de la Orden de Alcántara.

Aunque se observa cierta precipitación, tal vez por las exi-
gencias derivadas del cambio en la dirección en los Archivos, pues 
se deslizan a lo largo del texto pequeños errores achacables siem-
pre a aquella, la prisa. Algunos son meramente mecanográficos.

Una vez más este Catálogo-Inventario es prueba palpable 
de la colaboración institucional, que se prodiga en algunos ámbitos 
en Extremadura, y que tantos beneficios reporta a la ciudadanía, 
que esperamos tenga continuidad para cubrir otras necesidades 
del Archivo de demanda de los usuarios y en otros ámbitos. Se pu-
blica el Catálogo-Inventario por la Diputación Provincial de Bada-
joz, como ya se hizo con el Catálogo- Inventario de la Orden de 
Alcántara del mismo Archivo. Digo esto, porque esta publicación 
es expresión de la superación del anticlericalismo trasnochado: la 
Iglesia ofrece sus bienes privados, como propios son sus archivos, 
y las instituciones públicas, en este caso la Diputación de Badajoz, 
pone sus medios mecánicos y personales para poner en valor la ri-
queza documental custodiada a lo largo de siglos, que es ofertada a 
la ciudadanía para su conocimiento y disfrute.

A pesar de los pequeños lapsus, mi reconocimiento al es-
fuerzo y dedicación para llevar 
a cabo esta publicación que 
tantos beneficios reporta a 
la conservación y defensa del 
Patrimonio Histórico Extre-
meño. Los historiadores e 
interesados que a partir de 
ahora se acerquen al Archi-
vo para beber en sus fuentes 
documentales, salvadas de ex-
purgos insensatos, de hume-
dades y roedores, que de todo 
ha habido en el pasado de 
esta documentación, además 
de las guerras, que siempre 
fueron junto a la ignorancia 
los máximos enemigos de la 
documentación histórica, cal-
marán su sed. s

Mapa de la Provincia de 
León. Siglo XVIII
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La Figura del menor de edad en Derecho Sanitario es 
un estudio tiene como fin introducir al profesional 
del Derecho y de la Medicina y a cualquier otro lec-

tor interesado en el tema relativo a los derechos de los menores de 
edad en un campo tan específico como es el Derecho Sanitario.

Es una obra escrita desde de la Medicina Legal, disciplina y 
especialidad médica, que tiene una estrecha relación con el mundo 
jurídico, de manera que en muchas cuestiones lo que le falta al De-
recho Sanitario se lo aporta la Medicina Legal y así mismo lo que le 
falta a la Medicina legal se lo da el Derecho Sanitario, y así ha sido 
siempre. 

Desde hace tiempo estaba muy interesado en estudiar y 
analizar la figura del menor de edad en diferentes ámbitos sociales y 
más concretamente en el ámbito sanitario y poder determinar cómo 
y por qué lo que conocemos como niño o infancia en el lenguaje 
común, y menores de edad en el ámbito legal, han seguido una evo-
lución tan diferente y tan dispar. 

Así, cuando echamos la vista atrás o buceamos en la historia 
de la infancia, se tiene una visión que resulta ciertamente estreme-
cedora, sobre todo al comprobar las abismales diferencias que a lo 
largo de la historia de la humanidad se han tenido con ellos, tanto 
en el trato, como en su consideración, sin olvidar que han sido mu-
chas, y aún lo siguen siendo, las injusticias que se han generado y 
mucho el camino que aún queda por recorrer, en nuestra sociedad, 
para llegar a dotarlos del respeto y de la dignidad que merecen.

El valor de la dignidad de los menores de edad, es un pilar 
fundamental a tener en cuenta cuando se hace una reflexión jurídi-
ca, médica y por supuesto ética. Todo es relativo, nada hay absolu-
to, salvo la dignidad, que no se concede ni se negocia, sino que se 
reconoce pues se nace con ella. 

Y el reconocimiento de esta dignidad, no negociable, debe 
traducirse, entre otras cosas, en el apoyo a su autonomía progresiva 
y en la adquisición de sus capacidades para poder decidir, lo que 
sin duda le conducirá posteriormente a la realización de su propio 
proyecto vital.

Cuando se hace una reflexión ética en relación a los meno-
res de edad, esta nos debe ayudar a velar para que se cumplan en 
todo momento sus derechos: a la libertad, al ejercicio de su auto-
nomía y autodeterminación de manera adecuada y proporcionada 
a sus capacidades, a la intimidad, a ser respetados en sus gustos, 
hobbies e incluso opiniones, a la expresión de sus sentimientos y a 
disponer de apoyos puntuales o continuos, según lo requieran en 
cada momento.

El Trabajo galardonado con el Premio Nacional de Dere-
cho Sanitario 2020, de algo más de 700 páginas, se articula en 27 
capítulos, donde se repasan cuestiones generales, pero esenciales 
e importantes, como la dignidad de la infancia, y la consideración 
de persona, la capacidad del menor de edad, el derecho a la 
información, el consentimiento en menores de edad.

En una segunda parte, se incluyen temas del menor de 
edad, más específicos y concretos como: la medicina satisfactiva, 
las instrucciones previas, las situaciones de conflictos en la toma 
de decisiones, la investigación biomédica, los ensayos clínicos, las 
vacunas, el rechazo al tratamiento, el final de la vida, la violencia 
de género, los trasplantes de órganos, la enfermedad mental, la 
discapacidad, la disforia de género, la discapacidad, la educación 
especial, y sin olvidar el tema del menor y la COVID-19.

En cada uno de esos capítulos aparte de hacer una visión 
general, se lleva a cabo una revisión acerca de la regulación legal 
tanto internacional, europea, estatal como en algunos casos auto-
nómica y así mismo se incluye una reflexión personal, con mayor o 
menor acierto respecto a cada tema. s

La Figura del menor de edad 
en Derecho Sanitario

Mariano Casado Blanco

Reseñas de publicaciones
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Una vez más tenemos el gusto de dar a conocer a nuestros lectores las obras publicadas por los socios de la RSEEAP 
y que se encuentran ya catalogadas en nuestra biblioteca. En el número quince del Boletín hicimos referencia a las 
publicaciones de socios editadas hasta finales del 2020 y en el presente número hacemos referencia a libros donados  a 

la biblioteca a partir de ese número hasta finales del 2021 siendo publicadas entre 2020 y el 2021.  Esta sociedad se siente muy orgullosa 
que año tras año podamos dedicar este espacio a nuestros queridos socios y por lo tanto desde aquí les damos las gracias y les animamos a 
que sigan escribiendo y aportando tanto a la cultura y cómo no, al enriquecimiento de los fondos de la Biblioteca.

PUBLICACIONES DE SOCIOS 
DE LA RSEEAP 2020 y 2021

2020

Remedios Sepúlveda Mangas

BARTOLOMÉ PROTASIO, Jesús
Badajoz, 50 historias de nuestra historia.
Badajoz: Editamás, 2020
252 p.: il. y fot.; 24 cm.

BLANCO NIETO, Lorenzo J.
Mirar la ciudad con ojos matemáticos: itinera-

rios matemáticos por Badajoz 
Badajoz: Federación Española de Profesores 

de Matemáticas, 2020
103 p.: 24 cm.

HERNÁNDEZ NIEVES, Román
Textos autobiográficos del pintor Isaías Díaz 
Gómez: (Romangordo, 1898-Madrid, 1989) 
/ presentación y preparación de Román 
Hernández Nieves
Badajoz: Diputación de Badajoz, 2020
268 p.: il. col; 24 cm

LÓPEZ Y LÓPEZ, Teodoro Agustín
Catálogo-inventario Fondo Orden de Santia-
go: Priorato de San Marcos de León: Provin-

cia de León en Extremadura: Provisoratos de 
Llerena y Mérida 

Badajoz: Arzobispado de Mérida-Badajoz, 
2020

216 p.: 30 cm
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MELÉNDEZ TEODORO, Álvaro
Historias singulares de Badajoz. 
Ilustrado por Enrique Meléndez Galán 
Badajoz:  Fundación CB, 2020
92 p.: il.; 24 cm.

RUIZ DE GOPEGUI Y SANTOYO, 
Luis Ángel

Nos han movido el suelo 
Badajoz: Autoedición, 2020 

(Indugrafic Digital)
302 p.: 24 cm.

.

VARIOS SOCIOS
Plural. Antología página 72
Contiene poemas de varios socios.
Badajoz: Fundación CB, 2020
87 p.: 20 cm.

BARTOLOMÉ PROTASIO, Jesús
Badajoz, 50 histórias da nossa história 

Badajoz: Editamás, 2021
252 p.: il. y fot.; 24 cm.

2021

CARDOSO, Juan Manuel
Terroríficos cuentos de Navidad 
Badajoz: Fundación CB, 2021
685 p.: 21 cm.
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GUERRERO CABANILLAS, Víctor
Extremeños en el nuevo 
reino de Granada (1527-1627) 
Badajoz: ERE, 2021
418 p.: 24 cm.

ZAMORO MADERA, Ángel
Y, tras su “presencia” en el Instituto 

de Badajoz, ¿qué hicieron? 
Badajoz: Fundación CB, 2021

288 p.: il.; 24 cm.

ZAMORO MADERA, Ángel
Himno del Instituto de Badajoz de Bonifacio 
Gil / artículo investigado por Ángel Zamoro 
Madera; letra de José Mª Ruano; completado 
y arreglado por Jerónimo Gordillo y Edición 
musical de Francisco Vila
Badajoz: Fundación CB, 2021
288 p.: 21 cm.

CASADO BLANCO, Mariano
La figura del menor de edad 
en derecho sanitario 
Badajoz: FUNCOMEBA, 2021
704 p.: 24 cm
.

CINTAS GILABERT, Manuel
Relación de la lista histórica de altas 

y bajas de socios de la RSEEAP 
1816-2020. Presidentes, secretarios, 

Juntas Directivas, Junta de Damas, 
Consejeros, Directivos / Investiga-
dos y recopilados por Don Manuel 

Cintas Gilabert en el Archivo Histó-
rico de la Sociedad

Badajoz: Autoedición, 2021
230 p.: 30 cm.
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Consejo de Redacción

e            Carmen Araya Iglesias             e
e         Laura Marroquín Martínez        e
e        Remedios Sepúlveda Mangas     e

Diseño y maquetación
Germán Grau Lobato

Biblioteca Nueva Sede y Salón de Actos: C/ San Juan,6
Biblioteca Sede histórica: C/ Hernán Cortés, 1, bajo dcha.

Teléfono: 924207205
e-mail: info@rseeap.org

web: http://www.rseeap.org

Depósito Legal: BA:94-2017

H A C E  C I E N  A Ñ O S

Portda y publi-
cidad del diario 
NOTICIERO 
EXTREMEÑO, 
correspondientes 
al mes de mayo 
de 1922. La 
portada está 
dedicada a la 
Feria de Badajoz, 
firmada por José 
Alcoba Morale-
da;  fiestas que, 
en aquellos años 
se celebraban en 
mayo.


