
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA EXTREMEÑA DE AMIGOS DEL PAÍS DE BADAJOZ

e e

D e s d e  1 8 7 1 .  P r i m e r a  b i b l i o t e c a  p ú b l i c a  d e  E x t r e m a d u r a

NÚMERO DOCE    Q   B a d a j o z    R   DICIEMBRE 2019

 También tomó la palabra el alcalde 
de Guareña, localidad natal de Chamizo, 
don Fernando Mancha Carrasco. Por su 
parte el alcalde agradeció el amable ges-
to de la RSEAP, de la cual él también era 
socio, con la ciudad a la que contribuía a 
embellecer.Cerraron el acto el conocido 
locutor de radio Julián Mojedano que re-
citó el “El mal de ojos”, del poema dramá-
tico “Las Brujas” y Demetrio Barrero, de 
Guareña, que recitó “Compuerta” y “La 
Nacencia” del poemario “El miajón de los 
castúos”, trayendo así la voz del poeta a su 
homenaje.

A título de curiosidad histórica: En el 
desarrollo de esos mismos actos se inau-
guró la estatua a Carolina Coronado, des-
tacada obra de José Sánchez Silva, y para 
esta ocasión tomó la palabra don Enrique 
Segura Otaño, por entonces socio ilustre 
de esta Real Sociedad que, en su día, llegó 
a dirigir.

LUIS CHAMIZO Y SU BUSTO EN EL PARQUE DE CASTELAR

Para esta ocasión, la Real Sociedad 
Económica Extremeña de Amigos del 
País, ha asumido la responsabilidad de 
esta reparación para la que cuenta con la 
labor del reconocido escultor don José 
Luis Hinchado.

En la placa se lee la inscripción origi-
nal: 

A Luis Chamizo el Excmo. Ayunta-
miento de Badajoz y la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País. 
“Porque semos asina, semos pardos, 

del coló de la tierra…” 
Badajoz 25 de junio de 1957.

Y debajo:

La Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Badajoz restauró este 

recuerdo con ocasión de los 125 años 
del nacimiento del insigne poeta.

 Badajoz 7 de noviembre de 2019.

s Álvaro Meléndez Teodoro

Acto de inauguración de la restauración de la placa. 7 de Noviembre de 2019
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E
n 1949, la escultora 
Rosa Telesforo, donó 
a la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del 
País, un busto en yeso 
del poeta Luis Chami-

zo. Por acuerdo de la Junta Directiva de  
30 de octubre de 1951, se dispuso que se 
vaciara en bronce y se donara a la Ciudad 
de Badajoz, para ubicarlo en el Parque de 
Castelar, remozado por aquellas fechas 
merced a la labor del Jardinero mayor, 
pintor y escritor, don Antonio Juez.

No fue hasta el 25 de junio de 1957, 
coincidiendo y aprovechando los festejos 
de la Feria de San Juan, que  se inauguró 
este pequeño monumento ofrecido a la 
ciudad de Badajoz por nuestra Sociedad, 
ya por entonces con casi siglo y medio de 
andadura.

La función fue presidida por el alcal-
de don Ricardo Carapeto Burgos y en ella 
el Presidente de la RSEAP, don Manuel 
Jiménez Cierva, dijo unas palabras ofre-
ciendo el busto de recuerdo al poeta de la 
tierra y agradeciendo las atenciones y aco-
gida que siempre habían tenido la Ciudad 
y su Ayuntamiento con esta Real Sociedad.

Don Manuel Jiménez Cierva era Presi-
dente de la Económica desde el 2 de mayo 
de 1927 y ya había tomado parte en la 
iniciativa, en 1929, de colocar una placa 
homenaje -que aún se conserva en la calle 
de Santa Lucía- al eximio polígrafo Vicen-
te Barrantes.
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UN POCO DE HISTORIA 

L 
os archivos eclesiásticos custodian la memoria histó-
rica de la Iglesia y registran el camino seguido por 
cada una de las instituciones que la componen (ca-
tedral, obispado, seminarios, conventos, herman-

dades y cofradías, instituciones de beneficencia, etc.). Su función 
primordial es la custodia y conservación de la documentación en 
ellos depositada. Pero no ha de limitarse solo a ello, sino que debe 
abrir su campo a una misión cultural e investigadora, disponiendo 
la documentación para que pueda ser consultada, y así cumplir una 
doble misión: eclesial y social.

En el año 2006, el arzobispo don Santiago García Aracil crea 
los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, que fueron in-
augurados el 13 de septiembre de 2007 en el marco del XXIII 
Congreso de Archiveros de la Iglesia en España, que se celebró en 
tierras extremeñas. Fundamentalmente el objetivo de esta nueva 
institución era aglutinar en una única dependencia los fondos de 
carácter histórico de la Archidiócesis, a fin de garantizar su mejor 
conservación y facilitar la consulta a los investigadores. 

Comienzan su andadura estos archivos con cuatro fondos cla-
ramente diferenciados: diocesano, catedralicio, orden de Santiago 
y orden de Alcántara. Años más tarde, se trasladan también los fon-
dos parroquiales de toda la Archidiócesis desde la fundación de las 
mismas hasta principios del siglo XX. Como pueden observar se 
trata de un archivo de grandes proporciones. 

En la actualidad, se están acometiendo tareas de inventariado 
y catalogación con el fin de poder dar un mejor servicio a la ins-
titución que los genera y a la sociedad que los reclama. Las tareas 
son múltiples y los recursos escasos, tanto a nivel profesional como 
técnico, por lo que debemos recurrir a becas y subvenciones que 

nos permiten contratar temporalmente a trabajadores que ayuden 
en las tareas archivísticas, así como a la colaboración de voluntarios 
que realizan un encomiable trabajo. 

FUNCIONES Y SERVICIOS 

• Recoger, custodiar y conservar los 
fondos documentales generados por el ca-
bildo catedralicio, el obispo, la curia dioce-
sana y las parroquias en el desarrollo de sus 
múltiples competencias y relaciones. 

• Organizar y describir los fondos do-
cumentales. 

• Difundir los fondos custodiados en 
nuestro archivo.

LOS FONDOS DOCUMENTALES 

Como ya hemos señalado, la singularidad de los Archivos Ecle-
siásticos de Mérida-Badajoz radica en que en unas únicas instala-
ciones se da cabida a cinco grandes fondos documentales totalmen-
te independientes.

1.Fondo Catedral. El archivo de la catedral de Ba-
dajoz nace durante el reinado de Alfonso X según consta en los do-
cumentos conservados. Alberga la documentación generada por el 
cabildo catedralicio de la ciudad a lo largo de su dilatada existencia. 
El primer inventario sobre el mismo está datado en el año 1519, 
realizado por los prebendados Ruy García y Alonso Pérez Martel. 
Destacaremos como series documentales más significativas las re-
lativas a actas del cabildo y a cuentas de fábrica. 

Se trata de un archivo vivo dado que a medida que los documen-
tos generados por la catedral adquieran su rango de históricos irán 
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Guadalupe Pérez Ortiz 
Archivera Diocesana
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pasando a nuestras dependencias para su conservación, organi-
zación y difusión, ya con un carácter puramente histórico.

En la actualidad, este archivo se encuentra en proceso de in-
ventariado y catalogación con el fin de elaborar su cuadro de cla-
sificación e implementar un sistema automatizado que facilite las 
tareas propias del archivo y el acceso documental eficaz por parte 
de nuestros investigadores.

2.Fondo Diocesano. Creado a raíz de las dispo-
siciones tridentinas, aunque en nuestro caso se custodia docu-
mentación anterior que había sido ubicada junto con el fondo de la 
catedral. Ha tenido varios emplazamientos a lo largo de su dilatada 
existencia. La primera ubicación conocida nos sitúa al archivo en 
el Palacio Episcopal, junto al “Almacén Real”, hasta que Marín de 
Rodezno lo traslada en 1690 a extramuros, a la calle que unía en-
tonces Campo de San Francisco con el de San Juan; allí se mantuvo 
tres siglos. En 2001 el Arzobispado se traslada a la Casa del Cor-
dón y con él su archivo. Y en 2006 se ubica en las dependencias en 
las que nos encontramos hoy día.

En la actualidad, se está llevando a término un proceso de in-
ventariado y catalogación de los múltiples fondos con la idea de 
elaborar el cuadro de clasificación global. Es un proceso lento dado 
que los medios humanos y técnicos con los que trabajamos son muy 
escasos. Destacaremos por su volumen la documentación relacio-
nada con cofradías y hermandades, ermitas, conventos, correspon-
dencia y cuentas.

Como en el caso anterior, se trata de un archivo vivo dado que 
a medida que los documentos generados por el obispo y la curia 
diocesana adquieran su rango de históricos irán pasando a nuestras 
dependencias para su conservación, organización y difusión. 

3.Fondos Parroquiales. En nuestro archivo 
se dan cabida los fondos documentales de todas las parroquias de 
la Archidiócesis de Mérida-Badajoz desde el siglo XVI hasta prin-
cipios del siglo XX. Fundamentalmente estos fondos, totalmente 
independientes los unos de los otros, se constituyen de los libros 
sacramentales (bautismo, matrimonio, defunción y confirmación) 
aunque en algunos casos se custodia también documentación sobre 
hermandades y cofradías, ermitas, cuentas, testamentos, censos, 
padrones, etc. 

En la actualidad, es el fondo documental más demandado por 
nuestros usuarios; especialmente por aquellos que investigan so-
bre cuestiones genealógicas, al ser los archivos eclesiásticos la 
única fuente existente para el trazado de genealogías hasta el naci-
miento de los registros civiles, ya bien entrado el siglo XIX. 

Con el paso de los años se irán incorporando nuevos fondos 

de las parroquias, siempre respetando las directrices que la Igle-
sia Católica marca en materia de archivos, obligando a preservar la 
documentación entre 75/100 años antes de poder ser consultada 
por el público, con el fin de proteger el honor e intimidad de las 
personas que aparecen en dichos documentos. 

4.Fondo Orden de Alcántara. Los fondos 
alcantarinos son inferiores en volumen respecto a los ya presenta-
dos. Se trata de un fondo cerrado compuesto de un total de 258 
cajas cuya cronología abarca desde 1474 a 1909. Hacen referencia 
a las poblaciones pertenecientes a la extinguida orden de Alcántara 
(Magacela, Villanueva de la Serena, La Coronada, La Haba, Espa-
rragosa de Lares, Campanario, etc.) y su temática es muy variada. 

La documentación alcantarina está revisada, inventariada y ca-
talogada. En la actualidad, se está terminando de realizar el cuadro 
de clasificación para este fondo; se prevé que en un breve plazo de 
tiempo se cuelgue de la nueva web del archivo, en la que también 
estamos trabajando. 

5.Fondo Orden de Santiago. Como en el 
caso anterior el fondo santiaguista es un fondo cerrado. Abarca la 
documentación generada por las poblaciones que pertenecieron a 
la orden de Santiago hasta su desaparición con la Bula Quo Gra-
vius en 1873 (Llerena, Azuaga, Mérida, Jerez de los Caballeros, 
Segura de León, etc.). Su volumen es significativamente mayor al 
generado por la orden de Alcantara. Este fondo requiere un proce-
so global de inventariado y catalogación. Hasta el momento para su 
difusión recurrimos a un fichero en el que se describen básicamen-
te los documentos pertenecientes a estas poblaciones. No existe 
cuadro de clasificación ni ninguna otra herramienta archivística del 
mismo. s

INFORMACIÓN GENERAL
Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz

c/ Obispo San Juan de Ribera nº 13
06002 Badajoz

Telf. 924 201461
Mail: archivodiocesano@archimeridabadajoz.org

Horario de atención al público: miércoles-jueves-viernes 10:45-14:15 h. (cita previa)
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Veinte años después del primer tomo de 
los Apuntes para la historia de la ciu-
dad de Badajoz en 1999, acabamos de 
publicar el Tomo XIV (2019), que lleva 
el título de “Badajoz: presente, futuro y 

la Raya”; porque en esta ocasión hemos preferido mirar por una 
vez al Badajoz actual y venidero, que esperamos estrechamente 
vinculado a Portugal y al Guadiana. Así hemos seleccionado un 
buen número de artículos que abundan en toda esta temática.

Artemio Baigorri y Alberto González nos ofrecen sendas 
visiones de Badajoz, apasionantes, antitéticas y complementa-
rias a la vez; João Garrinhas nos habla con sólida fundamen-
tación sobre la euro ciudad Badajoz-Elvas-Campo Maior y su 
posible futuro, mientras que Moisés Cayetano nos describe, en 
unión con la de Olivenza, la riqueza monumental de esta euro 
ciudad, clamando por su declaración conjunta como Patrimonio 
de la Humanidad; Jesús Bartolomé plantea la posibilidad de un 
gran futuro turístico para Badajoz, mientras que Lorenzo Blan-
co y Alfredo Álvarez exponen las bases de nuestro próximo 
Museo de la Ciencia y la Tecnología; Ramón Salas nos habla 
de lo que es, y puede que sea, el Guadiana para Badajoz; Julián 
Leal reflexiona sobre el oscuro presente e incierto futuro de la 
prensa local, regional y la general; Jesús Antonio Caballero 
valora la importancia secular del Ejército para Badajoz y lo que 
puede representar en años venideros; Román Nieves aporta la 
nota artística con un estudio sobre la portada de la catedral y sus 
similitudes en la región; Laura Marroquín nos da cumplida 
información del joven Boletín de la Biblioteca de la RSEEAP, 
mientras que Miguel Ángel Rodríguez rinde homenaje a Vi-
cente García Estop, destacado socio de la Económica reciente-
mente fallecido; Roberto Alonso expone el presento y futuro 
potencial del comercio minorista badajocense, mientras que 
Fernando Utrera cierra este Tomo XIV de los Apuntes para la 
historia de la ciudad de Badajoz reflexionando sobre el mundi-
llo musical pacense y sus vivencias como propietario que fue de 
la extinta Sala Mercantil.

 Miguel Ángel Naranjo
Juan Antonio Matador
Coordinadores de los 
Apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz  

e

APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE BADAJOZ.  TOMO XIV

Badajoz: 
presente, futuro y la Raya

PRESENTACIONES DE LIBROS 



PRESENTACIONES DE LIBROS 

p á g i n a  c i n c o e

d i c i e m b r e  2 0 1 9

Tras su jubilación, ha publicado, además de algunos artícu-
los en periódicos y revistas, tres obras en las que da cuenta del 
patrimonio científico-técnico-didáctico del Instituto  de Badajoz 
(2010), de sus pérdidas instrumentales (2012) y de sus profesores 
de Física y Química (2017), todas ellas  enmarcadas en el periodo 
en que dicho Instituto fue el único de la ciudad (1845-1962). En 
2015 publicó una detallada monografía sobre D. Tomás Escriche 
y Mieg, relevante profesor de Física y Química de finales del XIX y 
principios del XX, e inventor de numerosos instrumentos para la 
enseñanza de las mismas.

Su último libro“75. Primeras presencias femeninas en el Institu-
to de Badajoz” (Editado por Fundación CB, Badajoz 2019) presentado 
el pasado 5 de noviembre en la Residencia Universitaria de Funda-
ción CB (RUCAB),  me parece un estupendo trabajo, que entronca 
con lo que se viene denominando hace muchos años la Femihisto-
ria, el rescate del papel de la mujer en la Historia.

Tengo la íntima sensación, y, a veces o muchas veces no tan 
íntima, que en determinados círculos sociales, e incluso intelec-
tuales y docentes, la Historia en femenino no tiene aún la misma 
valoración que la Historia en masculino. Con este libro se ayuda a 
poner en valor una parte de esa historia y de esa lucha, de determi-
nadas mujeres, para entrar en los círculos cerrados de la Sociedad 
Patriarcal.

Precisamente, en la primera parte, el autor hace un interesan-
te recorrido histórico cronológico, muy ilustrativo de la situación 
social de las mujeres y del esfuerzo de muchas por superar la situa-
ción a las que, en principio por imperativo legal y social, estaban 
obligadas.

Una sociedad patriarcal, que se refleja en el segundo capítulo, 
que legislaba para una enseñanza fundamentalmente de varones. 
De ahí el escaso número de alumnas, respecto al número de alum-
nos: 75 mujeres frente a 12000 hombres. Hay curiosidades de 
comportamiento hacia las mujeres en el Centro. Supongo que por 
lo insólito de aparecer una imagen femenina real en sus pasillos.

Para mí es muy agradable que se haya publicado y se dé a la luz 
esta historia en femenino y, sobre todo, del Instituto que ha sido mi 
hogar laboral durante muchos años. No me queda más que felicitar 
a Ángel Zamoro por el resultado de esta investigación. s 

PRESENTACIONES DE LIBROS

GUADALUPE BLANCO NIETO

Presentación en la RUCAB

Ángel Zamoro Madera, natural de San Vicente de 
Alcántara, es Licenciado en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Salamanca y Doctor  por la 
Universidad de Extremadura.

Dedicado profesionalmente a la docencia, se 
jubiló como Catedrático  de Física y Química en el Instituto Zurba-
rán de Badajoz, Centro en el que también desempeñó  las funciones 
de Secretario, Vicedirector y Director. Entre 1992 y 1998, com-
patibilizó sus actividades docentes en el Instituto con las de Profe-
sor Asociado de Química Analítica en la Universidad de Extrema-
dura, periodo durante el que participó en una decena de proyectos 
de investigación y comunicaciones a congresos, siendo coautor de 
diversos trabajos relacionados con la citada disciplina, publicados 
en prestigiosas revistas científicas. 

Durante su ejercicio profesional en el Instituto Zurbarán, 
participó en el diseño y organización de cursos de postgrado, así 
como en actividades de iniciación a la investigación de los alum-
nos. Por la significación que para sus participantes tuvo, dirigió 
el trabajo “Aproximación a los niveles de contaminación acústica 
de la ciudad de Badajoz”, galardonado con el Primer Premio del I 
Concurso de Jóvenes Investigadores convocado por la Facultad de 
Ciencias de la UEX.

En colaboración con sus compañeros de Física y Química del 
Instituto, publicó diversos manuales para uso de los alumnos (Te-
mas de Física, Temas de Química, Problemas resueltos de Física, 
Problemas estructurados de Química, así como Orientaciones di-
dácticas para la Química de C.O.U.).

75 primeras
presencias 
femeninas
en el
instituto
de badajoz
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Nuestro Archivo, se puede decir, que nació después 
de un Curso Archivero realizado en Madrid, para 
educar y entusiasmar a las Hermanas contemplati-
vas, dirigido por el Archivero de los Religiosos del 

Monasterio Benedictino de  Barcelona al cual, gracias a Dios, asistí. 
Mis grandes deseos llegaron a cumplirse.

Todos los Libros y Documentos que guardábamos para  un fu-
turo  con  la  ilusión de que algún día  pudiéramos realizar nuestro 
Archivo Monacal (1518) se nos ha presentado cuando menos lo es-
perábamos.

No obstante como mínimo, me adelantaré para presentar el es-
cudo Franciscano que desde la fundación de nuestro Monasterio, 
luce por encima de la portada de entrada del mismo. Su puerta está 
frente por frente al Conservatorio Municipal de Música. No tiene 
pérdida ninguna. Lo describiré por ser la pieza más antigua de 
nuestro Convento.

Nuestra Fundadora Madre, Leonor Laso de la Vega y Figueroa, 
hija de D. Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza, Orátor  del Rey 
de España,  tuvo la gran ilusión de presentar al comienzo de la edi-
ficación de nuestro Monasterio, colocar  sobre la puerta de  entrada  
al  interior del mismo, el  Escudo  Franciscano  con una corona real. 
Este escudo  ha dado mucho que  hacer  a nuestra Comunidad,  por 
las muchísimas personas que nos decían que por esa fecha aún no 
vivía el Rey Carlos III de España, el mismo que nos dio el título de 
Real.

Estos entendidos en Historia no sabían  que en nuestra Orden 
Franciscana, hay varios Reyes y Reinas afiliados a San Francisco y   
Santa Clara de Asís. Ellos son tan Franciscanos, como nosotras. De 
ahí que sus coronas se unan a nuestro Escudo.  Eso es todo.

La Historia de nuestro Monasterio, propiamente dicho  en  toda  
su amplitud, no la voy a tocar para nada en estos momentos,  ya que 
la tengo bien descrita en tres tomos y todos ellos, publicados. En 
la actualidad estoy finalizando el  IV Tomo, que con la gracia de 

Dios y a nuestros buenísimos amigos de Fundación CB, saldrá muy 
pronto, al comienzo del próximo año.

Un poco de historia sobre 

la creación de nuestro Archivo

   Apoyándome en todo cuanto aprendí mediante mi presencia 
en el cursillo de Madrid, por las orientaciones que nos dieron, con  
gran alegría  y satisfacción,  junto  a  mi compañera en nuestro Ar-
chivo Monacal, Sor María Bernarda Lorenzo  Pérez, nos pusimos  a 
crear y organizar con  cariño y verdad, la creación de nuestro Ar-
chivo Histórico .Sabemos  positivamente,  que  cualquier  Archivo  
Histórico, tiene posibilidad de entrada libre,  no  así  en el nuestro 
por  ahora, ya que  ante todo hay que considerar que el “Archivo 
del Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz”, está situado en un 
Monasterio  de vida contemplativa con el voto de clausura Papal.

Ostentando mi cargo de Abadesa, me dispuse junto a las her-
manas, a la realización del Archivo, y poner en marcha todo lo 
aprendido en el curso. El primer problema que se nos planteó fue  
la localización del mismo, pese a ser un Monasterio de dimensiones 
considerables. No conseguíamos una sala vacía para poner todas las 
cajas archivadoras y los libros de nuestra Comunidad. Tras mucho 
discurrir decidimos adecuar dos celdas que se encontraban vacías, 
en el segundo piso frente al claustro, con lo que tendríamos luz na-
tural para nuestro Archivo.

Después de las obras y la colocación de las estanterías comenzó 
el verdadero y arduo trabajo, la organización, colocación y mante-
nimiento del Archivo. A lo que se le añadió la elaboración del Mu-
seo. A todo este trabajo siguió la idea de hacer un libro sobre la 
historia del Monasterio, que pronto se convirtieron en tres.

Tantos documentos dan para mucho, y contar todos los hallaz-
gos que gracias a la  creación  del Archivo hemos encontrado, era 
hora de poner todo ese trabajo en papel y que la ciudad de Badajoz 
conociera parte de su historia de la que toda esta Comunidad forma 
parte. 

Debido a la falta de presupuesto y a lo modesto de nuestro ar-
chivo no podemos contar con unas  instalaciones  adecuadas para el 
mantenimiento de los documentos, que van desde el siglo XV hasta 
nuestros  días. Como puede ser el control de humedad, buenos sis-
temas de ventilación y la filtración de aire. Pero sí que nos gustaría 
en un futuro remediar todo esto y hacer más accesible nuestro Ar-
chivo.

Eso es todo cuanto puedo contemplar en estos momentos y  
pido a Dios Nuestro Señor el poder contemplar en un futuro cerca-
no, “mi santa ambición…”. s

¡¡¡Gloria a ti, Señor…!!!

APUNTES DEL ARCHIVO DEL 

REAL MONASTERIO DE SANTA ANA DE BADAJOZ

Sor María Celina de la Presentación Sosa Monsalve O.S.C.
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PUBLICACIONES DE SOCIOS

No podemos terminar el año sin dejar de alabar el trabajo de nuestros socios por sus publicaciones 
editadas durante los años 2018 y 2019. De lo cual esta Sociedad se sigue enorgulleciendo año tras 

año y por lo tanto en este Boletín le dedicamos un espacio para que todo aquel que quiera consultarlas sepa 
que dichas obras se encuentran ya catalogadas en nuestra biblioteca.

Título Autor Lugar 
Edición Editorial Año

La vida en los patios de Santa Marina Blanco Nieto, Lorenzo J. Badajoz Fundación Caja Badajoz 2018

Paisaje mínimo Calzado, Zacarías Badajoz Fundación Caja Badajoz 2018

Jaime de Jaraíz. La humanidad de un pintor Correa Gamero, Feliciano Badajoz Caja Rural de Extremadura 2018

Francisco Rodríguez Arias. Periodista extremeño 
(1915-1998) Familia Rodríguez Doblas Badajoz Fundación Caja Badajoz 2018

Historia de Badajoz González Rodríguez, Alberto Badajoz Tecnigraf Editores 2018

Entre La Serena y la Siberia (Los Montes) Gutiérrez Llerena, Felipe Badajoz Diput. Prov. Badajoz 2018

10 x 10 (2011-2015) Meléndez Galán, Enrique Badajoz Fundación Caja Badajoz 2018

Las enseñanzas artísticas en Cáceres Meléndez Galán, Enrique Cáceres Universidad de Extremadura 2018

Bajo el sol de la dehesa Pecellín Lancharro, Manuel Badajoz Editamás 2018

Historia de 50 años de baloncesto amateur 
en Badajoz

Ramos García, José Badajoz Fundación Caja Badajoz 2018

La aritmética del sonido es la gramática 
del silencio

Sito Lerate, José Manuel Madrid Corona del Sur 2018

Carabelas con dos proas Sito Lerate, José Manuel Madrid Corona del Sur 2018

Poemas contra pistolas Sito Lerate, José Manuel Madrid Corona del Sur 2018

Miedo escénico Sito Lerate, José Manuel Madrid Corona del Sur 2018

Título Autor Lugar 
Edición Editorial Año

Bedate. Los sueños de una vida
Calzado Almodóvar, Zacarías y 
otros

Badajoz
Museo de Bellas Artes de Ba-

dajoz
2019

Badajoz cara al Guadiana González Rodríguez, Alberto Badajoz Fundación Caja Badajoz 2019

Indomables. Historia del general Menacho 
y el cerco de Badajoz

Marabel Matos, Jacinto J. Badajoz Fundación Caja Badajoz 2019

Las enseñanzas artísticas en Extremadura
(Tesis doctoral)

Meléndez Galán, Enrique Badajoz Universidad de Extremadura 2019

Cuarteles en Badajoz I Meléndez Teodoro, Álvaro Badajoz Autoedición 2019

Julio Cienfuegos, un hombre poliédrico Varios Badajoz Fundación Caja Badajoz 2019

Ciclos de conferencias sobre la mujer y otros 
(2011-2018)

Antúnez Trigo, Maruja Cáceres Fundación Caja Badajoz 2019

El enamorado complaciente Vaz Leal, Francisco J. Badajoz Fundación Caja Badajoz 2019

Los Sanitarios pintados por sí mismos. 
Cuatro retratos profesionales de entre 
los siglos XVII al XIX.

Venegas Fito, Cecilio J. Sevilla
Academia Iberoamericana de 

Farmacia Granada-Sevilla
2019

Primeras presencias femeninas en el 
Instituto de Badajoz

Zamoro Madera, Ángel Badajoz Fundación Caja Badajoz 2019

e f
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La palabra heurística procede etimológicamente de la pa-
labra griega “euriskein” que a su vez procede de “eure-
ka”, que se traduce como encontrar o hallar. El objetivo 

principal de la Evaluación Heurística (EH) consiste en averiguar si 
un sistema cumple o no las expectativas y las necesidades del usua-
rio. Para ello, el evaluador se pone en la piel de un usuario que con-
sulta el sitio web y de esta forma, siguiendo una guía, va tomando 
nota de los posibles errores del sitio. Se trata de uno de los mejores 
métodos para localizar los problemas de usabilidad de un sitio web.

Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País (RSE-
AP), son entidades privadas, altruistas y sin ánimo de lucro, en las 
que se concentran y gestionan uno de los patrimonios más impor-
tantes, la cultura.  Los sitios web de las RSEAP se caracterizan por 

Evaluación Heurística 
de las páginas web 

de las RSEAP
Laura Marroquín Martínez

s

RSEAP ACTIVAS AÑO 
FUNDACIÓN

Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 1764

Real Sociedad Económica Tudelana  de Amigos del País 1773

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País 1775

Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País 1775

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria 1776

Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País 1776

Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País 1776

Real Sociedad de Amigos del País de Santa Cruz de la Palma 1776

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia 1777

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife 1777

Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago 1784

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 1786

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer 1788

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga 1789

Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz 1816

Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País 1822

Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena 1833

Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca 2002

ser webs informativas de las instituciones que representan; en sus si-
tios web aluden a su historia y estatutos, las actividades que realizan, 
información de sus eventos culturales, sus noticias, su organigrama 
directivo, los servicios que ofrecen, etc. 

A lo largo de este año, se ha realizado un trabajo de investigación 
consistente en la EH de los sitios web de las RSEAP que se encuen-
tran activas en el año 2019. 

Fueron muchas las Sociedades que se crearon en los siglos XVIII 
y XIX e incluso en el siglo XX, la mayor parte de ellas desaparecieron 
por diferentes motivos, principalmente económicos. En la actualidad 
permanecen activas un total de 18 Sociedades Económicas, son las 
siguientes:
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Para realizar la citada investigación, se ha redactado una guía 
de evaluación elaborada ad hoc, la cual contiene un cuestionario 
que agrupa los principios fundamentales que debería cumplir una 
web con las características de las RSEAP. El cuestionario tiene una 
estructura en forma de checklist, todos los parámetros que apare-
cen en el listado están formulados como interrogantes, hay un to-
tal de 56 ítems, agrupados en 9 categorías: Aspectos Generales, 
Contenido e identidad, Rotulado y entendibilidad, Estructura 
y navegación, Diseño, Búsqueda, Elementos multimedia, Ac-
cesibilidad y Servicios de valor añadido.

De las 18 Sociedades Económicas activas, únicamente 12 tie-
nen sitio web en funcionamiento, éstos han sido analizados y some-
tidos al cuestionario elaborado al efecto a lo largo de los meses de 
abril y mayo de 2019. 

Tras los resultados obtenidos en cada una de las categorías, se 
muestra una tabla resumen que nos aporta una visión de conjunto 
de cuál es el panorama actual en el que se encuentran los sitios web 
de las RSEAP. 

TABLA RESUMEN Nº 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Promedio 

por categoría
Aspectos generales 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3.6

Contenido e identidad 12 7 9 3 7 7 8 5 8 7 10 11 9 7.6

Rotulado y entendibilidad 6 5 5 5 3 5 5 5 6 5 5 5 6 5.0

Estructura y navegación 5 5 5 4 1 3 4 3 5 3 3 4 4 3.7

Diseño 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 3.6

Búsqueda 7 7 0 0 0 0 7 5 7 0 0 6 4 3.0

Elementos multimedia 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3.3

Accesibilidad 6 4 4 5 5 6 4 5 4 5 4 4 5 4.6

S.V.A. 8 1 4 3 5 5 3 6 4 5 2 7 2 3.9

Total de ítems consultados 56

Total de ítems cumplidos 
por cada RSEAP 41 39 29 30 36 43 40 45 36 31 48 41

Promedio cumplimiento 
por RSEAP 73.2 69.6 51.8 53.6 64.3 76.8 71.4 80.4 64.3 55.4 85.7 73.2

Tabla resumen resultados Evaluación Heurística.

Estos datos se trasladan al siguiente gráfico para la estimación visual del resultado

Gráfico del grado de cumplimiento del test de Evaluación Heurística.
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 Resulta positivo destacar que todos los parámetros utili-
zados han sido respondidos afirmativamente por al menos una, y en 
la mayoría de los casos por varias, del conjunto de RSEAP, como 
puede comprobarse por los valores presentados en la columna Pro-
medio por categoría.

Como se aprecia en el gráfico, de los 56 ítems que se han valo-
rado en esta EH, todas las RSEAP cumplen positivamente al menos 
el 50% de los ítems planteados, que fue el tanto por ciento que se 
fijó como mínimo en el trabajo de investigación para que la EH fue-
se satisfactoria.

A pesar de que, en su conjunto, los datos arrojan una puntua-
ción satisfactoria, existen todavía algunos aspectos que, sin duda, 
afianzarán la visión que el usuario tenga de este tipo de sitios web. 

De este modo, cabría destacar la necesidad de optimizar e in-
cluso implantar en algún caso, los siguientes puntos dentro de los 
sitios web de las RSEAP:

-La fecha de la fundación de cada una de las Socie-
dades no está claramente visible en sus sitios web, 
característica fundamental en este tipo de Socie-
dades bicentenarias, que podría decirse que es su 
tarjeta de presentación más representativa.

-Con respecto a la visualización de los Estatutos de 
las diferentes Sociedades, sería necesario un enlace 
que lleve al usuario a sus últimos Estatutos actuali-
zados, e incluso facilitar su descarga para la capta-
ción de posibles socios que quieran informarse.

-El sitio web es una magnífica forma de captación de 
socios, por lo que sería fundamental implantar en 
cada uno de ellos formularios para hacerse socios e 
información de cuotas, beneficios, etc.

-Ofrecer la opción de elegir diferentes idiomas o 
dialectos en los sitios web sería fundamental para 
facilitar al investigador la navegación por la página y 
el acceso a sus contenidos.

-En el campo de la búsqueda dentro de los sitios 
web de las RSEAP, habría que implantar un busca-
dor propio (aquellas que no lo tengan), fácilmente 
reconocible como tal, que de la opción de realizar 
una búsqueda avanzada que satisfaga las necesi-
dades del usuario. Una vez que se muestren los 
resultados, estos deben ser mostrados de forma 
comprensible.

-Sería conveniente disponer de la opción que per-
mita al usuario cambiar el tamaño del texto para fa-
cilitar la lectura de sus contenidos.

-La opción de ofrecer al usuario la posibilidad de 
suscribirse para recibir noticias o información de 
los actos culturales debería ser factor común en to-
dos sus sitios web.

A raíz de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la 
RSEAP de Badajoz es la que proyecta una mayor satisfacción alcan-
zado un 85.7% (cumple un total de 48 parámetros afirmativos de 
los 56). Le sigue la Sociedad de Tenerife 80.4 %, siendo ambas 
las únicas que superan la barrera del 80%. En un segundo nivel se 
encuentra La Palma 76.8%, País Vasco y Barcelona, ambos con un 
73.2%; y finalmente, Murcia con un 71.4%. En tercer lugar, se si-
tuarían Madrid con un 69.6%, Valencia y Santiago, ambas con un 
64.3%. Encontrando en el último nivel los casos de Jaén 55.4%, 
Gran Canaria 53.6% y Sevilla que obtiene el porcentaje más bajo, 
con un 51.8%.

Los resultados de este estudio resultarán de utilidad para las 
RSEAP, en una futura toma de decisiones de aquellas Sociedades 
que presenten incumplimiento en alguno de los parámetros.

Donoso Cortés dijo “en lo pasado está la historia del futuro”. 
El mayor valor de estas Sociedades es la apasionante historia que 
custodian y su máxima aspiración contribuir a la consecución de un 
mundo mejor. Todas ellas poseen un legado material en patrimonio 
y un legado inmaterial en valores, estimándose que, a día de hoy, la 
mejor forma de darlo a conocer es a través de sus páginas web. s

ORDEN RSEAP NÚMERO DE ITEMS 
CUMPLIDOS

1 BADAJOZ 48

2 TENERIFE 45

3 LA PALMA 43

4 BARCELONA 41

4 PAÍS VASCO 41

5 MURCIA 40

6 MADRID 39

7 SANTIAGO 36

7 VALENCIA 36

8 JAÉN 31

9 GRAN CANARIA 30

10 SEVILLA 29
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S
e cumplen doscientos años de los primeros documen-
tos relacionados con la enseñanza de las Cátedras de 
Agricultura en Extremadura. Documentación que se 
encuentra archivada entre los legajos más antiguos 

del Archivo Histórico de esta Real Sociedad. (En: Caja número 64, 
Legajo 2, año 1819). 

Con este trabajo resaltamos la labor que realizaron las Cátedras 
de Agricultura y en concreto la de Badajoz, fomentada e impartida 
por la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País du-
rante el primer tercio del siglo XIX. Estuvo preocupada siempre en 
resolver los problemas cotidianos de la población y por ello tam-
bién atenta a los problemas de la agricultura y de los agricultores, 
por considerarlos esenciales para la economía de la Provincia. Don 
Enrique de Muslera Pardo, nos lo detalla en su artículo publicado 
en el libro del Bicentenario de la RSEEAP bajo el título “La Agri-
cultura y la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del 
País (1816-2016)” (pp.139-145).

La Cátedra de Agricultura en Badajoz se crea el 26 de no-
viembre de 1818, fecha en la que una Real Orden hace pública la 
convocatoria de las oposiciones, donde se concede una de las seis 
creadas a Badajoz y las otras cinco a Toledo, Sevilla, Burgos, León 
y Valencia.

El 18 de abril de 1819, realizada ya la oposición, una Real Or-
den nombra catedrático de Badajoz a Don Julián de Luna, lo que 
es comunicado por la Matritense a la Económica con fecha 30 del 
mismo mes. Este catedrático jugó un papel muy importante en los 
primeros años de creación de esta sociedad, siendo primero socio 
de número y después secretario de la misma. De este catedrático 
economista extremeño podemos leer más en el artículo publicado 
en la Revista de Estudios Extremeños (2016. Tomo LXXII, nú-
mero II. pp. 1239-1250) por D. Esteban Cortijo Parralejo bajo 
el título “Julián de Luna y Peña. Un economista extremeño en la 
primera mitad del siglo XIX”.

La dotación anual de la cátedra era de 12.000 reales anuales 
para el sueldo del profesor, y otros 8.000, también al año, para 

los gastos de la enseñanza y el laboreo de los terrenos dedicados a 
ensayos agronómicos, procedentes todos de los fondos de propios 
y arbitrios provinciales, que se entregarían por mensualidades a la 
Económica de Badajoz para que la Sociedad hiciera los pagos co-
rrespondientes. 

Unos de los inconvenientes con los que se encontró la Sociedad 
fue la falta de tierra para la enseñanza, como también el no dispo-
ner de un local adecuado,  hechos que demoraron la apertura de la 
cátedra. 

 A finales de 1819, la Económica dirigió al Rey una exposición 
en defensa de los agricultores extremeños, pidiendo permiso para 
la exportación de cebada a Portugal. El Rey accedió dando libertad 
del comercio de granos, lo que fue comunicado por el Marqués de 
Monsalud a la Económica a principios de 1820. 

200 AÑOS  DESDE LA CREACIÓN DE LA 
CÁTEDRA DE AGRICULTURA EN BADAJOZ

Remedios Sepúlveda Mangas

Carta del Marqués de 
Monsalud a Don Julián de 
Luna, con respecto a una 
solicitud de representación 
para la exportación de 
granos, especialmente ce-
bada, a Portugal, en bien 
de la prosperidad de la 
provincia. (1820).
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La enseñanza de la Cátedra de Agricultura comenzó el 17 de 
enero de 1820 en un local cedido por el Ayuntamiento de Badajoz, 
situado en las Casas Consistoriales de la Plaza de San Juan. El 20 
de febrero del mismo año se remite un Informe al Gobierno sobre 
estado de abandono de la enseñanza en la ciudad, pidiendo locales 
para las escuelas y dotación económica para los maestros.

La Comisión del 20 de febrero de 1923 estaba formada por 
los señores Juan María Caldera, Juan Patrón, Manuel Carbonell y 
Julián de Luna, encargado de designar los terrenos para el jardín 
botánico anexo a la Cátedra.

La represión absolutista alcanza a la Económica, hasta el punto 
de que muchos de sus socios sufrieron personalmente la persecu-
ción. Tras el cierre de la Económica durante este periodo, el 19 de 
noviembre de 1833 se reinstala la Sociedad en Badajoz. 

En 1835 se crean dos nuevas cátedras, una en Murcia y otra 
en Santiago,  por una convocatoria de oposición creada por la Ma-
tritense.  Año en el que a través del Real Decreto de 23 de abril 
de 1835 se aprobaron unos Estatutos Generales para las SSEE del 
Reino. El Informe del 18 de mayo hace varias propuestas, entre 
ellas que la Económica se una a los labradores, fabricantes y artis-
tas, que se forme una Comisión de Agricultura, que se diseñe el 
sello de la Sociedad y que se impriman los títulos para los socios.

En ese mismo año la Sociedad  examina el problema de la prohi-
bición de la exportación del corcho en nuestra provincia. De cual-
quier manera, el 28 de noviembre de 1836, la Sociedad aprobó el 
dictamen de la Comisión creada al efecto para evacuar una consulta 
de la Dirección General de Aduanas. Pero es en ese mismo año, 
cuando la Económica pone fin a la enseñanza de la Cátedra de Agri-
cultura por la nulidad de la misma a través de un comunicado del 
Gobierno Político de la Provincia de Badajoz informándole el 5 de 
diciembre de 1836 con el siguiente escrito: “Enterada la Reyna 
Gobernadora del espediente relativo á la Cátedra de Agricultura de 
esa ciudad, y con vista de las razones espuestas por esa Sociedad 
económica, en que se prueba la nulidad de dicha Cátedra, se ha ser-
vido resolver, quede suprimida desde ahora. De Real Orden lo digo 
á V.S. para su inteligencia y efectos consiguiente”.

 Aquí terminaría la primera etapa de enseñanza de la cátedra en 
la Económica. Años más tardes sus intentos por lograr el buen de-
sarrollo de la agricultura en la Provincia se seguirán demostrando 
hasta finales del siglo XIX, momento en el que tendrá su actuación 
más notable con la Exposición Regional Extremeña de 1892. In-
formación ampliada y detallada en la publicación “Dioses, mitos y 
demonios: La agricultura extremeña en el siglo XIX” (2009), orga-
nizada y patrocinada por la Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Junta de Extremadura. s

Nulidad de la Cátedra de 
Agricultura de la RSEEAP de 
Badajoz. (1836)
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MORENO TORRADO, Luis.
Poesías serias / Luis Moreno Torrado; prólogo Don Juan Uña y Gómez.
Mérida: [s.n.], 1900 (imprenta y estereotipia de Plano y Corchero)
354 p.: [1] h. de lám; 20 cm

Moreno Torrado, nació en Salvaleón en 1853 y murió en Mérida en 1897, fue director del 
Semanario La República. En esta obra, que consta de II tomos , el prólogo lo realizó 

Juan Uña y Gómez en el año 1900. Se trata de un retrato autobiográfico. En el Semanario La 
Republica, escribió un artículo sobre Mérida en los finales del siglo XIX y XX. Fue Archivero 
y periodista. De él se recogen en el periódico Extremadura una reseña el 24-4-2005 y una 
biografía en la Revista del Ayuntamiento de Salvaleón que firma el fallecido historiador Fer-
nando Mangas

ISLA, Joseph Francisco de
Triunfo del amor y de la lealtad / de Joseph Francisco de Isla
Pamplona: [s.n.], 1746 . 90 p.; 21  cm. Nota: Libro manuscrito

Es una obra manuscrita que conmemora la fiesta que Navarra dedicó al rey Fernando VI, 
el 21 de agosto de 1746, como rey II de Navarra. Es una sátira que el Padre Isla  dedicó a 

Leopoldo Geronimo Puig hombre muy influyente en la Corte, (Administrador del Hospital 
San Luis Rey de Francia, Capellán del Rey, Archivero y Bibliotecario, llegando a reunir una 
de las mejores colecciones prohibidas del momento). El padre Isla aprovechó esta efeméride, 
para llevar a cabo uno de sus sermones al Virrey y Capitán General de Pamplona el Conde de 
Maceda, Antonio Pedro Nolasco de Lanzos y Taboada (1726- 1754). Cargado de burla a todos 
los presentes en dichos actos. Fue una obra muy divulgada de la que existen varios manus-
critos en la Biblioteca Nacional y la Económica tiene la enorme suerte de haber recuperado 
este volumen.

PALACIO, Manuel del (1832-1906) 
Cabezas y calabazas: retratos al vuelo de las notabilidades en política, en armas, en li-
teratura, en artes, en toreo y en los demás ramos del saber y de la brutalidad humana, 
seguidos de costumbres más ó menos políticas y pintados al fresco / por Manuel del Pa-
lacio y Luis Rivera. Madrid:  Librería de Miguel Guijarro, 1864 (Imp. de D. L. Palacios) 212 
p.; 17 cm

Dedicatoria: “A todos los españoles que han sido ministros o que puedan serlo. Es decir 
a todos los españoles”. El autor fue desterrado a Puerto Rico en 1867. En estos retratos 

Manuel del Palacio y Luis Rivera, académicos de la Lengua analizan a políticos, banqueros, 
literatos, artistas, toreros etc. Fue el mejor poeta satírico, aunque sus sátiras le llevaran al 
destierro, ocupó cargos importantes en la diplomacia y también fue Archivero. Es una mag-
nífica edición de 1864, lomo en cuero y dorado en Madrid Librería de Miguel Guijarro.

EJEMPLARES DEVUELTOS POR EL ARCHIVO 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

r
Remedios Sepúlveda Mangas

Carmen Araya Iglesias

Como ya se comentó en el número anterior de nuestro Boletín, en la devolución realizada 
por el Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz se incluía un conjunto de 

libros, algunos de los cuales reseñamos a continuación.
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FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis (1830-1889) 
La ciudad antigua: estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de la Grecia y de 
Roma / por Fustel de Coulanges; traducida de la quinta edición por Pablo de Santiago 
y Perminon. Madrid: [s.n.], 1876 (Imprenta y fundición de M. Tello) 512 p.; 19 cm

Se trata de la mejor obra de este historiador francés publicada en 1864. Muy interesantes 
son sus conceptos de Patria y Estado que podrían estar vigentes en nuestra historia ac-

tual. Fue premiada por la Academia Francesa y nosotros tenemos la traducción de Pablo De 
Santiago y Perminon.

CAVIA, Mariano de (n. 1855), n.1855.
Salpicón / Mariano de Cávia ; dibujos de Angel Pons ; fotograbados de Verdoux, Du-
courtioux y Huillard, de Paris.
Madrid: Librería de Fernando Fé, 1892 (Imprenta de E. Rubiños) XI, 274 p.: il. ; 19 cm

Se conocía al autor con el seudónimo de Sobaquillo. Con dibujos de Ángel Pons y foto-
grabado de Verdux, Lucourtiox y Huillard de Paris. Se trata de una serie de artículos que 

aparecieron en los periódicos El Sol, El Imparcial, ChinChin, y Diario Patriótico.

RÉPIDE, Pedro de (1882-1948).
Del Rastro a Maravillas / por Pedro de Répide. 
Madrid: Nuestra Raza, [s.a.] 187 p.; 19 cm.

Fue el primer cronista de Madrid. Inicó el casticismo madrileño. Fue muy conocido por 
su seudónimo: El ciego de las vistillas. Publicó en la revista Flirt en 1922. Se conserva un 

magnífico retrato de José López Mezquita, enfundado en su capa. Fue Archivero y Bibliote-
cario de Isabel II en el exilio de París. Luego por su condición sexual tuvo que emigrar. A su 
vuelta en los años 40 vivió en el olvido. Se publicó en 1907, dentro de la colección El Cuento 
Semanal, número 13, que dirigía Eduardo Zumacois. Recibió de toda la crítica un gran elogio 
por la descripción de tipos castizos, siendo su mejor obra por su desgarro y sentimentalismo 
al mismo tiempo. Fue guionista de la película La Verbena de la Paloma, de Benito Perojo 
en 1935.

SINNETT, A. P. (1840-1921)
El buddhismo esotérico / A.P. Sinnett; traducción de la 6ª edición inglesa por Francis-
co de Montoliu; con notas por José Melián y Chiappi. Madrid: B. Rodríguez Serra, [s.a.] 
(Iber) 282 p.; 18 cm.

Alfred Percy fue el primer estudioso de la sabiduría antigua oriental. Nació en Londres 
en 1840, realizando sus estudios en esta ciudad, donde llegó a dirigir el periódico The 

Globe. Conoció la Teosofía con Olcott y Blasasky, revolucionando la teosofía de los Mahat-
mas. Se publicó por primera vez en 1883. Nuestro volumen es la sexta edición, traducida por 
F. Montoliu y José de Melian. Falta la portada, que en otras ediciones es muy interesante.

MALET, Albert (1864-1915).
Grecia / Alberto Malet; con la colaboración de Carlos Maquet ; versión castellana cui-
dadosamente corregida por Lucas T. Gibbes.
Paris: Libreria Hachette : Agence Générale de librairie et de publications, cop. 1922 (Coulom-
miers: Imprenta Paul Brodard) 124 p. : il. ; 18 cm.

Alberto Malet fue un historiador y profesor francés, nacido en 1864 y murió en la Primera 
Guerra Mundial en 1915, en Artois. Publicó varios libros de historia con la colaboración 

de Carlos Maquet para la enseñanza de la historia, que ejerció en varios centros parisinos. 
Fue traducida al español por Lucas T. Gibbes. Es una deliciosa edición con 90 grabados y 
10 mapas ilustrados que podemos consultar en nuestra Biblioteca de la Económica gracias a 
esta devolución.
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CEJADOR Y FRAUCA, Julio (1864-1927) 
Cintarazos: (artículos inéditos) / Julio Cejador y Frauca; con un estudio crítico de To-
más Blanco Nomdedeu. Madrid: [s.n.], 1927 (Radio) 128 p.; 17 cm.

Se trata de una serie de artículos escritos con un estudio crítico del batallador periodista 
Tomás Blanco Nondedeu, director  de la Patria. Julio Cejador, filólogo nacido en Zara-

goza en 1864  y fallecido en Madrid en 1927, cuando se publica esta obra. Estudió en Beirut y 
Palestina dominando varias lenguas, fue un gran crítico del comparanismo. Su gran obra fue 
y es “Historia de la lengua castellana”, en 14 volúmenes. Estudio la lengua vasca y fue novicio 
de la Compañía de Jesús. Ramón Pérez de Ayala hizo un magnífico retrato de él como Padre 
Atienza. Cintarazos se publicó el 25 de Diciembre de 1925, en tres tomos. El primer artículo 
está dedicado al Año 2000. Fue un hombre muy polémico y prolífico investigador.

ICAZA, Carmen de (1899-1979)
¡Quién sabe...! / Carmen de Icaza.
Madrid: Afrodisio Aguado, 1940. 398 p.; 20 cm

Carmen de Icaza, más conocida por el seudónimo de Valeria León. Escritora y periodista 
publicó por primera vez en 1939. Miembro muy destacado de la Sección Femenina, im-

primiendo a sus obras una visión de la mujer, representativa de este espíritu de la novela rosa. 
Su obra culmen fue Cristina de Gozmar, que se convirtió en el serial radiofónico y  más tarde 
en la película de mayor difusión propagandística del régimen franquista. Podemos leerlo en 
este volumen, donde destaca el prólogo. Abuela del que fue ministro Iñigo Méndez de Vigo. 
Con una bella y sugerente portada esta obra de 1940, nos anima a imitar a la protagonista. 
Muy interesante para conocer los referentes femeninos del momento.

GIL ULECIA, Antonio. 
Introducción General a la Sagrada Biblia / Antonio Gil Ulecia; prólogo [de] Rigoberto 
Domenech y Valls.
Madrid: Afebe, 1950. XX, 296 p.: il. ; 20 cm

El autor, fue profesor del Instituto Central de Cultura Religiosa, Canónigo Tesorero de 
Zaragoza. Publicó sus obras en holandés e inglés.

ROBINSON, Henry Morton. 
El cardenal / Henry Morton Robinson; traducción de Horacio Laurora.
10ª ed. Buenos Aires: Guillermo Kraft Limitada, 1953

La obra de Morton se publicó el 19 de Enero de 1950 en Nueva York, fue traducida por 
Horacio Laurora  en esta 11ª edición. Su protagonista es el Arzobispo de Nueva York. 

Fue llevada al cine por Otto Preminger en 1963, asesorado por Benedicto XVI, donde se 
analiza el catolicismo americano. Es una gran obra.

PÉREZ Y PÉREZ, Rafael (1891-1984)
Vivir es olvidar y otras narraciones / Rafael Pérez y Pérez
Barcelona: Juventud, 1954 (Gráficas Diamante) 245 p.; 19 cm
De este autor ya se comentó la novela Alfonso Queral. Este ejemplar corresponde a la prime-
ra edición de 1954. Es una de las mejores novelas románticas en lengua española. Se publicó 
en 22 idiomas, su autor fue muy popular con más de 160 títulos y 5 millones de ejemplares 
vendidos. Se considera que su sucesora fue Corin Tellado. El periódico El País le dedicó un 
artículo el el 25 de abril de 1984, con motivo de su fallecimiento. Destaca su bella portada.
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Los anuncios publicitarios de los periódicos pacenses LA LIBERTAD y NOTICIERO EXTRE-
MEÑO, correspondientes a los años de1926 a 1930, reflejan la incipiente modernización del 
campo extremeño: abonos, productos fitosanitarios, primitivas trilladoras como AJURIA (fabri-
cada en Álava), CASE (norteamericana) y EPPLE (alemana), tractores FORDSON (norteameri-
canos) y otros productos muestran el inicio de la mecanización agraria.
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