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Nota del Autor: 

Este  libro  contiene  40  biografías  actualizadas  en  el  2018  de  personajes  nacidos  en
Extremadura y que han destacado en el ámbito de las Ciencias, Humanidades, Filosofía,
Historia y Literatura, habiendo ejercido muchos de ellos la docencia, la creación literaria y
la investigación científica.
El libro está registrado en el Departamento de la Propiedad Intelectual de la Delegación
de Cultura  de la  Junta  de Andalucía  de Sevilla  figurando como autor  único Feliciano
Robles Blanco

Contacto: feliciano53@gmail.com

Las  fuentes  bibliográficas  que  utiliza  el  autor  para  escribir  estas  biografías,  son  las
numerosas  reseñas biográficas que hay de los personajes en Internet y cuando se trata
de personajes que están vivos, los propios CV profesionales que ellos aportan al autor.
Varias de las fotografías de este libro provienen del repositorio libre Wikimedia Commons
y otras han sido suministradas al autor por los propios personajes biografiados o algunos
de sus familiares. 

Portada

La portada corresponde a un retrato del intelectual extremeño Francisco Sánchez de
las Brozas, apodado El Brocense, (1523-1600), que está considerado como  uno
de los más ilustres gramáticos españoles. 

mailto:feliciano53@gmail.com
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PRÓLOGO

Con buen fin y noble afán, mi amigo Feliciano Robles, autor de la obra “40 intelectuales
extremeños  ilustres”,  ha  querido  recuperar  la  vida  social,  personal  y  cultural  de  40
intelectuales naturales de Extremadura. 
Biografiar  a un personaje ha sido y será el  tema más sugestivo de cuantos sentimos
predilección por la palabra escrita. Algunas de estas biografías yacían hundidas en las
nebulosas ciénagas del pasado, a las que el autor ha dado luz, al propio tiempo que los
escritos de viajeros, escritores y poetas locales, haciéndolos volver a la memoria.

Feliciano ha conseguido con esta obra ensalzar a aquellos hombres y mujeres, sencillos
de nuestra Extremadura pero que han adquirido una enorme importancia por sus hechos
y virtudes, para que cuando tengamos necesidad de saber de dónde vienen y queramos
bucear  en  sus raíces,  este  libro  será  un  cauce importantísimo por  donde  discurrir  el
tiempo, los pueblos donde vieron la primera luz de su vida.
Personajes  como  Luis  Chamizo,  Francisco  Sánchez  de  las  Brozas,  Eladio  Viñuela  o
Cristina Almeida, y todos los demás, consigue que nos podamos sentir muy orgullosos de
nuestra tierra y de los personajes que hicieron historia.

Feliciano consigue con esta obra unir la belleza en la expresión y evocar el ayer mediante
la biografía de personajes, como página vivida, reflejando unas biografías documentadas
y amenas. Es, verdaderamente, un libro que se caracteriza por ser testimonio sincero,
realizado con un método riguroso y complejo como nos tiene acostumbrado Feliciano en
sus trabajos de investigación. 
El  autor,  consciente de la apreciable aportación que concede a Extremadura, dada la
dispersión  de  estas  biografías,  ha  tenido  la  noble  y  acertada  idea  de  elaborar  y
profundizar en la vida de personajes que han vivido en distintas épocas.

Feliciano Robles Blanco, aunque nacido en el  Valle del Jerte,  sus principales trabajos
están dedicados a Sevilla, ciudad en la que ha vivido en los últimos años. Pero nunca ha
olvidado sus raíces, dándonos a conocer la biografía de los pasajeros a Indias entre los
siglos  XVI  al  XVIII  o  a  literatos,  historiadores,  científicos,  etc.,  que  procedentes  de
Extremadura han llevado por los confines de la tierra el nombre de su Extremadura, esta
región donde la roca y el cielo enclavan rincones tan pintorescos, son muchos largos años
ya  comulgando  con  el  paisaje  y  la  singularidad  de  su  arquitectura  popular,  de  sus
monumentos más emblemáticos y de su Historia. 

Esta obra encierra el alto valor histórico y social de ofrecer una profunda semblanza del
espíritu de esta región, mediante la armónica presentación de sus gentes.
Un libro escrito con inteligencia y a la altura del corazón. Quienes nos sucedan y sientan
interés  por  conocer  la  vida  de  los  personajes  más  importantes  de  Extremadura,  no
tendrán más remedio que tener este interesante libro y en él encontrar el incentivo
para continuar una intensa labor como la realizada por Feliciano, y además, Roble, para
que ese “árbol” frondoso siga dando, copiosamente, flores y frutos. Creo que es un
documento único en los anales de Extremadura por la gran aportación que nos ofrece.

José Antonio Ramos Rubio
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POEMA LA NACENCIA  (Luis Chamizo) 

Bruñó los recios nubarrones pardos
la lus del sol que s´agachó en un cerro,

y las artas cogollas de los árboles
d´un coló de naranjas se tiñeron.

A bocanás el aire nos traía
los ruídos d´alla lejos

y el toque d´oración de las campanas
de l´iglesia del pueblo.

Ibamos dambos juntos, en la burra,
por el camino nuevo,
mi mujé, mu malita,

suspirando y gimiendo.

Bandás de gorriatos montesinos
volaban, chirrïando por el cielo,

y volaban pal sol qu´en los canchales
daba relumbres d´espejuelos.

Los grillos y las ranas
cantaban a lo lejos,

y cantaban tamién los colorines
sobre las jaras y los brezos;

y roändo, roändo, de las sierras
llegaba el dolondón de los cencerros.

¡Qué tarde más bonita!
¡Qu´anochecer más güeno!

¡Qué tarde más alegre
si juéramos contentos!...

--No pué ser más--me ijo-- vaite, vaite
con la burra pal pueblo,

y güervete de prisa con l´agüela,
la comadre o el méico –.

Y bajó de la burra poco a poco,
s´arrellenó en el suelo,

juntó las manos y miró p´arriba,
pa los bruñíos nubarrones recios.

¡Dirme, dejagla sola,
dejagla yo a ella sola com´un perro,
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en metá de la jesa,
una legua del pueblo...

eso no! De la rama
d´arriba d´un guapero,
con sus ojos reondos

nos miraba un mochuelo,
un mochuelo con ojos vedriaos
como los ojos de los muertos...

¡No tengo juerzas pa dejagla sola;
pero yo de qué sirvo si me queo!

La burra, que roía los tomillos
floridos del lindero

careaba las moscas con el rabo;
y dejaba el careo,

levantaba el jocico, me miraba
y seguía royendo.

¡Qué pensará la burra
si es que tienen las burras pensamientos!

Me juí junt´a mi Juana,
me jinqué de röillas en el suelo,
jice por recordá las oraciones

que m´enseñaron cuando nuevo.
No tenía pacencia

p´hacé memoria de los rezos...
¡Quién podrá socorregla si me voy!

¡Quién va po la comadre si me queo!

Aturdío del tó gorví los ojos
pa los ojos reondos del mochuelo;

y aquellos ojos verdes,
tan grandes, tan abiertos,

qu´otras veces a mí me dieron risa,
hora me daban mieo.
¡Qué mirarán tan fijos
los ojos del mochuelo!

No cantaban las ranas,
los grillos no cantaban a lo lejos,
las bocanás del aire s´aplacaron,
s´asomaron la luna y el lucero,

no llegaba, roändo, de las sierras
el dolondón de los cencerros...

¡Daba tanta quietú mucha congoja!
¡Daba yo no sé qué tanto silencio!

M´arrimé más pa ella:
l´abrasaba el aliento,

le temblaban las manos,
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tiritaba su cuerpo...
y a la lus de la luna eran sus ojos

más grandes y más negros.
Yo sentí que los míos chorreaban

lagrimones de fuego.
Uno cayó roändo,

y, prendío d´un pelo,
en metá de su frente
se queó reluciendo.

¡Qué bonita y qué güena;
quién pudiera sé méico!

Señó: tú que lo sabes
lo mucho que la quiero.

Tú que sabes qu´estamos bien casaos,
Señó, tú qu´eres güeno;

tú que jaces que broten las simientes
qu´echamos en el suelo;

tú que jaces que granen las espigas,
cuando llega su tiempo;

tú que jaces que paran las ovejas,
sin comadres, ni méicos...

¿por qué, Señó, se va morí mi Juana,
con lo que yo la quiero,
siendo yo tan honrao

y siendo tú tan güeno?...

¡Ay! qué noche más larga
de tanto sufrimiento:
¡qué cosas pasarían
que decilas no pueo!
Jizo Dios un milagro;
¡no podía por menos!

II

Toito lleno de tierra
le levanté del suelo,

le miré mu despacio, mu despacio,
con una miaja de respeto.

Era un hijo, ¡mi hijo!,
hijo dambos, hijo nuestro...

Ella me le pedía
con los brazos abiertos.
¡Qué bonita qu´estaba
llorando y sonriyendo!

Venía clareando;
s´oïan a lo lejos

las risotás de los pastores
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y el dolondón de los cencerros.
Besé a la madre y le quité mi hijo;

salí con él corriendo,
y en un regacho d´agua clara

le lavé tó su cuerpo.
Me sentí más honrao,

más cristiano, más güeno,
bautizando a mi hijo como el cura

bautiza los muchachos en el pueblo.
Tié que ser campusino,

tié que ser de los nuestros,
que por algo nació baj´una encina

del camino nuevo.

Icen que la nacencia es una cosa
que miran los señores en el pueblo;

pos pa mí que mi hijo
la tié mejor que ellos,

que Dios jizo en presona con mi Juana
de comadre y de méico.

Asina que nació besó la tierra,
que, agraecía, se pegó a su cuerpo;

y jue la mesma luna
quien le pegó aquel beso...
¡Qué saben d´estas cosas

los señores aquellos!

Dos salimos del chozo,
tres golvimos al pueblo.

Jizo Dios un milagro en el camino:
¡no podía por menos!
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INDICE DE INTELECTUALES EXTREMEÑOS BIOGRAFIADOS

1. Fernando Castro Flórez, (1964)
2. Pepa Bueno, (1964)
3. Juan Carlos Velasco Arroyo, (1963)
4. Jesús Sánchez Adalid, (1962)

5. Javier Cercas, (1962)
6. Trinidad Ruiz Téllez (1960)
7. Jesús García Calderón (1959)
8. Francisco Javier Pizarro Gómez, (1954)

9. Inma Chacón, (1954)
10. Fernando Serrano Mangas, (1954-2015) 
11. Esteban Cortijo Parralejo, (1952) 
12. Fernando Sánchez Marroyo, (1950)

13. Luis Landero Durán, (1948)
14. José Miguel Santiago Castelo, (1948-2015) 
15. Jesús Usón Gargallo (1947)
16. Manuel Pecellín Lancharro, (1944)

17. Cristina Almeida Castro (1944)
18. Valeriano Ruiz Hernández  (1943)
19. Feliciano Correa Gamero, (1941)
20. Víctor Chamorro Calzón, (1939) 

21. Eladio Viñuela Díaz (1937-1999)
22. Félix Grande Lara, (1937-2014) 
23. Pedro Cordero Alvarado, (1936)
24. Rafael Rodríguez-Moñino Soriano, (1935-2005)

25. Francisco Rubio Llorente ( 1930-2016)
26. José María Valverde Pacheco, (1926-1996) 
27. María Telo Núñez (1915-2014)
28. Antonio Hernández Gil (1915.1994) 

29. Antonio Rodríguez-Moñino Rodríguez, (1910-1970)
30. Jesús Delgado Valhondo, (1909-1993)  
31. Eugenio Frutos Cortés,  (1903-1979)
32. Arturo Barea Ogazón, (1897-1957) 

33. Luis Chamizo, (1894-1945)
34. Marcelo Rivas Mateos (1875-1931
35. Mario Roso de Luna,  (1872-1931) 
36. Urbano González Serrano (1848-1904) 

37. Carolina Coronado, (1820-1911)
38. José de Espronceda, (1808-1842) 
39.Benito Arias Montano, (1527-1598) 
40. Francisco Sánchez de las Brozas, (1523-1600)
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1. FERNANDO CASTRO FLOREZ (1964)

Fernando Castro Flórez, filósofo, doctor, profesor y crítico de arte. Nació en Plasencia
(Cáceres) en 1964.
En sus clases y conferencias combina el entusiasmo idealista con lo materialista, y hasta
los interpreta como complementarios.  Introduce críticas de Música, Política, Literatura.
Asimismo, ha demostrado siempre un interés especial por el Psiconálisis y la Sociología.

Familia

Su hijo es el filósofo Ernesto Castro Córdoba, que también es profesor de estética, pero
en la Universidad Complutense de Madrid.

Formación

Es Doctor en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid. Ya desde sus primeros
años como estudiante, y después como crítico, comenzó a apasionarle el pensamiento de
Friedrich Nietzsche, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jacques Lacan o Franz Kafka,
entre otros.

Docencia

Es Profesor  Titular  de  Estética y Teoría  de  las Artes de la  Universidad Autónoma de
Madrid. 
Imparte  clases en el  Master  de  Arte  Contemporáneo de la  Universidad Autónoma,  la
Universidad Complutense y el Reina Sofía, el Master de Cultura Contemporánea de la
Fundación Ortega y Gasset y el Master de Investigación Artística de la Facultad de Bellas
Artes de Granada.
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Divulgación

Imparte clases y conferencias en numerosas universidades y museos tanto nacionales
como internacionales.
Ha escrito con regularidad en suplementos culturales de periódicos como El País, Diario
16, El Independiente, El Sol, El Mundo, y lleva más de diez años desempeñando la labor
de crítico de arte en el ABC Cultural, colaborando en varias revistas culturales.

Exposiciones

Ha sido Comisario de numerosas exposiciones, entre otras la Trienal de Chile, la Bienal
de Curitiba o el Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia del 2011. 
Ha comisariado exposiciones de artistas como Anselm Kiefer, Tony Cragg, David Nash,
Nacho Criado, Fernando Sinaga o Antón Lamazares.

Crítico de Arte

Es crítico de arte suplemento “ABC Cultural”. Escribe regularmente en “Descubrir el Arte”,
“Revista de Occidente” y “Arte al límite”. 
Director  de  la  revista  “Cuadernos del  IVAM”  y  miembro del  consejo  de redacción  de
“Pasajes”.
Ha formado parte del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y, en la
actualidad, es miembro de su Comisión Asesora.
Su crítica artística no está dirigida hacia alguna línea de investigación particular, si bien su
estilo crítico y cosmovisión son únicos y multidisciplinares, tomando la Filosofía y el Arte
como articulación de su discurso.

Publicaciones
 
Ha escrito  monografías  sobre  Picasso,  Miró  o  Warhol.  Entre  sus  libros  destacan  los
siguientes:
• Elogio de la pereza. Notas para una estética del cansancio (1992)
• Nostalgias del trapero y otros textos contra la cultura del espectáculo (2002)
• Joao Vilhena (2002)
• Escaramuzas. El arte en el tiempo de la demolición (2003)
• Fasten Seat Belt. Cuaderno de trapo de un crítico de arte (2004)
• Fight Club. Consideraciones en torno al arte contemporáneo (2004)
• Sainetes y otros desafueros del arte contemporáneo (2007)
• Una “verdad” pública. Consideraciones críticas sobre el arte contemporáneo (2009)
• Contra el bienalismo. Crónicas fragmentarias del extraño mapa actual (2012)
• Mierda y catástrofe. Síndromes culturales sobre el arte contemporáneo (2014)
• En el instante del peligro. Postales y souvenirs del viaje hiper-estético contemporáneo
(2015)
• Estética a golpe de like. Post-comentarios intempestivos sobre la cultura actual (2016)
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2. PEPA BUENO (1964)

María  José  Bueno  Márquez,  periodista  de  radio  y  TV,  conocida  popularmente
como Pepa Bueno. Nació en Badajoz en 1964.
Ha sido durante varios años presentadora y directora del Telediario de la noche de TVE y
desde 2013 presenta y codirige el programa “Hoy por hoy” de la Cadena Ser, que es el
programa de radio de mayor audiencia en España.
Su  trayectoria  profesional  ha  sido  reconocida  por  varias  instituciones  destacando  la
Medalla de Extremadura que le fue concedida en 2009, que se concede a quienes, desde
dentro  o  fuera  de  la  región,  hayan  destacado  por  sus  méritos  o  por  los  servicios
relevantes prestados a la sociedad extremeña.

Familia

Es hija de un agente de policía y una ama de casa. Es la tercera de cuatro hermanas. Su
marido es el periodista José Ángel García Longás “Chimi”. Madre de una hija.

Formación

Estudió Periodismo en Madrid con muy buenas calificaciones 

Inicios profesionales

Su andadura  periodística  se  inició  en  una emisora  de Plasencia,  caundo todavía  era
estudiando estudiante. Su comienzo profesional se produjo en los servicios informativos
de  RNE-Extremadura,  de  donde  pasó,  como  jefa  de  informativos,  a  RNE-Aragón,  y
después pasar por la jefatura de informativos en Madrid de la emisora de radio pública,
donde cesó en 1991. Durante esos años también  colaboró con el periódico Diario-16.

Trayectoria de TVE

En 1991 se incorporó a Televisión Española y, concretamente, a su Centro Territorial en
Andalucía, donde presentó y dirigió el informativo regional. Más tarde hizo lo propio en el
Centro  Territorial  de  Madrid.  En  septiembre  de  1996  asumió  la  subdirección  y  co-
presentación, junto a José Toledo, del programa de actualidad “Gente”. 
Durante casi ocho años apareció diariamente en la pequeña pantalla, dando noticia de la
crónica de sucesos acaecida en el país.
Tras el  nombramiento de Fran Llorente como director de los servicios informativos de
TVE, fue seleccionada para sustituir a Luis Mariñas en el programa diario de entrevistas y
actualidad política “Los desayunos de TVE”, labor que desempeñó entre 2004 y 2009.
En septiembre de 2009 se hizo cargo como presentadora y directora de la 2ª edición del
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Telediario en TVE, en sustitución de Lorenzo Milá.y permaneció hasta el verano de 2012,
en que fue cesada por los nuevos directivos de TVE motivados por el cambio de Gobierno
que hubo en España, que pasó del PSOE al PP.

Trayectoria en la Cadena Ser

En septiembre de 2102 y tras firmar el finiquito en TVE se incorporó a la Cadena Ser para
presentar y dirigir con Gemna Nierga el programa más veterano de la radio en España
“Hoy por  Hoy”  habiendo sido  siempre líderes  destacados de audiencia en  todas las
oeladas del EGM. En esta tarea sigue en 2018.

Otras actividades periodísticas

Ocasionalmente escribe artículos de opinión en El Periódico de Catalunya y en periódicos
digitales ya que es una usuaria activa de Internet.

Ética profesional

Su carrera periodística está marcada por la honestidad y la coherencia. La veracidad y la
objetividad informativa de las que hace gala se fundamentan en tres pilares básicos: El
trabajo, el rigor y el interés.
Su concepción del periodismo —una mezcla de formación, experiencia y sentido común
—, así como su vocación de informadora al servicio del ciudadano, desde la pluralidad y
el  respeto,  le  hace  ser  una  profesional  considerada  y  valorada  en  el  panorama
periodístico actual.

Igualdad

Es la suya una actividad profesional que combina con una de sus grandes inquietudes: La
educación. Y en concreto, la educación de aquella parte de la sociedad —las mujeres—
con la que, según sus propias palabras, hay que contar si se quiere superar la tormenta
en la que se encuentra nuestro mundo. “Nuestro mundo —dice— deberá incorporar al
proyecto global a los países en vía de desarrollo y los que descarrilaron hace tiempo. Y
ello sólo podrán hacerlo si cuentan con las mujeres”.

Altruismo

Colabora activamente con la Asociación Escuela para Todas, un ente sin ánimo de lucro y
cuyo principal objetivo se centra en la escolarización de niñas en Camboya. Pepa Bueno
es embajadora de Escuela para Todas de Marie Claire.

Premios y nominaciones

•2008: Micrófono de oro por el programa “Los desayunos de TVE”.
•2009:Medalla de Extremadura
•1996: el Club de Opinión La Sabina de Zaragoza le concedió La Sabina de Plata.
•2010: le fue concedido el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, de la Asociación de
Periodistas Europeos.
•2009:  La  asociación  de  mujeres Valdés  Siglo  XXI le  entregó  el  Galardón  “Valdesana
2009” Este premio reconoce “la contribución y el compromiso de personas y colectivos en
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favor de la igualdad y contra la violencia de género” y consta de una escultura de bronce,
de nombre ALBA, y diploma conmemorativo.
•En 2010 recibió  el  Premio  Francisco  Cerecedo  de  Periodismo,  de  la  Asociación  de
Periodistas Europeos.
•En 2014 fue galardonada por su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación
española recibiendo el premio Ramón Rubial.
•En 2015 recibió  el Premio  de  Comunicación  No  Sexista que  otorga  la  Asociación  de
Mujeres  Periodistas  de  Cataluña  (Associació  de  Dones  Periodistes  de  Catalunya  -
ADPC) por visibilizar a las mujeres y sus actuaciones en un programa de radio generalista
de una cadena privada.
•En 2018 recibió el "Premio Santiago Castelo".
• 2018. Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. 
• 2018 Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género. 

3. JUAN CARLOS VELASCO ARROYO (1963)

Juan Carlos Velasco Arroyo, Doctor, filósofo e investigador. Nació en Cáceres en 1963.
Su área de conocimiento es la  filosofía  moral,  política y  del  derecho y sus líneas de
investigación están centradas en:
1.Políticas migratorias, multiculturalismo y derechos de las minorías
2.Teoría discursiva del derecho (Habermas), filosofía de los derechos humanos, teoría de
la justicia, justicia global
3.Republicanismo y  teorías  de  la  democracia  (democracia  deliberativa),  ciudadanía  y
desobediencia civil.
4.El pensamiento filosófico-político de Heinrich Heine
Es  investigador  del Instituto  de  Filosofía del Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas (CSIC). 

Familia

Formación

Cursó el bachillerato en su ciudad de origen (en el Instituto 'El Brocense') y la licenciatura
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en Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. En esa misma Universidad se doctoró
en  Filosofía  con  una  tesis  titulada  “Entre  derecho  y  moral.  Una  reconstrucción  del
tratamiento  habermasiano  de  la  racionalidad  práctica”,  dirigida  por Javier
Muguerza (1993). 
Diplomado especialista en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de
la Universidad Complutense de Madrid (1988). 
Diplomado  en  Derecho  Constitucional  y  Ciencia  Política  por  el  Centro  de  Estudios
Constitucionales (1988). 

Becas postdoctorales

De 1993 a 1995, estuvo como Research Fellow en la Goethe-Universität  de Frankfurt
(Alemania), bajo la dirección de Jürgen Habermas.
De 2002 a 2003, fue becario postdoctoral de investigación de la Fundación Alexander von
Humboldt en la Universidad de Tubinga (Alemania).

Trayectoria profesional

Ha sido profesor visitante del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid).
2007-2008.
Del 2002 al 2009 ha sido Científico Titular en el Instituto de Filosofía del CSIC.
Desde 2009 es Investigador Científico en el Instituto de Filosofía, CSIC.

Investigación

Desde 2014 es el investigador principal (IP) del proyecto "Derechos humanos y justicia
global en el contexto de las migraciones internacionales" (FFI2013-42521-P), financiado
por el MINECO (Plan Nacional I+D+i)
Del 2010 al 2013 fue el Investigador principal del proyecto "Integración, participación y
justicia social. Ejes normativos de las políticas migratorias" (FFI2009-07056), financiado
por el MICINN (Plan Nacional I+D+i).
Del 2007 al 2009 fue el Investigador principal del proyecto "Políticas migratorias, justicia y
ciudadanía” (HUM2006-01703/FISO), financiado por MEC (Plan Nacional I+D+i).
Del 2002 al 2006 fue el Investigador responsable (scientist in charge) del grupo español,
radicado en el CSIC, de la European Research Training Network "Applied Global Justice"
(RTN2-2001-00009), financiado por la Comisión Europea (5th Framework Programme).

Publicaciones y divulgación

Es  autor  de  numerosos  artículos,  muchos  de  los  cuales  se  encuentran  en  Internet
recogidos  con  libre  acceso al  texto  completo,  donde también  se  puede  acceder  a  la
relación de sus publicaciones más relevantes. De sus publicaciones caben destacar las
siguientes:
En 2012 fue junto con Michael Janoschka, el editor del número monográfico de la revista  
“ Arbor”  dedicado al tema “Migraciones, ciudadanía y globalización neoliberal”.
En  2010  fue  el  coordinador  y  editor  de  la  sección  monográfica  de  la
revista Isegoría dedicada al tema “Justicia global”.
En  201o  fue  el  editor  del  número  monográfico  de  la  revista  Arbor  dedicado  al  tema
“Políticas migratorias y sociedad integrada”.
En 2006 fue el editor del número de la Revista Internacional de Filosofía Política dedicado
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al tema “Inmigración, Estado y ciudadanía”.
En 2006 fue el editor, junto con José Mª González García, del número monográfico de la
revista Arbor dedicado al tema “La construcción de las identidades colectivas”.
En  2005  fue  el  editor  del  número  monográfico  de  la  revista  Arbor  dedicado  al
tema “Políticas migratorias y justicia”.

4. JESUS SANCHEZ ADALID (1962)

Jesús Sánchez Adalid,  sacerdote, jurista, doctor, escritor y académico. Nació en Don
Benito aunque se crió en Villanueva de la Serena (Badajoz) de donde se cree natural, en
1962. 
Está  considerado  un escritor  polifacético  y  original,  que  ha conectado  con un amplio
público lector gracias al peculiar tratamiento de sus personajes, a la intensidad de sus
experiencias y a los apasionantes periplos que emprenden, verdaderos viajes iniciáticos
en busca de su verdad interior. Ha recibido numerosos premios literarios y su temática
preferida son novelas históricas. En 2009 le concedieron la Medalla de Extremadura.

Familia

Sus padres eran maestros

Formación

Pasó  su  infancia  en  Villanueva  de  la  Serena,  donde  estudió  la  educación  primaria  y
secundaria en colegios públicos de la localidad.
Se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura y se doctoró en Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid.
Unos años más tarde estudió filosofía, teología y una licenciatura en derecho canónico
por la Universidad Pontificia de Salamanca.
A los 25 años ingresó en el Seminario y se ordenó sacerdote.

Sacerdote

Ha ejercido de sacerdote en Azuaga varios años y  en Alange (Badajoz). En 2018 ejerce
de sacerdote en Mérida, como Párroco de la Parroquia de San José y como delegado
episcopal en la Pastoral Universitaria.
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Docencia

Es profesor de Ética en el Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de
Extremadura  

Creación literaria

Sus novelas constituyen una penetrante reflexión acerca de las relaciones humanas, la
libertad individual, el amor, el poder y la búsqueda de la verdad.
Ha  escrito  varias  novelas  de  carácter  histórico  y  numerosas  historias  de  personajes
sustraídos.  Muchas  de  sus  novelas  están  ambientadas  en  ciudades  históricas
extremeñas: Jerez de los Caballeros, Zafra, Trujillo Mérida. 
Sus obras las ambienta en el territorio (flora y fauna, ubicación de lugares y descripción
del entorno), época (al final de cada obra hay una detallada explicación de la época y en
qué ha consistido su narración) y costumbres (gastronomía, piezas musicales, usos de
lenguas, vestimentas, tratamientos).
Unas  de  sus  primeras  novelas  “La  luz  del  oriente” y  “El  mozárabe”  fueron  muy bien
acogidas por parte de crítica y público. “En Félix de Lusitania”, retomó al protagonista de
La luz de Oriente. 
También destacan “La tierra sin mal”, “El cautivo”, “En Compañía del Sol” y “La sublime
puerta” . 
Sus  obras  están  publicadas  en  toda  Hispanoamérica  y  traducidas  y  publicadas  en
Portugal, Grecia, Holanda, Polonia y Hungría. También se están introduciendo en Italia,
Francia, Alemania y Turquía.

Divulgación

Ha presentado sus obras en Atenas y Bruselas en colaboración con el Instituto Cervantes
y en Chile y Argentina, recorriendo numerosas universidades. 
También ha sido solicitado por  las universidades de Córdoba,  Zaragoza,  Santiago de
Compostela, La Coruña, Málaga, Extremadura, Salamanca, Navarra, Alcalá de Henares,
Complutense, Comillas,  La Rioja…, y por numerosos congresos, certámenes,  premios
literarios y eventos.
Sus novelas, El Mozárabe y La Sublime Puerta, están hoy en manos de dos importantes
productoras cinematográficas para una próxima filmación de sendas películas.
Sánchez Adalid colabora en Radio Nacional, en el diario Hoy y en las revistas “National
Geografic Historia”,  “La aventura de la Historia”,  “Marca Extremadura” y “Vida nueva”.
Participa asimismo en documentales del prestigioso “Canal Historia”. 

Compromiso social

La obra de Sánchez Adalid se ha convertido hoy en un símbolo de acuerdo y armonía
entre Oriente y Occidente, entre las religiones, razas y pueblos que forman la humanidad.
Porque su  ideario  se  sostiene sobre  la  base de que cualquier  cultura  necesita  de  la
mezcla de muchas influencias. Sobre todo, en un mundo desgarrado por la intolerancia y
el fanatismo. Antes de ordenarse sacerdote llegó a contactar con organizaciones como
Amnistía  Internacional  y  otras  ONG  con  la  intención  de  convertirse  en  misionero.



Intelectuales Extremeños Ilustres  17

Academias

Es académico de número de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, y
dirige la biblioteca de dicha institución. 
Académico de  la  Academia  Extremeña  de  Gastronomía y Director  de  la  Biblioteca de
dicha institución.

Premios literarios

• Fue finalista del premio Felipe Trigo, en 1998, con La fuente del Atenor. 
• Premio Fernando Lara de Novela 2007 por El alma de la ciudad.
• Premio Grada de Cultura 2011.
• En 2012 ganó el Premio Alfonso X el Sabio de Novela Histórica por Alcazaba, 
• En 2014 recibió  el Premio Troa de Literatura con Valores, 
• En 2015 obtuvo  el Premio Abogados de Novela convocado por el Consejo General

y la Mutualidad de la Abogacía Española por su novela La mediadora. 
• Premio Internacional de Novela Histórica de Zaragoza 2013, por la calidad de su

obra en conjunto.
• Premio Dialogo de Culturas 2013.
• Premio Hispanidad 2013.
• III Premio Troa Libros con valores 2014.
• Los premios de cultura Grada y A vuela pluma y los institutos de enseñanza media

de la región, en los que se leen ampliamente sus obras, le galardonaron en 2009,
con el premio Más de 2016 lectores. 

Reconocimientos honoríficos

• En 2009, recibió como reconocimiento por sus obras la Medalla de Extremadura
• En  2012  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Villanueva  de  la  Serena  aprobó  por

unanimidad conceder la Medalla de la Ciudad al escritor Jesús Sánchez Adalid
• Premio 'Extremeños” de HOY
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5. JAVIER CERCAS MENA (1962)

José  Javier  Cercás  Mena, filólogo,  doctor,  profesor,  escritor  y  traductor.  Nació  en
Ibahernando (Cáceres) en 1962. 
Es uno de los  escritores  contemporáneos extremeños de mayor  proyección  nacional,
porque ha conseguido aunar en su producción literaria multitud de modalidades narrativas
como son la historia, la biografía, el relato oral, el reportaje y la metanarración. 
Varias  novelas  suyas  han  sido  traducidas  a  más  de  treinta  idiomas.  En  2005  le  fue
concedida la Medalla de Extremadura.

Familia

Su padre era veterinario rural, es primo hermano del político socialista Alejandro Cercas,
está casado y tiene un hijo.

Emigración

Siendo niño, en 1966, su familia se trasladó a vivir a Girona, y desde hace varios reside
en Barcelona.

Formación

Estudió el  bachillerato con los maristas.  En 1985 se licenció en Filología hispánica en
la Universidad Autónoma de Barcelona y más tarde se doctoró en la misma especialidad
en la Universidad de Barcelona. 

Docencia

Al  finalizar  los  estudios  universitarios  se  fue  a  trabajar  durante  dos  años  a  Estados
Unidos, concretamente, en la Universidad de Illinois; 
Desde 1989 es profesor de literatura española en la Universidad de Girona pero lleva
varios años que no ejerce como tal.

Inicios literarios

Mientras estaba en Estados Unidos se publicó su primera novela “El móvil”y compuso su
segunda novela.



Intelectuales Extremeños Ilustres  19

Divulgación 

Es colaborador habitual de la edición catalana y del suplemento dominical del diario El
País y recopiló sus artículos en el libro “Una buena temporada” (1998) y sus crónicas en
“Relatos reales” 2000.

Obra literaria

Su  primer  libro, El  móvil (1987)  fue  una  antología  de  cuentos,  siendo  sus  novelas El
inquilino(1989) y El vientre de la ballena (1997) sus siguientes publicaciones. 
Fue con su tercera novela “Soldados de Salamina”  (2001) cuando Cercas alcanzó un
gran éxito, no sólo a nivel nacional sino internacional.
Tras este importante éxito, las siguientes novelas de Cercas han alcanzado el favor de la
crítica y fueron “La velocidad de la luz”o y el libro de ensayo “La verdad de Agamenón”
que contiene crónicas y artículos.
En 2009,  Cercas publicó  “Anatomía  de  un  instante”,  una novela  periodística,  casi  un
ensayo,  sobre  el  golpe  de  estado  español  del  23F,  con  el  que  alcanzó  los  primeros
puestos de ventas en no-ficción durante meses, que fue premiada con el Premio Nacional
de Narrativa.
En 2012  publicó “Las leyes de la frontera” es un artefacto literario de mecanismos casi
perfectos para retratar la imperfección de la vida. La trama, siendo polisémica, parece lo
de  menos:  en  el  verano  del  tierno  e  incierto  posfranquismo  de  1978,  un  charnego
quinceañero de Girona, conoce por azar a dos delincuentes de su edad, marcado por los
atracos y la heroína

Traductor 

Cercas  ha  destacado  como  traductor,  acercando  al  público  en  español  la  literatura
contemporánea catalana.

Soldados de Salamina

Se transformó en un autor de masas con su tercera novela, Soldados de Salamina (2001),
es una novela que está planteada como una investigación histórica realizada por el propio
Cercas, sobre un episodio de la vida de una figura real de la Guerra Civil española, el
ideólogo de la Falange y escritor Rafael Sánchez-Mazas, aquel en que este personaje
logra  escapar  de  ser  fusilado  por  los  soldados  republicanos  en  su  retirada  hacia  la
frontera francesa, y en la búsqueda subsecuente es hallado pero ignorado por uno de
éstos, perdonándole así la vida. 
Soldados de Salamina, ha sido valorada internacionalmente como una de las grandes
novelas de los últimos tiempos, porque convocó, el aplauso de los lectores (Premio Qué
Leer, Premio Crisol), los libreros (Premil Llibreter, Premio Librería Cálamo), los escritores
(Premio Salambó) y los críticos (The Independent Foreign Fiction Prize en Reino Unido,
Premio Grizane Cavour en Italia, Premio de la Crítica de Chile, Premi Ciutat de Barcelona,
Premio  Ciudad  de  Cartagena,  Premio  Extremadura)  ".  Su  adaptación  cinematográfica
corrió a cargo de David Trueba
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Premios literarios

Por “Soldados de Salamina” ganó los siguientes premios

• Premio Salambó de Narrativa 2001
• Premio Qué Leer
• Premio Crisol
• Premio Llibreter
• Premio Cálamo 2011
• The Independent Foreign Fiction Prize (Reino Unido)
• Premio Grinzane Cavour (Italia)
• Premio de la Crítica de Chile (Chile)
• Premi Ciutat de Barcelona
• Premio Ciudad de Cartagena

Por la novela “La velocidad de la luz” ganó los siguientes premios: 

• Premio Arzobispo Juan de San Clemente
• Cartelera Turia
• Athens Prize for Literature
• Premio Lara de la prensa especializada

•
• Por la novela “Anatomía de un instante” ganó los siguientes premios: 

Premio Nacional de Narrativa 2010
•Premio Internacional Terenci Moix 2010
•Premio Mondello 2011 (Italia)

Por la novelas “Las leyes de la frontera” ganó en 2014  el Premio Mandarache 2014

Otros premios 

•Grinzane Cavour de narrativa 2003
•Premio de la Crítica de Chile
•Prix Jean Monnet
•Premio Fundación Fernando Lara
•Premio Internazionale del Salone del Libro di Torino 2011
En 2012 ha recibido en Francia el Prix Ulisse al conjunto de su obra.

 Reconocimientos honoríficos

• Medalla de Extremadura (2005)
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6. TRINIDAD RUIZ TELLEZ (1960)

Trinidad Ruiz Téllez, Doctora, farmacéutica, botánica y catedrática. Nació en Badajoz en
1960.
La abreviatura Trin.Ruiz se emplea para indicar a Trinidad Ruiz como autoridad en la
descripción y clasificación científica de los vegetales; pueden conocer el listado de todos
los géneros y especies descritos por esta autora en IPNI.

Formación

Perito  Mercantil  por  la  Universidad  de  Extremadura.  Se  doctoró  en  Farmacia,  por  la
Universidad de Salamanca en 1986.

Docencia

Ha sido profesora en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Desde
1997 desarrolla su actividad docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Extremadura, como titular ordinaria del Área de Botánica, en el Departamento de Biología
Vegetal, Ecología, y Ciencias de la Tierra.
Durante su carrera docente, ha dirigido varias Tesis Doctorales, Tesis de Licenciatura, así
como  Cursos  de  posgrado  y  doctorado,  sobre  Desarrollo  Rural  y  Desarrollo  Local
Sostenible,  Fitosociología,  Micología,  Fitofarmacia,  Fitoquímica,  Botánica  Forestal  y
Germinación de plantas.

Cargos académicos

Ha ocupado el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias (1993-1996) y
de Adjunta al Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Extremadura (1998-1999).
Desde  2013  es  miembro  del  Grupo  de  Innovación  Didáctica “Ética  del  Profesorado
Universitario” de la Universidad de Extremadura.
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Cargos públicos

Entre 2008-2011 fue Directora General de Educación Superior y Liderazgo de la Junta de
Extremadura.

Investigación

Ha  trabajado  con  diversos  equipos  en  proyectos  de  investigación  y  transferencia
científico-tecnológica, desarrollando las líneas siguientes:
Ecología de plantas y comunidades vegetales, y Fitosociología integrada
Flora  mediterránea,  distribución  de  especies,  taxonomía  y  sistemática  de  plantas
vasculares
Biología de la reproducción, fenología y germinación de semillas
Plantas aromáticas y medicinales
Biodiversidad, especies invasoras y acuáticas

Relevancia

-  Ha  participando  en  proyectos  de  investigación  de  ámbito  autonómico,  nacional  e
internacional.
- Ha formado parte de varios procesos de patentes.
- Ha liderado Acciones de Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior entre los
años 2004 y 2007.
- Es autora del Proyecto de Aprendizaje Basado en Problemas A-precio su valor (2008) y
ha promovido el Club de Debate Universitario 2012 del Vicerrectorado de Estudiantes de
la Universidad de Extremadura.
•- En el campo de la Innovación Docente, ha dirigido proyectos novedosos en el ámbito
didáctico, tales como: 
•Estar en Babia (1997);
•Fitoexpositor del ICE (1998);
•¿Subimos a Nuria? (1999);
•La Universidad en Las Hurdes, Las Hurdes en la Universidad (2000);
•C+C, Créditos + Calidad (2001)
•Los Viernes Geobotánicos (2003).

Publicaciones y divulgación

Ha publicado una gran cantidad de artículos relacionados con su formación académica y
ha sido autora y coautora de varios libros. Puede consultarse la labor investigadora de
Trinidad  Ruiz  Téllez  en  los  siguientes  portales  científicos: Google  Scholar y Research
Gate 

Asociaciones científicas

•Panel de expertos de la Europaean and Mediterranean Plant Protection Organization-
EPPO
•Organization for the Phyto-taxonomic Investigation of the Mediterraenan Area- OPTIMA
•Société Botanique de France
•Federation Internationale de Phytosociologie -FIP
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•Sociedad Micológica Extremeña.
•Sociedad Española de Fitoterapia - SEFIT

7. JESÚS GARCÍA CALDERON (1959)

Jesús García Calderón, Doctor, abogado, fiscal, profesor, académico, poeta y escritor.
Nació en Badajoz en 1959.
Es Fiscal Superior de Andalucía y desde 2015 es Director de la Real Academia de Bellas
Artes de Granada.
Ha sido reconocido como Hijo Adoptivo de la provincia de Granada y la Cruz de Honor de
San Raimundo de Peñafort.

Familia

Es el octavo y último hijo del escritor y periodista extremeño Antonio García Orio-Zabala.
Varios de sus hermanos también son abogados.

Formación

Se licenció en Derecho en la especialidad de Derecho Público, por la Universidad de
Sevilla en 1981. ES Doctor en Derecho por la Universidad de Granada.

Docencia

Su trayectoria como docente es la siguiente;
- Profesor en el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Sevilla (1986/88).
-  Profesor  de  la  Academia  de Seguridad de los  Ayuntamientos  de Sevilla  y  Granada
durante varios años;
- Desde 1995 es Profesor de Derecho Penal de la Escuela de Seguridad Pública de la
Junta de Andalucía.
- Es Profesor Tutor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
- Ha sido profesor invitado, o ponente en muchas universidades españolas y en otras de
las más prestigiosas del extranjero.

Trayectoria jurídica

Ingresó en la Carrera Fiscal en 1985, ocupando sus primeros destinos oficiales en las
Fiscalías Provincial de Huelva y Territorial de Sevilla.
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En 1995 fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo y en
2001 Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sustitución de Luis
Portero  García,  asesinado  por  la  banda  terrorista  ETA  el  9  de  octubre  de  2000.
Desde su creación en 2008 es el primer Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 
Ha  sido  renovado  en  el  cargo  en  dos  ocasiones,  en  2006  y  2011.  Desde  2001  es
Consejero del Consejo Consultivo de Andalucía.

Inicios literarios

Sus primeros  poemas  y  relatos  aparecieron,  a  comienzos  de  la  década  de  1980  en
diferentes revistas  de Extremadura.  En 1991 apareció  su primer  libro  de  poemas,  La
Provincia,  publicado en la  Colección Adonais tras obtener  el  Premio Florentino  Pérez
Embid de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 
A este primer libro le siguieron otros que también fueron premiados. Es autor de distintos
trabajos  sobre  literatura  contemporánea.  En Dialnet  está  la  relación  completa  de  sus
publicaciones.

Publicaciones profesionales

Fue uno de los ocho vocales de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que
desarrolló  sus  trabajos  en  el  Ministerio  de  Justicia  en  los  años  2010  y  2011.
Entre  su  labor  como  estudioso  del  Derecho  Penal,  destacan  sus  trabajos  para  la
protección penal del Patrimonio Histórico y de la Arqueología.

Academias

- En 2009, por sus estudios sobre la defensa legal de los bienes culturales, fue elegido de
forma unánime Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra
Señora de las Angustias de Granada, leyendo su Discurso de Ingreso el 29 de abril de
2010 con el título “El derecho al futuro de la ciudad histórica”.
- En 2011 fue elegido Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de Granada. La lectura de su discurso de ingreso tuvo lugar el 28 de junio de
2011 bajo el título “Sobre la libertad de los monumentos
-  En 2010 fue elegido Académico Correspondiente por Granada de la Real Academia de
Cordoba,
-  En  2015  Académico  Correspondiente  de  la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y
Legislación de Extremadura.
-En 2016 Académico Correspondiente de la Real Academia Sevillana de Legislación y
Jurisprudencia.
- En 2015, fue nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Ciencias, Bellas
Artes y Buenas Letras Luís Vélez de Guevara de Écija
-  Desde  2011  es  Miembro  Colaborador  de  la  Ilustre  Sociedad  Andaluza  de  Estudios
Histórico Jurídicos.

–
Reconocimientos honoríficos 

•Gran Cruz de Caballero de Santiago,
•Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort,
•Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil
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•Dos Cruces Blancas de la Orden al Mérito Policial,
•En 2010 le fue concedida “por sus especiales méritos” la Medalla de Oro de la Facultad
de Derecho de Granada.
•Hijo Adoptivo de la provincia de Granada

8. FRANCISCO JAVIER PIZARRO GOMEZ (1954)

Francisco  Javier  Pizarro  Gómez,  historiador,  Doctor,  catedrático,  investigador  y
académico. Nació en Cáceres en 1954.
Es especialista en patrimonio artístico extremeño e iberoamericano, siendo investigador
principal de diferentes proyectos de investigación I+D en México. En 2015 fue elegido
Presidente de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras.

Familia

Formación

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura.

Beca

Ha sido becario “Jacques Delors” de la Academia Europea de Yuste, para el desarrollo del
proyecto de investigación “ Arias Montano y el espíritu de la modernidad en Europa. Arte y
Humanismo” .

Docencia

- En 2018 es Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura.
- Ha sido director de la “Maestría en Conservación del Patrimonio Iberoamericano”, que se
celebra bianualmente en la Universidad. Internacional de Andalucía de La Rábida.
-  Es  responsable  de  la  asignaturas  “Tutela  del  Patrimonio”  e  “Historia  del  Arte
Iberoamericano”, del Plan de Organización Docente del Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Extremadura, impartiendo docencia en estas mismas materias en las
universidades de Salamanca e Internacional de Andalucía.
-  Ha  impartido  diversos  cursos  de  verano  sobre  estos  temas  en  la  Universidad
Complutense, la Universidad de Salamanca, en la Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel, la
Universidad de Coimbra, etc., así como varios Cursos de Postgrado en las Universidades
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de Sao Paulo( Brasil), Puebla( México), Cuenca( Ecuador), etc.
- Fue responsable de la cátedra UNESCO en los programas de formación de técnicos
para la conservación del patrimonio Iberoamericano.
- Ha dirigido varias tesis doctorales y memorias de licenciatura.

Cargos académicos

Director  entre  1989  y  2001  del  Inventario  del  Patrimonio  Artístico  de  la  Iglesia  en
Extremadura 
Comisario de las exposiciones de Patrimonio Histórico de Extremadura organizadas por la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. 
Entre  1993  y  2003  ha  sido  Director  Adjunto  del  Centro  Extremeño  de  Estudios   y
Cooperación con Iberoamérica (CEXECI)
Desde 1994 hasta 1999 Presidente de la Sociedad Española de Estudios Emblemáticos.
En 2018 es Vicepresidente de dicha Sociedad. 
 Ha sido vocal de la Junta Directiva de ICOMOS-España. 
Entre 2004 y  2014 dispuso de una comisión de servicio en Patrimonio Nacional como
Delegado de Reales Sitios.
Fue Coordinador General del proyecto “Yuste 2008”. 
Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Fundación “Academia Europea de Yuste” 
Miembro del Comité de honores y Distinciones de la Consejería de Presidencia de la
Junta de Extremadura.
- Director desde 1989 del Inventario del Patrimonio Artístico de la Iglesia en Extremadura
- Comisario de las exposiciones de Patrimonio Histórico de Extremadura organizadas por
la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
- Es 2015 es director científico del Centro de estudios Novo-Hispanos de la Universidad
Popular Autónoma de Puebla (México).

Investigación

Además  de  participar  en  diferentes  proyectos  de  investigación  competitivos,  ha  sido
investigador principal de los siguientes proyectos I+D:

– Inventario  artístico  de  los  conventos  del  siglo  XVI  situados  en  las  faldas  del
Popocatepetl, Estado de Puebla (México).

– Inventario artístico de los conventos del siglo XVI del Estado de Morelos (México).
Prospectiva constructiva, investigación histórico artística y propuesta museológica
para el Monasterio de Yuste.

–  Las fundaciones de Vasco de Quiroga en México. Investigación histórico-artística,
prospectiva constructiva y Plan Directivo.

Publicaciones y divulgación

-Director de la revista Norba-Arte.
- Es autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales de Historia del
Arte.
-Sus  artículos,  ponencias  y  comunicaciones  en  revistas  y  congresos  nacionales  e
internacionales se han orientado especialmente hacia el estudio del patrimonio artístico
extremeño en temas como el urbanismo y la arquitectura de los siglos XVIII y XIX, la
pintura  costumbrista,  las  plazas  mayores  extremeñas, Francisco  de  Zurbarán ,  la
aportación extremeña al arte americano, la pintura y escultura renacentista y barroca, etc.
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- En Internet se encuentra la relación de sus artículos y libros más relevantes.

Academias

• Académico de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras desde 2003,
en 2015 ha sido elegido presidente de la misma.
• Académico Correspondiente. de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla desde 1992,
• Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, desde 1996,

Asociaciones culturales 

• Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte
• Miembro del Consejo Asesor de la Fundación “Academia Europea de Yuste” desde 2002.

Reconocimientos honoríficos

• Profesor  Honorífico  de  la  Universidad  Popular  Autónma  del  Estado  de  Puebla
(México). 

• Ha sido distinguido con la “Cédula Real” de la Ciudad de Puebla (México).
•  Miembro de la “Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz”
•  Legión Nacional de Honor de México. 
• Distinguido con la “Clavis Palafoxiana”; la más alta distinción del Estado de Puebla,
• Distinguido  con  el  “Collar  de  Mando”;  de  la  Academia  Nacional  de  Historia  y

Geografía de México.
• Medalla “Benito Juárez” del Congreso Nacional de la Abogacía de México. 
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9. INMA CHACON (1954)

Inmaculada  Chacón  Gutiérrez,   Doctora  en  Ciencias  de  la  información,  profesora,
escritora y poetisa, conocida popularmente  com Inma Chacón. Nació en Zafra (Badajoz)
en 1954. 
Con su novela “Tiempo de arena” fue finalista del Premio Planeta de Novela 2011. Viajera
incansable acude a cualquier lugar de España en aquellas actividades de tipo cultural que
estén organizando.

Familia

Su padre, Antonio Chacón, fue alcalde de Zafra durante la dictadura franquista y también
persona  ilustrada  con  inquietudes  literarias,  puesto  que  escribía  con  el  seudónimo
"Hache" y leía poesía a su familia, lo que despertó la vocación literaria de las hermanas
gemelas.
Fueron nueve hermanos y ella es hermana gemela de la también escritora Dulce Chacón ,
que falleció en 2003. Tiene dos hijas.

Inicios literarios

Inma aprendió a leer literatura "muy pronto": "Mi padre era poeta y mi madre ha sido una
gran aficionada a la lectura, así es que desde muy jovencitas ella nos elegía los libros".

Formación 

Cuando las hermanas gemelas tenían 11 años de edad, su padre murió y un año más
tarde,  su  madre,  se  fue  a  vivir  con toda  la  familia  a  Madrid  y  Dulce  e  Inma,  fueron
ingresadas en un internado, hasta que concluyeron el Bachillerato.
Después  se  licenció  y  doctoró  en  Ciencias  de  la  Información  por  la  Universidad
Complutense de Madrid.

Docencia

Es profesora de Documentación en la Universidad Rey Juan Carlos I. Ha sido decana de
la facultad de Comunicación y Humanidades en la Universidad Europea. 
Ha  sido  directora  del  Doctorado  en  Comunicación,  Auge  Tecnológico  y  Renovación
Sociocultural.
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Sus novelas

La princesa india: fue su primera novela editada en 2005. Inma considera a esta novela
como un homenaje póstumo a su hermana Dulce, pues era una historia que ella quería
escribir  y  su  muerte  le  truncó  el  proyecto.  Dulce  le  pidió  a  Inma  que  realizara  ese
proyecto, y esta se decidió después de encontrar un extraño colgante que pensó que
podría haber sido de la princesa.

Las Filipinianas, (2007) Una saga de mujeres aristócratas con unas vidas marcadas por
el viaje. Manila, Alejandría, Palma de Mallorca y Toledo se convertirán en escenario de la
evolución de tres hermanas, que llegarán a Manila arrastradas por el sueño de su padre.
En un clima de tensiones políticas, estas mujeres lucharán por encontrar el hueco que las
defina a sí mismas, en la masonería, en la familia, o en la sociedad clasista de la segunda
mitad del siglo XIX, pero, sobre todo, en un país bello y a la vez hostil que las cambiará
para siempre.

Nick (2011) es un libro destinado al público juvenil, con una historia de amor a través de
Internet.  Dafne  está  enamorada  de  un  chico  de  su  barrio,  un  individuo  muy  poco
recomendable. Con la ayuda de su prima, encontrará la manera de interesarle: creando
un  perfil  falso  en  facebook,  del  que  él  no  pueda  sino  enamorarse.  Pero  entonces
comienzan a suceder cosas inesperadas. Comienza una persecución, un peligroso juego
del gato y el ratón, entre dos personas que no se conocen en la realidad... ¿o quizás sí?
Tiempo de arena: fue la novela finalista del Premio Planeta 2011. Se trata de una novela
ambientada en la España de finales del siglo XIX y principios del XX, y protagonizada por
tres hermanas que luchan cada una de ellas por sus derechos. Con esta novela Inma
Chacón  se  consagra  como  una  escritora  con  identidad  propia,  superando  las
comparaciones que la hacían con la desaparecida Dulce Chacón.

Mientras pueda pensarte (2013) es una novela de dos vidas paralelas, llena de emoción,
angustia y suspense, que caminan afanosamente con el único objetivo de conocer toda la
verdad de la historia, por dolorosa que esta pueda resultar. Una emotiva y sobrecogedora
novela sobre la búsqueda de sus orígenes de un niño «robado».

Tierra sin hombres (2016), Las hermanas Elisa y Sabela crecen en una pequeña aldea
cercana a Ferrol, donde su madre, Rosalía, una leiteira pobre, las cría sin la ayuda de su
marido. Mateo, que emigró a América para iniciar un negocio que nunca concluyó, solo le
dejó a su hermano Manuel, sordo de nacimiento, que con su bondad temerosa y sencilla
la ayuda a sacar a sus hijas adelante.
Cuando Rosalía comienza a planear la boda de su hija Elisa con Eloy, el único bachiller
del pueblo, no cuenta con que Sabela se ha enamorado de él  y que el guapo minero
Martín tiene otros planes para Elisa.
Tierra sin hombres es una novela de personajes y de intrigas familiares que se enmarca
en  la  Galicia  de  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del XX,  en  una  aldea  cargada  de
supersticiones y de habladurías, lluviosa, pobre; una tierra de viudas de vivos, donde las
mujeres ven como sus hombres han de emigrar en busca de una vida mejor, un sueño
que a veces se cumple y otras se vuelve contra todos. 
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Poemarios

Como poeta, Inma tiene entre sus maestros a Félix Grande Lara, Benedetti,  Neruda y
Rilke.

Alas (2006) Este es el poema que dio titulo al libro

Pero tú te quedaste.
Te quedaste en el vuelo del águila,
en los brazos extendidos de las madres,
y en sus besos

Te quedaste en las alas que me diste 
para que yo aprendiera a volar
suspendida en el viento de tu nombre.

Urdimbres (2007) Este es el poema que dio título al libro:

Tejiste una malla alrededor de tu cuerpo,
después del último grito.
Las heridas ya no se distinguen
entre tu piel y tu alma
y una coraza te protege
 del abrazo de los otros.

No quisiste mirar al carcelero nunca más,
pero alargó su sombra 
delante de tus ojos.

No quisiste mirarlo,
no quisiste,y sin embargo,
hay cárceles que insisten en quedarse,
invisibles,adheridas, sin vuelta atrás.

Antología de la herida (2011) es una recopilación de trabajos de la autora que giran en
torno a la desaparición del ser cuando está bajo el yugo del terror y el sometimiento, pero
también es un canto de esperanza sobre la fortaleza que puede dar ese dolor, esa herida.
Un libro lúcido e intenso con un tema controvertido que en ningún momento decae, pues
la lógica interna está estructurada en torno a un riguroso tempo que alcanza con facilidad
cada uno de las perspectivas que quiere abordar.

Arcanos (2012)  libro  que Inma define  como "el  más doliente"  de  cuantos  ha escrito.
'Arcanos' es una "reclamación de la lágrimas, del derecho al llanto". En los versos palpita
la  sinceridad y  el  deseo  de guardar  un  duelo  que  había  sido  durante  mucho tiempo
reprimido.  En 'Arcanos'  se deplora la  violencia y se reivindica a las mujeres que han
perdido a un hombre por causa de la "sinrazón, ya sea por el franquismo, el terrorismo o
cualquier régimen totalitario".
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Divulgación

Fue fundadora y directora de la revista digital Binaria. Revista de Comunicación, Cultura y
Tecnología.
Colabora  en  periódicos  y  revistas  tales  como  El  País,  El  Mundo  o  el  Periódico  de
Extremadura, además de participar en tertulias radiofónicas.

Sáhara 

Inma Chacón ha estado en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia,  en
mayo de 2014, donde ha participado en el Festival Internacional de Cine FiSahara.
Impactada  por  la  experiencia,  por  la  dignidad  del  pueblo  saharaui,  por  su  sentido
identitario colectivo, por su hospitalidad, por su deseo de volver a su tierra, de la que
faltan desde hace 39 años ¡Todos somos saharauis!.

Premios

• La  Casa  de  Extremadura  en  Getafe  ha  premiado,  en  su  38  aniversario,  la
Trayectoria Literaria en Pro de la Igualdad de la escritora Inma Chacón. Su trabajo
expresa un compromiso permanente para que la condición femenina sea “sujeto de
hecho y derecho en el espacio individual y en los diferentes espacios públicos" .

• El Centro de Iniciativas Turísticas de Zafra realizó en 218 un acto de homenaje a la
escritora zafrense, Inma Chacón 

10 FERNANDO SERRANO MANGAS (1954-2015)

Fernando  Serrano  Mangas ,  profesor,  doctor,  investigador,  historiador,  escritor  y
bibliófilo. Nació en Salvaleón (Badajoz) en 1954 y murió en Cáceres en 2015 a los 60
años de edad.
Fernando Serrano fue una autoridad de primera línea internacional en la llamada Carrera
de las Indias , el  recorrido que hacían los navíos que traían el  oro desde América. Al
estudio de ese aspecto de la colonización americana, a investigar la construcción y el
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aparejo de las naves, así como los naufragios que sufrieron, dedicó su tesis doctoral y
otras investigaciones que quedaron reflejadas en algunos de los libros que publicó.

Familia

Su padre era electricista. Estuvo casado y tuvo varias hijas.

Formación

Cursó el bachillerato en Barcarrota. Era doctor en Historia por la Universidad de Sevilla.
Su tesis doctoral versó sobre “L as armadas y la flota de la plata en tiempos de Felipe IV ”
y la realizó con una beca del Banco de España.

Docencia

Fue profesor de Historia de América en la Universidad de Extremadura en Cáceres.

Investigación

Serrano Mangas era reconocido, sobre todo, por sus investigaciones sobre España y el
comercio  marítimo  con  las  Indias.  También  fue  un  gran  conocedor  del  mundo  judío
converso de la época de finales del siglo XV y XVI.

El secreto de los Peñaranda

Una de sus investigaciones más valoradas es 'El secreto de los Peñaranda' , fruto de una
investigación  que  le  llevó  a  aclarar  en  todos  sus  extremos  a  quién  pertenecieron  el
ejemplar  inédito  de El  Lazarillo y  los  demás  textos  que  integran  la Biblioteca  de
Barcarrota ,  que  se  descubrieron  emparedados  en  una  tapia  de  una  casa  de  esa
localidad.  Los  textos  que  integran la Biblioteca  de  Barcarrota fueron adquiridos  por  el
Gobierno regional, y se encuentran depositados actualmente en la Biblioteca General de
Extremadura, constituyendo su principal  tesoro bibliográfico, por el  enorme valor de El
Lazarillo de Barcarrota .

Publicaciones

Escribió varios libros y colaboraciones relacionados con sus investigaciones históricas.
Otra faceta que le distinguió fue la de ser un bibliófilo experto que le permitió encontrar
obras importantes, los cuales regaló a la Biblioteca de Extremadura. Algunos de esos
libros son muy importantes para conocer el patrimonio cultural extremeño.Su valiosa labor
como investigador, divulgador y escritor ha quedado plasmada en más de una docena de
obras.
- "El secreto de los Peñaranda",- "El triunfo de los aventureros",- "Armadas y flotas de la
plata",- "Naufragios y rescates en el tráfico indiano",- "Vascos y extremeños en el nuevo
mundo durante el siglo XVII",- "Los tres credos de Andrés de Aristizabal",- "La crisis de la
isla del oro.- “Ensayo sobre circulación y política monetaria en la Española (1530-1580)",-
"Vellón y metales preciosos en la  corte  del  rey de España (1618-1668)",-  "La segura
travesía del "Agnus Dei",- "La encrucijada portuguesa",- "Crónica de Hernando Enríquez",-
"Función y evolución del galeón para la Carrera de Indias",- "Los galeones de la carrera
de Indias. 1650-1700"
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Homenaje

Tras  su  fallecimiento  el  Gobierno  de  Extremadura,  el  Archivo  General  de  Indias,  la
Academia de la Marina de Portugal, la Universidad de Extremadura, la Real Academia de
la Historia, el escritor portugués Sérgio Luis de Carvalho, el abogado mexicano Fernando
E. Rivadeneyra, el Museo Nacional de Arte Romano, Hugo Pereyra Plasencia, diplomático
e historiador peruano, personas del mundo hebreo y el Centro Extremeño de Estudios y
Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) han tributado un emotivo homenaje en en el
salón de actos de la Biblioteca de Extremadura, en Badajoz.

11. ESTEBAN CORTIJO PARRALEJO (1952)

Esteban Cortijo Parralejo, filósofo, doctor, profesor, escritor y promotor cultural. Nació en
Cañamero (Cáceres) en 1952.
Siempre ha entendido como una obligación del filósofo volver a llevar la filosofía al sitio de
donde salió, es decir, a la calle. Ha organizado gran cantidad de actividades culturales y
de formación del profesorado.
Es  el  primer  firmante  del  grupo  fundador  de  la  logia  masónica  Los  Fratres,  120  de
Cáceres, la única logia extremeña desde la restauración de la democracia en España y la
de más larga duración de la historia en esta región.
Es defensor de la labor creativa de los gestores culturales, su propuesta personal consiste
en traducir las ideas teóricas, filosóficas, a la práctica cotidiana.

Familia

Está casado con Piti Corella y es padre de Estefanía, actriz de teatro, y Gustavo, músico.

Formación

Estudió  COU  en  el  Instituto  Cardenal  Cisneros  de  Madrid,  y  en  la  Universidad
Complutense se licenció en Filosofía y en Periodismo. Es Doctor (1991) con una tesis
sobre  el  escritor,  abogado,  astrónomo  y  ocultista  extremeño Mario  Roso  de
Luna calificada “cum laude por unanimidad”.
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Becas

Tras  la  memoria  de  licenciatura  obtuvo  becas  de  investigación  para  realizar  la  tesis
doctoral –la de FPI y la novedosa del INAPE–, dependientes ambas del MEC. Prefirió la
segunda que le daba más libertad.

Docencia

Tras seis años destinado en Logrosán, Massamagrell  y Orihuela volvió a Extremadura
como  catedrático  de  Filosofía  primero  en  Villanueva  de  la  Serena  y  desde  1991  en
Cáceres. 
Por estos años trabajó también como Asesor de Formación en el Centros de Profesores.
Ha simultaneado su cátedra impartiendo docencia de Ética y Filosofía en la Universidad
de Mayores de Extremadura, universidad en la que, con la colaboración de Carmen Heras
Pablo y Chema Sánchez Alcón, diseñó y dirigió los dos cursos de posgrado de Gestión
Cultural  con  el  título  de  Cultura  viva  (1994-95),  cursos  que  dieron  lugar  a  la  actual
asociación de gestores culturales.
También  impartió  durante  dos  cursos  (1997-1999)  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la
Información de la Universidad Complutense (Periodismo III), un seminario titulado "Prensa
esotérica española (1875-1936). Historia y análisis crítico".
Es Profesor Emérito del Instituto Brasileiro de Difusão Cultural de São Paulo, Brasil, país
donde hay un Colegio con el nombre de Roso de Luna y donde aún hoy colabora en la
traducción de sus obras al portugués.

Ideario

Como profesor preocupado por la pedagogía, Cortijo cree que Platón y otros ideólogos
más recientes  han  defendido la  mentira  como forma de  educación  controlada de las
masas, y aunque muchos políticos no lo aceptarían como estrategia consciente de su
acción, es lo que sigue funcionando.
Con los años se ha dado cuenta de que siempre ha vivido trágicamente dos experiencias
que considera habituales: en primer lugar, la arbitrariedad del poder, que genera dolor, y
en segundo lugar, la conciencia de que el ser humano se encuentra radicalmente solo
cuando se plantea ciertas preguntas.

Gestión cultural

Además  de  su  actividad  docente  ha  desarrollado  una  intensa  labor  de  animador  y
promotor cultural. Entre sus realizaciones cabe mencionar:
- El semanario de educación (C.P.) que, encartado en el periódico Extremadura, publicó
durante el primer semestre de 1986 como miembro de la directiva de Escuela de Verano
de Extremadura.
- La fundación en 1994 del Centro de Estudios Mario Roso de Luna, transformado en
marzo de 2001 en el Ateneo de Cáceres, del que fue fundador y primer presidente hasta
junio de 2015, y donde ha coordinado una gran actividad filosófica así como la edición de
nueve libros.
-  De 1994 a 2000 dirigió  la  revista  iberoamericana Aprender  a Pensar,  del  programa
conocido como Filosofía para Niños.
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Asociaciones culturales

Está en la Directiva del Centro UNESCO de Extremadura desde su constitución en 2003,
Desde 2005 pertenece  a la asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura.
Ha ejercido diferentes oficios en la Gran Logia de España desde 1996 
Es Presidente de Honor del Ateneo de Cáceres. 
Forma parte, desde su fundación en Extremadura, de la  asociaciones de Bibliófilos y del
Club Senior.

Divulgación

Ha sido ponente en temas de Ética, Filosofía, Didáctica, Extremadura y Roso de Luna, en
diversos puntos de España, Portugal, Cuba, Francia, Argentina, Chile y Brasil.
Ha  presentado  ponencias  en  los  cuatro  primeros  Congresos  organizados  por  la
Asociación de Escritores Extremeños y en los Symposios Internacionales de Historia de la
Masonería Española dirigidos por J. A. Ferrer Benimeli.
Tiene publicados artículos largos en revistas como la Revista de Estudios Extremeños,
ALBUM,  Aprender  a  pensar,  Periódico  Extremadura  (especiales),  Clarín,  Ábaco  y  el
Boletín de la Real Academia de Extremadura..Desde 2011 escribe una columna en el
Diario HOY de Cáceres.

Publicaciones

El tema más habitual de sus publicaciones ha sido la figura de Mario Roso de Luna. Pero
se puede indicar que tiene libros propios (10), capítulos de libros colectivos (31), artículos
en revistas (17) y ha sido editor, coordinador o prologuista de otros (19).
Por su relevancia para Extremadura se puede destacar que en 2017 la Diputación de
Badajoz le ha publicado la primera edición de la Economía Política de Julián de Luna y
Peña, y, como experiencias de grupo:
1. La casa del marqués. Antología consultada de ensayistas extremeños (1986) y su
participación en 2018 en un volumen similar: ¿Qué nos pasa a los extremeños para
estar donde estamos? (Beturia)
2. Rosa-æ. Sobre la Educación en Extremadura (ICE de la Universidad de Extremadura y
la APEVEX con prólogo de Fabricio Caivano, 1990).
3. Los misterios de Cáceres (Cámara Oficial de Comercio e Industria, 1999)
4. La Revista de Extremadura, 1899-1911. Perspectivas (Editora Regional, 2001)
5. Masonería y Extremadura (Caja de Ahorros de Extremadura/Ateneo de Cáceres, 2008)
6. Cultura contra educación. Materiales para el XXI Seminario Internacional de
Filosofía para Niños (Ateneo de Cáceres, 2009).
Es autor en el último Diccionario de la Real Academia de la Historia de tres entradas:
Mario Roso de Luna, Fernando Valera Aparicio y Edmundo González- Blanco; dos en el
Diccionario Histórico de la Antropología Española y solo otras dos en la Gran Enciclopedia
Extremeña, pues siendo del grupo inicial de redactores hizo público su malestar por las
prisas de los editores.
En Internet (la BNE y en Dialnet) se pueden consultar estas y otras referencias así como
en el  volumen VIII-1 del  diccionario Hombres y documentos de Filosofía Española de
Gonzalo Díaz y Antonio Heredia.
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-¿Cuál ha sido el momento más amargo, el más duro, de la vida de Esteban Cortijo?

Entonces  me  encontré  con  el  mundo,  “cachos  de  mundo”  (escribí  entonces  en  una
libretina que aún tengo por ahí)... Averigué lo que eran las colas buscando el instituto para
estudiar, lo que era la entrevista intentando encontrar trabajo en cualquier sitio. Al final lo
encontré, gracias a Dios, y creo que ahí hubo un mes y medio bastante duro, hasta que
llegó un momento en que todo se estabilizó y entonces entendí que el trabajar y estudiar
eran las dos ruedas del carro de mi vida.

Reconocimientos honoríficos

Banquetes, homenajes, brindis y abrazos han sido el soporte de su actividad a favor de
la sociedad civil. Esos reconocimientos quedan reflejados en la medalla del Ateneo de
Cáceres que recibió en 2015.

12. FERNANDO SANCHEZ MARROYO (1950)

Fernando  Sánchez  Marroyo,  historiador,  doctor  y  catedrático.  Nació  en  1950  en
Madrid «por un azar de la vida», pero su familia materna procede de Membrío (Cáceres).
Ha desarrollado toda su vida profesional en Cáceres, como catedrático de la Universidad
de Extremadura. Su nombre es una referencia ineludible en la historia contemporánea de
Extremadura.

Familia

Padre de tres hijas (una médico y dos ingenieros).

Formación

Estudió siempre con becas, primero en las Anejas de Cáceres, luego bachillerato en el
Instituto “El Brocense”. Posteriormente estudió Magisterio, porque en Cáceres no había
otra  opción  de  estudios,  y  confiesa  que  luego  estudió  la  carrera  de  Historia  con  un
esfuerzo tremendo y compatibilizando el estudio con su trabajo de maestro.
Licenciado en Filosofía y Letras y perteneciente a la primera promoción de la Universidad
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de Extremadura en 1976, desde 1982 es doctor en Historia Contemporánea con una tesis
sobre 'El campo y el campesinado cacereño durante la Restauración (1870-1920)'

Docencia

Trabajó  seis  años  de  maestro  en  varias  localidades  de  la  provincia  de  Cáceres.  Le
ofrecieron un contrato, en la Facultad y luego estuvo como adjunto-interino, los famosos
PNN (profesor no numerario) que vivían en una angustia permanente».
Ha sido  Profesor titular de Universidad en 1984 y catedrático de Historia Contemporánea
de la Universidad de Extremadura desde 1994.

Cargos ejecutivos en la Universidad

Fue Secretario de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Extremadura entre
1989 y 1991 y Director del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura
entre los años 1991 y 1997.

Investigación

Ha orientado su investigación al ámbito de la historia regional, centrándose en el estudio
de los aspectos sociales, sobre todo del mundo rural y la Guerra Civil, que ha analizado
en una decena de libros y más de un centenar de artículos.
En la actualidad coordina para Extremadura un proyecto de investigación monumental en
el  que están involucrados más de 30 centros  universitarios  de España y  América:  el
Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles que promueve las Cortes Españolas
y del que ya se han publicado los tres primeros tomos que corresponden a los diputados a
las Cortes de Cádiz. Y acaban de entregar las biografías de la segunda etapa, de 1820 a
1854.  Años en los  que destacan nombres de extremeños como Muñoz Torrero,  José
María Calatrava, Antonio González, Bravo Murillo, Fernández Golfín, Donoso Cortés... El
diccionario completará los siglos XIX y XX y llegará hasta nuestros días.
También está trabajando sobre el papel de la Memoria en las sociedades que han vivido
recientes  episodios  traumáticos,  intentando  construir  una  Memoria  Democrática  que
supere los enfrentamientos entre contrapuestas, e interesadas, lecturas de una misma
realidad. 
Pero  sobre  todo  está  investigando  el  proceso  de  integración  de  la  nobleza,  fuerza
consubstancial al Antiguo Régimen, en la sociedad liberal, con especial atención a los
aspectos patrimoniales, sus dificultades a la hora de sortear los retos del mercado una
vez desaparecidas las fórmulas del pasado que garantizaban la integridad patrimonial.

Publicaciones

Ha publicado una decena de libros relacionados con la Historia de Extremadura en el siglo
XX. Además ha publicado alrededor de un centenar de artículos sobre la misma temática
en  diversas  revistas  regionales,  nacionales  e  internacionales  y  actas  de congresos  y
encuentros de distinto tipo.
También ha abordado la Historia nacional y en este sentido es autor de un capítulo de
Historia Contemporánea de España (1996) y del libro: La España del Siglo XX. Economía,
Demografía y Sociedad (2003).
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Divulgación

Fernando Sánchez Marroyo no solo es una voz autorizada en el análisis y el estudio de la
Historia  moderna,  también  es  un  activo  participante  en  los  foros  de  debate  sobre  la
Guerra Civil y el Franquismo.

13. LUIS LANDERO DURAN (1948)

Luis Landero Durán, filólogo, profesor y escritor. Nació en Alburquerque (Badajoz) en
1948. 
Su primera novela “Juegos de la edad tardía”,  fue galardonada con los premios de la
Crítica de 1989 y el Nacional de Literatura en 1990. En 2018 Landero es uno los nombres
esenciales  de la  narrativa  moderna española.  Sus novelas  se  han traducido  a  varias
lenguas. En 2005 fue galardonado con la Medalla de Extremadura.

Familia

Sus padres eran agricultores. Tuvieron a Luis y tres hijas mas. Está casado y tiene dos
hijos.

Infancia

Estos son sus recuerdos de infancia. “Mi infancia la pasé en el campo iba a buscar nidos
durante  la  primavera,  iba  a  grillos,  a  lagartos,  a  ranas.  Recuerdo  que  en el  mes  de
septiembre  solíamos  ir  a  higos  y  a  membrillos.  La  infancia  rural  a  mí  me  parece
maravillosa y me encanta haberla vivido por el  continuo contacto que se tiene con la
naturaleza. Creo que después de la literatura lo que más amo es la naturaleza. Pienso
que la patria del hombre es su infancia porque las experiencias no se olvidan”.

Emigración

Sus padres emigraron en 1960 a Madrid porque la finca que tenían en Alburquerque daba
para vivir con algún desahogo, pero si tenía que ser repartida entre cuatro se quedaría en
nada. Su padre murió con 50 años y no tuvo ocasión de ver su gran obra: la prosperidad
de sus hijos. Porque esa es la gran obra de aquellos padres, que vieron su juventud y sus
proyectos truncados por la guerra, y luego por la posguerra, y que trabajaron como mulos
para que los hijos pudieran estudiar, o aprender bien un oficio, y no pasaran las fatigas
que pasaron ellos.
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Formación

Al morir su padre tan joven Luis tuvo que trabajar en diversos oficios para costearse los
estudios de bachillerato y universitarios, así que trabajó en los oficios más variopintos; a
los quince años trabajaba como mecánico en un taller de coches y chico de recados en
una tienda de ultramarinos y dando clases de guitarra flamenca que le había enseñado un
primo hermano suyo a tocarla. A pesar de las dificultades logró licenciarse en Filología
Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid.

Docencia

Empezó  a  ejercer  como  profesor  ayudante  de  Filología  Francesa  en  la  Universidad
Complutense, posteriormente fue profesor de Lengua y Literatura española en el instituto
Calderón de la Barca de Madrid. 
Ha sido también profesor de literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. 
En 1995 fue contratado como profesor en la Universidad de Yale par impartir un curso de
literatura española.

Escritor 

En 1989 publicó su primera y exitosa novela,” Juegos de la edad tardía”, donde se da un
singular  diálogo  entre  la  fantasía  y  la  realidad  de  raíces  cervantinas,  y  que  fue
galardonada con los premios de la Crítica de 1989 y el Nacional de Literatura en 1990.

Otras novelas

En 2018 Landero es uno los nombres esenciales de la narrativa moderna española, sus
novelas se han traducido a varias lenguas. Después de su primera novela ha publicado
las siguientes novelas.

• Caballeros de fortuna (1994)
• El mágico aprendiz (1998)
• El guitarrista (2002)
• Hoy, Júpiter (2007). XV Premio Arcebispo Juan de San Clemente
• Retrato de un hombre inmaduro (2009)
• Absolución (2012)
• Entre líneas: el cuento o la vida (2000). Ensayo
• Ésta es mi tierra (2000)
• La vida imnegociable (2017)

Artículos periodísticos

Ha publicado muchos artículos en la prensa (El País, principalmente) recogidos en el libro,
¿Cómo le corto el pelo, caballero? (2004).

Crítica literaria

La crítica ha definido la obra de Landero con lo siguiente: “tiene la seriedad e inocencia de
la gran literatura y responde a un tipo de escritor de profunda vocación. En sus novelas
nos  encontramos  un  mundo  prosaico,  con  individuos  que  tienen  tanto  de  hombres
ridículos como de seres queridos y entrañables,  que sueñan con el  amor y  la  gloria.
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Landero, se ha declarado admirador de los clásicos, de la novela del siglo XIX, desde
Stendhal a los rusos, de Flaubert a Dickens, de Cervantes y Valle, escribe con un estilo
lleno de precisión y, al mismo tiempo, de hallazgos verbales”.
Sus libros se han comparado con la obra cervantina, por su estructura tradicional, en una
época en la que parece que todo debe ser experimentación o ligereza, por el lenguaje
elaborado, por la ironía y cariño con que analiza las fantasías, anhelos e ideales de la
gente de su generación, una mayoría gris y silenciosa a la que se exige el triunfo mundan

¿Por qué escribe?

Esta pregunta se la hicieron los alumnos del Instituto Al-Qazeres en una visita que les hizo
y esta fue su respuesta.

“No lo sé, es como si me preguntas por qué te enamoraste una vez. Solo quien lo probó
lo sabe, es imposible explicarlo porque pertenece al mundo profundo de los sentimientos
y de la conciencia. Uno escribe por necesidad. Cuando alguien me dice que no sabe si
escribir una novela yo le digo, ¿necesitas escribirla? y me dice no. Pues entonces no la
escribas, solamente escribe si necesitas escribirla. Para mí escribir es como respirar, una
necesidad, no sabría vivir sin escribir”.

Premios

•Premio Ícaro para nuevos creadores 1989
•Premio de la Crítica de Narrativa castellana 1989
•Premio Mariano José de Larra 1990
•Premio Nacional de Literatura 1991
•Premio de la Crítica 1990
•Premio Mediterráneo a la mejor obra extranjera 1992
•Grinzane Cavour de Literatura 1992
•Premio Extremadura a la Creación a la Mejor Obra Literaria de Autor Extremeño, 2000
•Premio de narrativa Arcebispo Juan de San Clemente, 2008
•Premio Libreros Madrid, 2015
•Premio Dulce Chacón de Narrativa española, 2015

Reconocimientos honoríficos

Medalla de Extremadura, 2005



Intelectuales Extremeños Ilustres  41

14. SANTIAGO CASTELO (1948-2015)

Santiago  Castelo,  periodista,  ensayista,  poeta  y  académico.  Nació  en  Granja  de
Torrehermosa (Badajoz) en 1948 y murió en Madrid en el 2015 a los 66 años de edad.
Su trayectoria profesional ha sido ampliamente reconocida. De 1988 hasta su jubilación
en 2010 fue subdirector del periódico ABC de Madrid.
Fue Presidente fundador de la Casa de la Unesco en Extremadura. y desde 1996  hasta
su  fallecimiento  fue  Director  de  la  Real  Academia  de  Extremadura.  En  2006  fue
galardonado con la Medalla de Extremadura. 

Familia

Su madre tenía un taller de costura en el pueblo donde nació.
 
Formación

En 1968 empezó a estudiar la carrera de Periodismo. En 1972 obtuvo el premio “Nicolás
González Ruiz” al mejor expediente académico de las Escuelas de Periodismo de toda
España.

Trayectoria profesional

Santiago empezó a los  17 años a  colaborar  en el  diario  Hoy de Badajoz.  Su primer
artículo se titulaba «Siete espigas bajo el sol» y estaba dedicado a su pueblo natal.
En  1970  cuando  tenía  21  años  ingresó  en  el  periódico  ABC  de  Madrid  y  allí  ha
desarrollado toda su trayectoria profesional hasta su jubilación en 2010. 
Castelo ha hecho de todo en ABC; comenzó en la sección de sucesos, siguió muy de
cerca a la Familia Real en los veranos de Palma de Mallorca, desde 1983 a 1988, en unas
crónicas  sociales  que  crearon  un  nuevo  estilo  y  género  periodísticos,  fue  jefe  de
huecograbado, de colaboraciones, subdirector de Opinión, cronista académico.
Fue además colaborador de periódicos y revistas iberoamericanos.

Cargos directivos

- Desde 1988 hasta su jubilación en 2010 ha sido Subdirector del periódico ABC.
- Ha sido Director de la revisas “Avanzada”, “España 21” y “Masválidos”.
- Ha sido Vicepresidente del Hogar extremeño de Madrid.
- Ha sido Vocal del Club Internacional de Prensa.
- Coincidiendo con su jubilación en 2010 fue nombrado presidente del Comité Asesor de
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Contenidos Editoriales de Vocento, lo que le permitió seguir relacionado con el periodismo
a pesar de estar jubilado
.
Publicaciones

Entre sus numerosos libros destacan los siguientes:
 
-Ensayo biográfico Pedro de Lorenzo. 1973
-España: su inmediato futuro político. 1975
-Libro de poemas de raíz extremeña Tierra en la carne. 1976
-Memorial de ausencias, libro con el que inauguró el curso poético del Ateneo de Madrid.
1979
-Antología poética de su obra. 1979
-Monólogo de Lisboa.1980
-Cruz de Guía .1984
-Cuaderno del Verano, libro de poemas a caballo entre Extremadura y el Mediterráneo.
1985
-Como disponga el olvido, una antología de su obra lírica. 1986
-Al aire de su vuelo, con un estudio preliminar de Víctor García de la Concha. 1991
-Antología Extremeña (1970-1995) con prólogo de Alejandro García Galán.1995
-Se  publicó  en  una  edición  numerada  de  bibliófilos,  su  libro  de  prosas
poéticas Habaneras. 1997
-Su libro Hojas cubanas, con motivo del centenario del desastre colonial, lleva prólogo de
Alicia Alonso y fue editado por la Academia Cubana de la Lengua en1998
Su poemario, Cuerpo cierto, apareció en 2001, con prólogo de Juan Manuel de Prada.
-Trabajos suyos han aparecido en varias antologías españolas y americanas. 
Su poemario Siurell, en edición bilingüe, castellana y catalana.

Divulgación

Ha organizado coloquios y lecturas poéticas y sus versos han aparecido en numerosas
publicaciones de todo el mundo.Viajero incansable ha recorrido numerosos países y ha
pronunciado centenares de conferencias y discursos en España y América.

Valoración poética

Como poeta,  Castelo,  manifestó  que  "hacer  poesía  es  una  forma de  oxigenarse,  de
insuflar aire fresco a la vida.” Para la poeta Juana Castro, "los versos de Castelo son
delicados y sensibles. Reflejan su deslumbramiento por la luz de Extremadura porque
añora  su  tierra  cuando  se  encuentra  en  otras  latitudes"  y  añadió  que  "su  poesía  se
asemeja a la de Góngora en la importancia que le otorga al lenguaje, a la palabra, al
barroquismo en la expresión".

Congresos

En  junio  de  1979  asistió  en  Bulgaria  al  I  Congreso  Internacional  de  Escritores
representando a España junto a Camilo José Cela, Rafael Alberti, Ángel María de Lera y
Jaume Fuster.
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Academias

• Fue miembro de la Real  Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y de la
Academia Cubana de la Lengua.

• En 1991 fue  elegido  miembro correspondiente  de la  Academia  Norteamericana  de la
Lengua Española.

• En  1996  fue  elegido  Director  de  la  Real  Academia  de  Extremadura,  cargo  que  fue
renovando en sucesivos mandatos hasta su fallecimiento en 2015.

Premios

•Premio Fastenrath de la Real Academia Española, por su obra “Memorial de ausencias”
publicado en 1978,  que se  concede cada cinco años a  un libro  de  versos publicado
durante ese lustro. 1982
•Premio Nacional “Gredos” por su poemario La sierra desvelada 1982
•Premio nacional de Periodismo “Ex Fogueró”, 1984
•Premio Nacional de Periodismo “Julio Camba”. 1993
•Premio de poesía “Alcaraván”1999
•Premio de Periodismo “Martín Descalzo” 2000
•Premio  Internacional  “Cooperación”  (2003)  de  la  Asociación  de  Corresponsales  de
Prensa Iberoamericana.
•Premio Luca de Tena 2007, por toda su obra.

Reconocimientos honoríficos

•“Extremeño del Año” por su labor cultural a favor de Extremadura. 1982
•En 1982 su pueblo natal, Granja de Torrehermosa, le honró rotulando con su nombre la
calle que le vió nacer.
•Hijo adoptivo de Fontiveros (Ávila) y miembro de su Academia de Juglares. 1991
•En 1995 se inauguró el  “Aula Literaria  Santiago Castelo”  en el  Hogar  Extremeño de
Barcelona.
•Por su defensa de la realidad iberoamericana, la Universidad Pontificia de Salamanca y
la Sociedad de Estudios Literarios “Alfonso Ortega Carmona” le ofrendaron, en abril de
1999, un homenaje en la Casa de las Conchas de Salamanca.
•En 1999 la Redacción del diario “Hoy” le eligió “Extremeño del año”
•Hijo Predilecto de Granja de Torrehermosa 2000
•Medalla de Extremadura 2006
•Socio de Honor de la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo de Extremadura
(2006).
•Caballero de Mérito de la Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge.
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15. JESUS USON GARGALLO (1947)

Jesús Usón Gargallo, veterinario, doctor, científico, catedrático y académico. Nació en
Quinto de Ebro (Zaragoza) en 1947.
Es fundador y director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión “Jesús Usón”
(CCMIJU) de Cáceres. Desde 2012 ostenta la Presidencia de Honor de dicho Centro. En
1995 le fue concedida la Medalla de Oro de Extremadura

Familia

Sus padres eran agricultores, son tres hermanos y tiene una hija.

Formación

Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
(1973) y Doctor en Veterinaria por la misma en 1975.

Docencia

Ha sido profesor ayudante, profesor adjunto interino, profesor agregado interino y profesor
adjunto  numerario  del  Departamento  de  Cirugía,  Obstetricia  y  Patología  de  la
Reproducción de la Universidad de Zaragoza. Allí  descubrió la unión entre medicina y
veterinaria  porque  dirigió  numerosas  tesis  médicas,  creó  una  escuela  de  cirugía
experimental y trabajó en la unidad de Urología del hospital Miguel Servet.
Imparte  sus  conocimientos  desde  1986,  como  Catedrático  de  Patología  Quirúrgica  y
Cirugía,  en  la  facultad  de  Veterinaria  de  Cáceres  perteneciente  a  la  Universidad  de
Extremadura, en situación de servicios especiales.
Formación de investigadores y profesionales sanitarios.
Ha dirigido 42 tesis doctorales y tesinas de investigación desde 1981 hasta la actualidad.
Tutor  de  28  becarios  de  investigación  financiados  por  diversas  agencias  públicas  y
entidades privadas (1987-Act.)
Son más de 13.500 profesionales sanitarios los que se forman en más de 150 actividades
formativas  al  año.  (medicina,  veterinaria,  farmacia,  enfermería,  etc.)  en  diversas
especialidades  (laparoscopia,  microcirugía,  endoscopia,  diagnóstico  y  terapia
endoluminal, anestesiología, etc.).
Desarrollo e impartición de 19 cursos monográficos de doctorado en la Universidad de
Extremadura (1986- 2006).
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Trayectoria profesional

Ha sido director de la Escuela de Cirugía Animal del Instituto Experimental de Cirugía y
Reproducción de la Universidad de Zaragoza desde 1980 a 1986.
Ha  sido  Director  Científico  del  Centro  de  Cirugía  de  Mínima  Invasión  (CCMIJU)  de
Cáceres hasta el año 2007.
Desde 2007, hasta agosto de 2012, fue Director Científico de la Fundación del Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).
Desde 2012 el Prof. Usón es Presidente de Honor de la Fundación Centro de Cirugía de
Mínima Invasión J.Usón.

Proyectos de investigación

Desarrollo de más de 35 Proyectos de I+D+i al año financiados por diversas entidades
públicas  y  entidades  privadas.  Coautor  del  proyecto  “La  Ciudad  de  la  Salud  y  la
Innovación”. 
Ha sido evaluador de proyectos de investigación presentados a la ANEP desde el 2009
hasta la actualidad. Ministerio de Economía y Competitividad.
Participación en congresos
Ha participado en más de 400 Congresos Científicos Nacionales y Internacionales (1975-
Act.)

Publicaciones y divulgación

Autor del libro “ Formación en Cirugía Laparoscópica. Paso a Paso” , premiado por la
Cátedra de Educación Médica de la Fundación Lilly-UCM como Mejor Proyecto o Trabajo
en la Enseñanza de Postgrado y/o Formación de Especialistas.
Autor de más de 200 Publicaciones en Revistas Científicas Nacionales e Internacionales
(1974-Act.).
Autor de 33 Libros, 4 Monografías, 32 Publicaciones de Póster, 35 Videos Científicos, 12
CD Interactivos y 4 DVD (1978-Act.)

Estancias en centros internacionales de investigación

10 Estancias como Profesor Invitado en Centros de Investigación Extranjeros europeos y
americanos (1981-1997)

Patentes y modelos de utilidad

A lo largo del  tiempo han conseguido 23 patentes y modelos de utilidad y 5 diseños
industriales de diversos dispositivos e instrumental quirúrgico.

Logros

Entre  otros  logros,  ha  creado  un  modelo  de  formación  válido  para  todas  las
especialidades y técnicas de mínima invasión e ideó la sutura laparoscópica.
Usón ha aunado medicina y veterinaria en I+D+i. En 1992, ideó la sutura laparoscópica.
Hasta ese momento las intervenciones que se realizaban con esta técnica se cerraban
con clips, material que muchas veces complicaba la cicatrización. Ahora se utiliza en todo
el mundo.
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Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU)

La Universidad, la Diputación Provincial de Cáceres y la Junta de Extremadura dieron luz
verde a la idea de Usón en 1986, con la colaboración de numerosos investigadores que
de manera altruista se dispusieron para participar en un proyecto innovador.  Ese año
empezaron las investigaciones y los primeros cursos en condiciones muy precarias.
En 1995 se inauguró el  CCMIJU, uno de los pocos centros en el mundo que aglutina
investigación y formación en todas las técnicas que integran esta cirugía (laparoscopia,
endoscopia,  microcirugía,  cirugía  endoluminal  y  terapia  celular)  en  las  distintas
especialidades médicas. 
El CCMIJU ha sido pionero en la introducción en España de la endoscopia, laparoscopia y
ergonomía en cirugía laparoscópica. En 1996 se convirtió en centro en referencia europeo
en endoscopia.
Hoy día se ha convertido en una referencia internacional. El modelo de formación llevado
a  cabo  por  el  CCMIJU  es  de  tipo  piramidal,  teniendo  como  base  los  aspectos
fundamentales del aprendizaje y escalando según niveles de dificultad.
Está estructurado en 4 fases que deben ser superadas progresivamente para acceder a la
siguiente,  a  medida  que  se  perfeccionan  las  habilidades  y  se  aumentan  los
conocimientos.

Motivación

Sus armas de trabajo son el tesón, la sencillez y su afán por transmitir los conocimientos
con el uso de las nuevas tecnologías. Su meta, ahora es atraer empresas al Centro.

Valoración

Usón, que se define como amante del trabajo y poco aficionado a los shows, siempre
lleva por  bandera la  frase de Santiago Ramón y Cajal: la  voluntad al  servicio  de una
idea. “La reflexión de don Santiago es un planteamiento dentro de una trayectoria en la
que hay que seguir luchando hasta el final.  Si verdaderamente pretendes que un país
progrese hay que sembrar cultura, tener una idea muy clara del proyecto que se quiere
realizar  y  contar  con gente  joven para que continúe el  desarrollo.  Mi  proyecto era la
investigación  y  la  formación.  Otro  elemento  fundamental  es  la  constancia”,  explica“
“Además”, añade, “hay que trabajar de forma organizada, con una programación, porque
él considera que el azar es la antesala del fracaso.

Academias y Sociedades Científicas

• Miembro de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias
• Miembro de 19 Sociedades Científicas nacionales e internacionales.

Reconocimientos honoríficos

• Ha sido galardonado con treinta y ocho premios relacionados con la Investigación,
entre ellos, el de la Asociación Española de Microcirugía en 1990, o el de Ciencias
de la Educación en 2002.

• Medalla de Oro de Extremadura en 1995
• Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2007).
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• Concesión de la Cruz de Alfonso X El Sabio ( 2008).
• Hijo Predilecto de la Villa de Quinto ( 2008).
• Hijo adoptivo de Cáceres (2008)
• Premio Nacional de Investigación “Excma. Diputación Provincial de Zamora” sobre

Cirugía  Mínimamente  Invasiva.  Cirugía  Laparoscópica.  Investigación  clínico-
experimental. (2009).

• II Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud (FENIN). (2010)
• Premio  Albéitar,  del  Consejo  Andaluz  de  Colegios  Oficiales  de  Veterinarios  en

reconocimiento a las personas e instituciones a favor del desarrollo y la mejora del
ejercicio de la profesión veterinaria.(2012)

Fuentes

Los datos de esta biografía han sido facilitados al autor, por la Secretaría del Centro de
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

16. CRISTINA ALMEIDA CASTRO (1944)

Cristina Almeida Castro, abogada y política. Nació en Badajoz en 1944. 
Cristina ha ejercido una amplia actividad política y jurídica donde ha destacado en la
defensa de las mujeres y de los trabajadores.

Familia

Su  padre  era  el  periodista  falangista  Manuel  Almeida  Segura.  Es  la  tercera  de  seis
hermanos. Ha estado casada y divorciada dos veces. No tiene hijos.

Formación

Cuando Cristina  tenía  once años,  su  familia  se  trasladó a Madrid  y  tras  realizar  sus
estudios primarios y el Bachilleratop en un colegio religioso, cursó la carrera de Derecho
en la Universidad Central de Madrid.
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Trayectoria como abogada

Cuando acabó la carrera en 1966 abrió un despacho profesional laboralista y la joven
abogada se convirtió en un símbolo en España por su trabajo como abogada de presos
políticos y trabajadores sindicalistas ante el temido Tribunal de Orden Público (TOP) en
los últimos años del franquismo. 
En esa etapa Cristina llegó a ser procesada en varios ocasiones, una de ellas por el juez
de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz de Polanco. 
En 1977, fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la Matanza de Atocha
cuando  fueron  asesinados  por  la  extrema  derecha  en  un  despacho  de  abogados
laboralistas varios trabajadores y abogados. 
En aquel atentado resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez,
Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de
derecho Serafín Holgado de Antonio; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron
gravemente  heridos Miguel  Sarabia  Gil,  Alejandro  Ruiz-Huerta  Carbonell,  Luis  Ramos
Pardo y Dolores González Ruiz.
Ha sido socia de varios despachos hasta que en 1995 fundó Aba Abogadas junto a Ana
Clara Belío y Luz Almeida Castro un despacho sólo formado por mujeres “hartas de tener
jefe” y que se han especializado en defender a las personas, especialmente en temas de
familia, divorcios y malos tratos.

Feminismo

Tras la llegada de la democracia, centró sus esfuerzos profesionales en el  campo del
feminismo  y  la  lucha  por  los  derechos  de  la  mujer.  De  esta  forma,  participó  en  las
conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en Nairobi, en 1985, y en
Pekín, en 1995. Almeida ha manifestado que se hizo feminista el día en que se dio cuenta
de que una mujer “no podía poner un pleito si su marido no le acompañaba”.

Militancia política en el PCE

En 1964,  siendo estudiante universitaria,  ingresó en el  Partido  Comunista de  España
(PCE). Cristina fue una de las primeras mujeres en España en declararse públicamente
comunista. En 1970, formó parte de una delegación de jóvenes comunistas que fueron
enviadas a Rumanía donde tuvieron la ocasión de conocer personalmente a Santiago
Carrillo que residía en el extranjero. 
En 1981 fue expulsada del PCE, junto a otros miembros del sector renovador del PCE, al
enfrentarse al entonces secretario general Santiago Carrillo.

Fundadora de Izquierda Unida

En 1986 se presentó oficialmente la coalición electoral Izquierda Unida (IU). Inicialmente
sus fundadores fueron Gerardo Iglesias (PCE), Enrique Curiel (PCE), Nicolás Sartorius
(PCE), Alonso Puerta (PASOC), Ramón Tamames (FP), Ignacio Gallego (PCPE) y Cristina
Almeida (indep.), siendo esta última la portavoz.
En 1996, formó junto con otros miembros de IU, el partido Partido Democrático Nueva
Izquierda, dentro de Izquierda Unida. Tras diversos enfrentamientos con Julio Anguita, el
coordinador general de Izquierda Unida, el PDNI dejó la coalición en septiembre de 1997,
pasando Cristina Almeida, junto con los otros dos diputados del PDNI al Grupo Mixto.
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Cargos políticos electos

En  las  primeras  elecciones  municipales  democráticas  celebradas  en  1979,  Cristina
Almeida  resultó  elegida  concejala  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  por  la  lista  del  PCE,
formando parte del equipo de gobierno al frente del cual estaba Enrique Tierno Galván.
Fue concejala presidenta de la Junta Municipal del distrito de Fuencarral.
Fue elegida diputada del Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1989
y de nuevo fue elegida diputada en las elecciones generales de 1996.
En 1999 Cristina Almeida fue candidata del PSOE a la presidencia de la Comunidad de
Madrid en una coalición entre el PSOE y Nueva Izquierda. Aunque ella nunca fue militante
del  PSOE;  obtuvo  el  37,2% de los  votos  y  siendo elegida  diputada regional.  En esa
legislatura de 1999 fue también senadora por designación autonómica.

Publicaciones

Ha colaborado en numerosas revistas tratando problemas jurídicos, de la mujer, de los
barrios y de las asociaciones de vecinos. Entre sus publicaciones, figura el ensayo La
mujer y el mundo del trabajo (1982).

Tertuliana

Cristina Almeida fue tertuliana en 'La Ventana' de Xavier Sardá en la SER y de 'Hoy por
Hoy' con Iñaki Gabilondo. Sin embargo, dejó de ser tertuliana de Gabilondo poco después
de que fuera elegida candidata del PSOE a la presidencia de Madrid, frente a Alberto Ruiz
Gallardón. Ha colaborado en muchos programas de TV, como invitada.

Fundaciones

Pertenece al Patronato de la Fundación Abogados de Atocha.

Jubilación 

En el 2010 se produjo la jubilación de Cristina Almeida, después de una apretada vida
profesional  tanto  en  el  ámbito  público  como  en  el  mundo  de  la  abogacía,  pero  ha
declarado “He tenido poderío moral. Y de eso no me jubilo” y además dijo: “De lo que no
me jubilo es de la lucha contra la injusticia“ . “Voy a seguir dando batalla para cambiar la
sociedad”, pero ahora escribiendo, dando conferencias y rebelándome “contra todo”.
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17.  MANUEL PECELLIN LANCHARRO (1944)

Manuel Pecellín Lancharro, filósofo, doctor, profesor, bibliófilo, ensayista y académico.
Nació en Monesterio (Badajoz) en 1944.
Manuel Pecellín ha sido impulsor de la Asociación de Escritores Extremeños, del Centro
de  Estudios  Extremeños,  de  la  Revista  de  Estudios  Extremeños  y  del  Servicio  de
Publicaciones de la Diputación de Badajoz y dirige el  boletín de la Real Academia de
Extremadura de la que es Secretario. En 2011 recibió la Medalla de Extremadura.

Familia

Su  padre  fue  siempre  un  pequeño  campesino,  sumamente trabajado  y  con  aguda
conciencia de clase. Son cinco hermanos.

Formación

Estudió  el Bachillerato en el Seminario de San Atón, de Badajoz. Se licenció en Teología
por la Universidad Pontificia de Salamanca con un Memoria sobre Teilhard de Chardin.
Obtuvo  la licenciatura en Filosofía por la Complutense madrileña, donde se doctoró con
una tesis sobre el Krausismo en Extremadura.

Docencia

Es  Catedrático  de  Instituto,  por  oposición  libre,  desde  1976,  ha  sido  Director  de  los
Institutos “Pedro de Valdivia” ( Villanueva de la Serena) y “ Reino Aftasí” (Badajoz).
Ha  sido  Profesor  de  Antropología  Cultural  en  la  Escuela  Universitaria  Santa  Ana,  de
Almendralejo.
Ha impartido cursos de Doctorado en el ICE de la Universidad de Extremadura.
Formó parte  del  Equipo de Estética de la  Facultad de Filosofía  de la  Universidad de
Sevilla.
Ha impartido cursos y conferencias en las Universidades de Extremadura, Salamanca,
Barcelona, Trento (Italia), Covillá (Portugal) y Bochum ( Alemania). 
Es profesor del Profesor del Programa de Mayores en la Universidad de Extremadura. 
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Promotor cultural

-  Creó  y  ha  dirigido  durante  ocho  años  el  Servicio  de  Publicaciones  de  la
Diputación de Badajoz.

– Durante  diez  años,  ha  sido  Director  del  Centro  y  la  Revista  de  Estudios
Extremeños, donde publicó numerosos trabajos y mantuvo la sección de  reseñas
bibliográficas en cada número.

– Fue cofundador y Presidente de la Asociación de Escritores Extremeños.
– Fue responsable del área de “Ciencia y Pensamiento” de la Gran Enciclopedia de

Extremadura, donde publicó 170 artículos.
– Ha sido Asesor de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y miembro

del Consejo Asesor de la Asamblea de Extremadura.
– Fue cofundador y Vicepresidente de la UBEx ( Unión de Bibliófilos Extremeños),

cuyo boletín mensual, Oeste Gallardo, creó y dirigió.

Publicaciones y divulgación

Colabora asiduamente en los periódicos HOY y ABC.
Ha  publicado  numerosos  trabajos  en  las  revistas  Alor  Novísimo,  Ars  et  Sapientia,
 Alcántara, Anaquel, Turia, Capela,  Guadalupe y otras.
Fue coordinador de El Urogallo Extremadura, habiendo escrito numerosos artículos en
todos sus monográficos.
Tiene una veintena de libros publicados sobre temas filosóficos, literarios y bibliográficos,
muchos de ellos versan sobre temas extremeños.
En Internet se puede encontrar la relación de sus publicaciones más relevantes.

Asociaciones culturales

Miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz 
Miembro de la Asociación Matilde Landa.
Ha  sido  vocal  de  la  CECEL,  integrado  en  el  Centro  Superior  de  Investigaciones
Científicas. 

Academias

En 2005 ingresó en la Real Academia de Extremadura de las Artes y de las Letras; cuyo
Boletín dirigió entre 2005 y 2013, de la que ha continuado como Secretario y responsable
de su página web. 

Reconocimientos honoríficos
•

En 2011 recibió la Medalla de Extremadura, reconocido por méritos propios como
una  de  las  figuras  más  emblemáticas  de la  cultura  en Extremadura  del  último
cuarto de siglo.

• En su honor, Monesterio, su pueblo natal, le tiene dedicado una calle.
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18. VALERIANO RUIZ HERNANDEZ (1943)

Valeriano Ruiz Hernández, Doctor, Físico, Catedrático y Académico. Nació en Higuera la
Real  (Badajoz)  en 1943.  Ha desarrollado casi  toda su vida profesional  en la  Escuela
Superior de Ingenieros de Sevilla.
Es un científico y tecnólogo,  precursor  del  nuevo paradigma energético basado en la
generación distribuida y las energías renovables.
Ha promovido que en todos los países se hable de la necesidad de la libertad de Cátedra,
para que la verdad prevalezca y no se vea ocultada por los grupos de presión o por el
mantenimiento del sistema, y el profesor Valeriano Ruiz es una persona que se ha movido
con independencia, diciendo lo que piensa, no lo que está de moda, no lo que otros
quieren oír, sino lo que hay que hacer, sustentándolo con hechos, y lo dice, y es bueno
que sea así.

Formación

Se tituló en Ciencias Físicas en la Universidad de Sevilla,  y posteriormente obtuvo el
doctorado en Física en 1974.

Docencia

Inició su carrera docente en la Facultad de Física y en la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales  de  la  Universidad  de  Sevilla  el  año  1967  de  donde  pasó  en  1975  a  la
Universidad  Politécnica  de  Valencia  donde  estuvo  hasta  1979  como  profesor  de
Termodinámica e inició la investigación en energía.
En 1980, obtuvo la Cátedra de Termodinámica (la ciencia de la energía) en la Escuela
Técnica Superior  de Ingenieros de la  Universidad de Sevilla,  desde donde empezó a
desplegar su polifacética actuación como investigador y divulgador científico. 
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Ha sido responsable de las asignaturas “Energías Renovables”, y “Análisis termodinámico
de sistemas energéticos” (Asignatura del Master oficial -mención de calidad- “Sistemas de
Energía Térmica”).

Docencia internacional

Su docencia se extiende al ámbito mediterráneo e hispanohablante: Dirigió y organizó
para el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores cuatro ediciones del Curso Superior de
Ingeniería  de  Energías  Renovables  en  las  instalaciones  de  SOGESTA del  ENI  (Ente
Nationale de Idrocarburi) en Urbino (Italia). 
Para la Universidad Internacional de Andalucía, ha dirigido 15 ediciones de la Maestría de
Energías  Renovables  en  La  Rábida  (Huelva,  España),  que  ha  recibido  durante  sus
ediciones a estudiantes de diferentes países iberoamericanos. 
Es profesor-visitante y consultor de la universidad de Lanzhou (China) en la provincia de
Gansu (Noreste de China).

Academias

Es miembro de la Academia de Ciencias y Técnicas Hassan II de Marruecos,

Tesis y Maestrías dirigidas

A lo  largo  de  su  carrera  profesional,  Valeriano  Ruiz  ha  dirigido  y  codirigido  22  tesis
doctorales conducentes a la  obtención del  grado de doctor  en distintas universidades
españolas, así como en otras extranjeras. 
Junto a ellas, ha dirigido además diversas tesis de Maestría en Energías Renovables,
conducentes a la  obtención de este título  de postgrado.  La temática ha versado casi
siempre sobre las tecnologías solares de media y alta temperatura, fotovoltaica, radiación
solar, hidrógeno solar, la desalación y secado solar y las redes energéticas inteligentes
(smart grids).

Investigación

Al volver a Sevilla en 1980 creó el grupo universitario de investigación de Termodinámica
y  Energías  Renovables  (GTER),  que  ha  sido  uno  de  los  principales  artífices  de  la
implantación  social  de  las  tecnologías  que generan electricidad y  calor  a  partir  de  la
radiación solar.
Los proyectos de investigación llevados a cabo con su grupo de universitario (GTER) se
han orientado sobre todo al desarrollo de las tecnologías solares termoeléctricas.
Proyectos  como  SIREC,  SOL  GAS  o  COLON  SOLAR  que  han  conducido  a  la
implantación comercial y, en definitiva, al éxito de la electricidad termosolar.

Iniciativas

El Prof. Valeriano Ruiz siempre estuvo preocupado por dotar de base experimental a la
mayor parte de sus actuaciones académicas: En 1984 instaló una estación de medida de
radiación solar en la azotea de la escuela.
Aprovechó desde sus inicios en 1980 la existencia de la Plataforma Solar de Almería
(PSA)  para  desarrollar  con  sus  alumnos  de  la  Escuela  de  Sevilla,  proyectos  de
investigación aplicada y de formación de esos futuros investigadores y tecnólogos.
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En 2004, instaló en el recinto universitario de Sevilla una tecnología solar con un amplio
desarrollo  por  delante,  como  es  el  disco  parabólico  con  motor  Stirling  (proyecto
Eurostirling  de  la  UE)  que  fue  la  primera  instalación  de  concentración  solar  que  se
conectó a la red eléctrica general.

Divulgación

Valeriano Ruiz ha impartido una gran cantidad de conferencias y participado en mesas
redondas, de todo tipo, tanto en España como a nivel internacional, especialmente en
países de Latinoamérica; pero también en toda Europa, Japón, Países Árabes y en Africa.
Su incansable labor para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de la conservación
del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y las ventajas de las energías
renovables, también le ha llevado a participar asiduamente en radio, televisión y medios
escritos, tanto en periódicos como en revistas.
Organizó  y  participó  en  varias  ediciones  del  Congreso  Ibérico  e  Iberoamericano  de
Energía Solar (CIES), celebradas en Lisboa, Madrid y Vigo. Al  otro lado del Atlántico,
participó  en  numerosas  ediciones  del  Congreso  Internacional  organizado  por  la
Asociación  Nacional  de  Energía  Solar  de  México  (ANES)  y  por  la  correspondiente
argentina (ASADES).
A lo largo de su carrera fue invitado a impartir numerosas conferencias sobre las energías
renovables  en  diferentes  ocasiones  en  Brasil,  Colombia,  Argentina,  Honduras,  Cuba,
Ecuador,  Perú, México, y Chile;  también ha impartidos conferencias en China, India y
Japón, además de Ucrania, Marruecos, Argelia, Jordania, Túnez y Angola.

Patentes

Fruto de sus investigaciones ha generado tres patentes:
 “Instalación Solar de Geometría Variable para Sistemas de Receptor Central en

Torre” (2011),
 “Módulo Fotovoltaico Refrigerador Pasivo y Autoportante” (2008),
 “Captador Solar de Bajo Coste” (2006).

Publicaciones técnicas

Es autor de un buen número de artículos y otras publicaciones sobre la energía solar y las
energías renovables en general, entre los que cuenta con libros, capítulos de libro y de
enciclopedias, artículos científicos y de divulgación, etc., publicados en soporte impreso y
electrónico. Destacan los libros:
 “El Reto Energético” (2006). Dos ediciones.
 “Energía Nuclear” CSIC
 “La electricidad solar termoeléctrica: tan lejos, tan cerca” (2010).
 También ha coordinado y participado con varios capítulos en el libro “La

electricidad termosolar. Historia de éxito de la investigación” (2011).

Asesor científico

Como especialista en energía, ha sido convocado para formar parte de una amplia gama
de grupos de trabajo destinados sobre todo a la planificación energética o a paliar  el
cambio climático.
Fue  redactor  del  primer  Plan  Energético  de  Andalucía  (PLEAN),  siendo  entonces
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presidente de SODEAN (Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía).
Fue asesor de la propuesta inicial del tratamiento energético del recinto de la Expo-92 y
además  se  ocupó  de  proyectos  concretos:  alimentación  fotovoltaica  del  pabellón  de
España,  climatización  evaporativa  del  telecabina  con  energía  solar  fotovoltaica  y
refrigeración de los sistemas de climatización de los pabellones con el circuito de agua
bruta del recinto.
Fue redactor, junto a otros dos catedráticos de la Universidad de Sevilla, de la Ley 2/2007,
de 27 de marzo, de la ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía.
Fue miembro del consejo asesor del Ministerio de Industria del Gobierno de España para
elaborar la Prospectiva Energética 2030, y colaboró con sus organismos, CIEMAT e IDAE
en la gestación de otros documentos.
Actuó como vocal de las Mesas de Diálogo sobre la Evolución de la Energía Nuclear en
España; y para el Ministerio de Medio ambiente, es miembro del Consejo Nacional del
Clima (experto en representación del ministerio).
Tuvo  en  el  Congreso  de  los  Diputados  dos  comparecencias  en  la  Subcomisión  de
Industria y Energía y en la de Medio Ambiente y Cambio Climático. Participó en el grupo
de  trabajo  de  la  Oficina  Española  de  Cambio  Climático  que  elaboró  un  documento
específico para la Presidencia del Gobierno.
Formó parte del comité internacional para la evaluación del Proyecto Desalación de Agua
de Mar y Purificación de Aguas Residuales (Universidad Nacional Autónoma de México
(2005), y en la Red Iberoamericana de Solarimetría (RISOL) del programa CYTED (1998-
2001).

Cargos científicos

En  2007  fue  nombrado  presidente  del  Centro  Tecnológico  Avanzado  de  Energías
Renovables (CTAER).
Con  anterioridad  también  ha  ejercido,  entre  otros,  como  miembro  fundador  de  la
Asociación de la Industria  Solar Termoeléctrica en España (PROTERMOSOLAR) y su
homóloga europea (ESTELA), siendo de forma consecutiva, presidente y vicepresidente
de las citadas organizaciones (2006-2012).
Fue presidente del Consejo de Administración de SODEAN (Sociedad para el Desarrollo
Energético de Andalucía, 1991-1995), de la empresa ISOFOTÓN. 
Fundador y director del Instituto de Energías Renovables (IAER) en el seno de la Escuela
de Ingenieros de Sevilla y del CENTER (Centro de Nuevas Tecnologías Energéticas).
Participó en la creación de la Agencia Local de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla y
fue miembro de su Consejo de Dirección desde su constitución hasta el pasado 2012;
elaboró para esta agencia su ordenanza de energía solar. Participó activamente en un
dictamen sobre energía para el Parlamento de Andalucía.

Política

Sin dejar su actividad académica, también actuó en política siendo alcalde de Mairena del
Aljarafe (Sevilla) (1987-91), su localidad de residencia.

Actividad solidaria

Ha trabajado en el diseño de líneas de actuación con los diferentes partidos u ONGs que
le reclamaron su participación. 
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Ha participado en varias ocasiones como asesor de Greenpeace, habiendo sido consejero
de dicha asociación en varias legislaturas. 
Junto  a  esta  organización  y  otro  catedrático  de  la  universidad  de  Sevilla  elaboró  y
defendió la propuesta medioambiental de la candidatura olímpica Sevilla 2004. 
Es miembro de varias asociaciones de carácter  altruista  siempre en temas de medio
ambiente y energía.

Relevancia

Su discurso  teórico  de necesidad de un cambio  de paradigma energético  basado en
energías renovables y en su nuevo concepto de “generación distribuida” ha calado en los
ámbitos profesionales y está siendo adoptado por numerosos sectores de la sociedad.
Es incansable la labor que realiza Valeriano Ruiz para transmitir que el cambio hacia un
sistema energético  sostenible  es  uno de los  mayores  retos  a  los  que se  enfrenta  la
humanidad.  Eso  le  ha  llevado  a  participar  asiduamente  en  los  diferentes  medios  de
comunicación.

Reconocimientos honoríficos

Su trayectoria profesional ha sido ya reconocida en las siguientes ocasiones:
 Lifetime  Achievement  Award  SolarPACES  2010  (Organización  de  Cooperación

Internacional bajo la tutela de la Agencia Internacional de la Energía -IEA- ).
 Premio de Energía Ciudad de Sevilla 2006 a la Trayectoria Profesional (Agencia de la

Energía del Ayuntamiento de Sevilla).
 Premio Sol y Paz 2004 a la Labor Divulgativa (CENSOLAR y Fundación Terra).
 Gran Cruz al Mérito Aeronáutico, por la colaboración científica con el INTA.
 Socio de honor de las asociaciones: de ingenieros industriales de Andalucía Occidental,

ASIF, ASIT, ADESA.
 Hijo adoptivo de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
 Premio EUROSOLAR (Asociación Europea por las Energías Renovables),

Barcelona, 2013.
 Premio Andalucía de Medio Ambiente 2015.
 Reconocimiento de la ISA (Iniciativa Sevilla Abierta), ex aequo con los “Bomberos de

Lesbos”.
 Reconocimiento “Compás de Sevilla” por su labor científica en la Expo 92 en relación
con el microclima.
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19 FELICIANO CORREA GAMERO (1941)

Feliciano Correa Gamero , filósofo, doctor, profesor, escritor y cronista de Jerez de los
Caballeros. Nació en 1941 en Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Su  actitud  vital  está  basada  en  una  concepción  integradora  de  los  valores  de  la
humanidad, que como decía Terencio, nada del género humano le es ajeno, y los que
sabemos de  su  aspiración  por  la  verdad  podemos así  refrendarlo.  Es  Académico  de
Número de la Real Academia de Extremadura desde 2001.

Familia

Tiene ocho hijos

Formación

Maestro. Es Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras, Sección Historia Contemporánea,
por  la  Universidad de Deusto,  carrera  conseguida simultaneando los  estudios  con su
trabajo de maestro en Getxo ciudad a la que llegó en 1963. 
Técnico  de  la  Administración  del  Estado.  Diplomado  en  Dirección  de  Empresas
Educativas.

Docencia

Es Funcionario del Ministerio de Eduación y Ciencia y Técnico de la Administración Civil
del Estado. 
Ha sido Profesor de la Universidad de Extremadura en la Escuela Universitaria de Trabajo
Social de Almendralejo. 
Profesor de Gestión del Patrimonio en la Universidad Internacional de Andalucía con sede
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en la Rábida. 
Profesor de Humanismo en la Escuela de Negocios ITAE de Extremadura.

Cargos docentes

Ha sido Director de la Escuela Universitaria de Magisterio de la UNEX. 
Director Técnico de la Sociedad Pedagógica del Norte (Sopensa). 
Director de la Residencia de Estudiantes “Núñez de Balboa” en Badajoz.

Cargos públicos

Ha sido Delegado Provincial del Ministerio de Cultura 
Director del Instituto Provincial de Asistencia Social en Badajoz. 
Director de la Biblioteca Pública “Bartolomé J. Gallardo”.

Congresos

Ha sido Comisario del Congreso Internacional sobre la Orden del Temple.
Comisario del Congreso sobre Patrimonio Cultural e Extremadura.

Militancia política

Al llegar a Extremadura en 1976, procedente del País Vasco donde había permanecido
desde 1963,  le  llevó a sentir  un  interés  especial  por  las proclamas de la  agrupación
política  AREX (Acción  Regional  Extremeña),  luego asumida por  la  UCDex.  Pasó,  por
tanto, a la entrega activa, y redactó el ideario de la UCD adaptado a la idiosincrasia de
Extremadura y,  aunque recogió gustoso alguna pequeña aportación proveniente de la
dirección  nacional  y  colaboró  con él,  en  la  redacción del  mismo,  el  ex ministro  Juan
Antonio Ortega y Díaz Ambrona, el peso de tan importante documento recayó de pleno en
Feliciano Correa.
Una vez disuelta la UCD fue invitado con reiteración (incluso por el  propio Rodríguez
Sahagún) para formar parte de la CDS, que aún pilotaba Adolfo Suárez. 
Más tarde, Miguel Roca le convenció para que se adhiriese al Proyecto Reformista.
Correa  se  afanó  en  ello,  convencido  como  estaba  que  tal  vez  podría  contribuir  a
incorporar en el mapa autonómico la política nacional que empujaba Roca, seguidor del
sentido integrador de Cambó. Sin embargo, la desconfianza de los españoles hacia el
catalanismo hizo que fracasase el  proyecto,  y  fue ésta la  última y definitiva aparición
política de Correa.
Fue candidato al Senado por UCD en 1982, su candidatura fue impugnada y finalmente
Feliciano Correa resultó ser el primer español que ganó un contencioso electoral en el
Tribunal Constitucional, aunque para entonces aquel partido estaba casi desaparecido.

Compromiso histórico y literario

Feliciano Correa posee un conocimiento profundo del periodo histórico de la Europa de
entreguerras,  que él  sabe encausar  desde todas sus esquinas (filosofía,  pensamiento
político,  acontecimientos  históricos,  manifestaciones  sociales  o  culturales,  etc.)  y,  en
segundo término, a sus referencias sobre los años de la transición española, la formación
de las Autonomías y las inquietudes nacionalistas y regionalistas de aquel tiempo, que no
sólo realiza desde la óptica del teórico, del especialista en historia contemporánea, como
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es el autor, sino desde la entrega y hasta la pasión a veces, desde la actividad del político
sincero que siente.

Publicaciones

"Columna invertebrada". Los aspectos políticos y los otros muchos asuntos (económicos,
sociales, culturales...) que dan cuerpo a la Columna Invertebrada, suponen una versión
humana y viva del tiempo reciente que hemos conocido, hilada, artículo a artículo, fuera
de todo sometimiento, sin claudicación ni  componendas. El  lector percibirá, cómo ese
tiempo, ese mismo tiempo histórico, no ha conseguido encanecer la palabra que surgiese
entre los cauces de la inmediatez y entre la supuesta fugacidad que impone la noticia más
última;  cómo  los  artículos  escritos  en  1968  (y  por  ende  los  que  les  suceden)  son
absolutamente lozanos y válidos para el  lector del  segundo milenio;  cómo muchos de
esos  artículos  se  nos  asoman  premonitorios,  anticipados  en  reflexiones,  juicios  y
sabidurías al presente que ahora nos corresponde vivir. La elección de los artículos y el
juicio  crítico de los mismos fueron realizados por  el  profesorEnrique de Aguinaga y la
doctora  en  Filología  Hispánica  y  profesora  de  universidad  Carmen  Fernández-Daza
Álvarez, respectivamente.
" Territorio Templario " , "es un libro con evocaciones de mi niñez", señala el autor. La
publicación retrata el paisaje, paisanaje, cultura e historia de la comarca Sierra Suroeste
con la interpretación histórica de la época templaria como telón de fondo. 
“ Amar ”.  La prosa poética de este libro está acompañada por  ilustraciones del  ilustre
pintor  extremeño  Eduardo  Naranjo .  Según  el  autor  “esta  obra  es  un  intento  de
aproximación al concepto del amor, utilizando metáforas y un lenguaje poético. El amor es
un  sentimiento  que nos  hace  vivir,  así  como el  pensar  nos hace  existir,  como decía
Descartes. El amor tiene muchas variables y se expresa de distintas maneras según las
edades del  hombre y  de  la  mujer.  He intentado reflejar  como son esas edades,  con
independencia de lo que es la anécdota”.

Otros títulos publicados

“ Los últimos recodos del camino”;“Apuntalando la memoria” (crónica humana sobre la
riada de Badajoz en 1997);“Sentir  en El  Escorial”;“El  valor  del  trabajo en tiempos de
cambio”;“El Manantial. El Libro del Agua”;“Lonchas de papel” (doce títulos, que recuerdan
a los antiguos pliegos de cordel”;“La Minuta de Núñez Barrero. Un cura contestatario del
siglo XVIII”;“El Yunque de un poeta” (sobre el poeta Luis Álvarez Lencero);“El valor ya no
se  supone.  La  crisis  del  modelo  conocido”;“¿Qué  es  España?  ¿Qué  pasa  hoy  en
España?”,“El enigma de la Mancha”;“Si yo hubiera nacido en un lugar de la Mancha”. . .

Divulgación

Es conferenciante asiduo y es colaborador de los diarios HOY, de Extremadura, “ODIEL”,
de Huelva, “LUCHA” de Teruel, “EL CORREO”, de Bilbao, “ABC” de Madrid, “El Periódico”
de Extremadura, y de distintas emisoras de radio y revistas,  como “Ars et Sapientia”,
“Guadalupe”,  “Revista  de  Estudios  Extremeños”  REEx.  Perteneciendo  al  consejo  de
redacción de algunas de ellas.
Director Y Fundador de la Colección “Libretillas Jerezanas”, donde ha publicado más de
treinta  ejemplares.  Merece  citarse  en  esta  colección  "Dos  décadas  prodigiosas.  Así
vivimos el último cuarto del siglo XX. 1979-2002”.(Más de 3.000 páginas; más de 2.000
documentos y con 1374 ilustraciones), conocida como “La Biblia de Jerez”.
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Ha sido fundador y Director de las revistas “Proa”, Norma”, Buho” y hasta su desaparición
la muy reconocida revista literaria "Vitela", de difusión nacional e internacional.
También fundó en el año 2001 la “Colección de estudios sobre ermitas y capillas en Jerez
de los Caballeros y su entorno”, de la que han aparecido varios títulos. Creó la “Comisión
para la defensa de la Arquitectura Popular de Extremadura”.

Vasco Núñez de Balboa

Feliciano  Correa,  ha  estudiado  en  profundidad  la  figura  de  su  paisano  el
conquistador Vasco Núñez de Balboa , que pasa por ser una personalidad indiscutida y
querida en Panamá, donde goza de gran prestigio, hasta el punto, de que aún hay niños a
los que se impone el  nombre de Vasco Núñez.Otras muestras sobre la influencia del
extremeño  en  Panamá:  lo  reflejan  su  moneda  panameña  es  el balboa ,  nombre  que
también tienen el puerto más importante del país y la cinta marítima costera y que, con
éxito comercial, luce igualmente una cerveza nacional o la más alta condecoración de ese
país..Feliciano Correa, en su condición de Cronista Oficial de Jerez de los Caballeros, fue
invitado por la Comisión Nacional del Quinto Centenario del Descubrimiento del Pacífico
que presidió la primera dama de la nación, Marta Linares de Martinelli, a Panamá. 
Allí  impartió  una  larga  serie  de  conferencias  sobre  la  significación  de  la  figura  del
extremeño  vista  desde  España  en  general  y  desde  Extremadura  en  particular.,
participando en programas de radio y televisión y siendo desde entonces colaborador de
algunos medios escritos de ese país como “La Estrella” y “Épocas”.
En el diario HOY ha publicado en 2012 cada mes una página sobre el ilustre personaje.
Como  consecuencia  del  estudio  del  personaje  y  de  la  época,  Feliciano  Correa  ha
publicado con  motivo  de  esta  celebración  tres  obras,  bien  en colaboración  con otros
profesores o en solitario.
En la visita que realizó el  presidente de España, Mariano Rajoy a Estados Unidos en
enero de 2014, entregó al presidente de Estados Unidos Barack Obama, en la audiencia
que tuvo con él, y como regalo, el libro sobre Vasco Núñez de Balboa, editado por Círculo
Científico, de Madrid, del cual Feliciano Correa ha redactado más del cincuenta por ciento
del texto editado, junto a Carmen Mena, Miguel de la Quadra-Salcedo, Cristóbal Colón y
José María Sanz, que son catedráticos de diversas universidades españolas algunos de
ellos.
La razón de tal  decisión se debe, aparte del alto nivel científico del trabajo, pues son
varias piezas (carta facsimilar de Balboa al rey Fernando, un mapa -cartulano- del siglo
XVI,  dibujado  antes  de  que  Magallanes  divisara  el  Pacífico,  al  que  dio  nombre,  un
grabado del conquistador del siglo XVIII...), y es una edición limitada y numerada, y todo
con autentificación notarial,  etc.  La obra está prologada por el  presidente de Panamá
Ricardo Martinelli.
También  es  autor  de  “El  océano  Pacífico.  Conmemoracióin  500  años  de  su
descubrimiento”, editada por la Fundación “Ramón Areces”, aparecida en 2014, y escrita
junto a otros prestigiosos autores.Pero Feliciano Correa ha manifestado su satisfacción
por la reciente aparición de “BALBOA . La fantástica historia de un hidalgo español” , es
un volumen de más de quinientas páginas, con una excelente y cuidada edición, a todo
color,  en tapa dura, y que resulta ser una obra de referencia para todo el que quiera
profundizar sobre la personalidad del descubridor del Mar del Sur y sobre la época que le
tocó vivir.  La obra ha recibido una excelente crítica,  tanto por  historiadores como por
literatos por su esmerada redacción.
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Academias

Es desde 2001 Académico de Número de la Real Academia de Extremadura. Su discurso
de ingreso en la Real Academia se tituló: Ideario para un humanismo del siglo XXI . Es
Bibliotecario  de  la  institución  desde  2011,  y  portavoz  por  unanimidad  de  todos  los
académicos desde el mismo año.
En  2016  ha  sido  nombrado  Académico  Correspondiente’  de  la  Real  Academia  de  la
Historia, 

Cronistas de Extremadura

Feliciano  Correa  es  Cronista  Oficial  de  Jerez  de  los  Caballeros  y  presidente  de  los
cronistas oficiales de Extremadura. En su condición de cronista de la ciudad templaria ha
sido  el  promotor,  quinientos  años  después  del  descubrimiento  del  Pacífico,  de  la
recuperación de la pila bautismal de Balboa, bajo cuya dirección y asesoramiento histórico
se ha creado un Centro de Interpretación en la Parroquia de San Bartolomé, de dicha
ciudad.

Asociaciones y Fundaciones

Es fundador y presidente de la Asociación Cultural “Puente Viejo”, para la defensa del
patrimonio cultural de Extremadura.
Es Presidente de la Fundación Benéfica y Social  “Gracias Extremadura” del grupo de
empresas Eurolimpiezas, donde trabaja como un voluntario más.

Premios

Ha ganado Premios Nacionales de Periodismo del Grupo “El Correo”, “Francisco Valdés”
y “Asociación de Cronistas Oficiales de España”.
Finalista del premio de ensayo “Espejo de España” (1977), y finalista del premio nacional
de periodismo “González Ruano.
”Finalista del concurso literario nacional convocado por "El Molino de la Bella Quiteria"
2006.

Reconocimientos honoríficos 

•Fue nombrado Extremeño del Año en 1982
•Caballero de Yuste en 1990.
•Caballero de la Orden del Miajón de los Castúos en 1995.
•Caballero Cofrade de su ciudad en 1999
•Patrono de la Fundación Schlegel en 2005 (pronunciando la conferencia inaugural de la
Fundación ante todo sus patronos y el Presidente del Gobierno de Extremadura).
•La Peña literaria madrileña "El Rato", le ha tributado varios homenajes el último en 2006.
•La Peña Cultural  “José Pérez de Guzmán"  le  tributó  en Jerez  de los  Caballeros  un
homenaje a su trayectoria cultural y de servicio a Extremadura en el año 2009.
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20. VICTOR CHAMORRO CALZON (1939)
•

•

Víctor Chamorro Calzón, abogado, profesor y escritor. Nació en Monroy (Cáceres) en
1939. 
Es  autor  de  biografías,  libros  de  viajes,  de  historia,  novelas  de  denuncia  social  y
económica  y de libros de texto para la enseñanza. Es el escritor extremeño con mayor
obra publicada hasta la fecha y el más premiado en concursos importantes de novela
promovidos por entes no institucionales españoles. Le ha sido concedida la Medalla de
Extremadura en 2012.

Formación

Estudió  Derecho en la Universidad de Salamanca

Docencia 

Ha  sido  profesor  de  Historia  y  Literatura  en  el  Colegio  Libre  Adoptado  de  Hervás
(Cáceres) y más tarde ha sido profesor del colegio Destino de Madrid, hasta su jubilación.

Cargos directivos

Fue director  de  la  revista  Educación  y  Enseñanza  y  vicepresidente  de  la  Asociación
España – URSS. 

Obra literaria

Víctor Chamorro ha centrado gran parte de su obra en Extremadura cuya temática está
presente en la mayoría de sus trabajos; un total de veintisiete de treinta y seis de sus
escritos, entre novelas y ensayos, discurren o se centran en Extremadura.

Libros relacionados con Extremadura

Al libro de viajes “Las Hurdes, tierra sin tierra” (1969), le seguirá “Sin Raíces” (1971),
biografía  de  Agustín  Sánchez  Rodrigo,  “Guía  Secreta  de  Extremadura”  (1976),
“Extremadura,  Afán  de  miseria”  (1979),  “Por  Cáceres  de  Trecho  en  Trecho”  (1981),
“Historia de Extremadura” (1981-1984) en 8 volúmenes,  “Érase una vez Extremadura”
2003. 
Los libros Pasión extremeña en 13 actos (2009) y Calostros (2010), han sido publicadas
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por la editora familiar Planteamiento.

Cambio de estilo literario 

Con la novela “El Pasmo”, editado por Seix Barral en 1987 es cuando la obra de Víctor
Chamorro hace un cambio de estilo. Sus personajes ganan complejidad psicológica y las
atmósferas se complican. A “Reunión Patriótica” (1994) y “El pequeño Werther” (1997),
son ejemplos de esta etapa.

Difusión de su obra

Su obra se encuentra en los catálogos de las editoriales españolas más prestigiosas:
Plaza  &  Janés,  Espasa  Calpe,  Planeta,  Seix  Barral,  Al  Borak,  Círculo  de  Lectores  o
Acantilado.

Editor independiente

Alejado  de  cenáculos  y  grupos  mediáticos  ha  tenido  que  optar  por  el  camino  de  la
independencia para salvar su obra del cedazo del mercado. Su hija Maite decidió montar
la  editorial  Planteamiento  donde  ha  publicado  “Guía  de  Bastardos”  (2007),  “Los
Alumbrados” (2008), “Pasión extremeña en 13 actos” (2009) y "Calostros" (2010).

Guionista de TV

Ha escrito   guiones para televisión  para los programas “Esta  es  mi  tierra”  de TVE o
"Extremadura desde el aire" de Canal Extremadura TV. 

Premios literarios 

•Finalista del Premio Planeta en 1963 con la novela “ El santo y el demonio”
•Finalista  del Premio  Planeta en  1964  con  la  novela  “El  adúltero  y  Dios”,  que  fue
publicada  con el título de “Amores de Invierno” tras quedar finalista en el premio Blasco
Ibáñez en 1966.
•Ha quedado finalista en los premios  Nadal, Planeta, Alfaguara o Ateneo de Sevilla entre
otros.
•Con “La Venganza de las ratas” (1967)  ganó el  premio Urriza y se convirtió  en un best
seller encabezando las listas de ventas ese año.
•Con “El seguro” (1968) gana el Ateneo Jovellanos de novela corta.
•Premio Café Gijón “La hora del Barquero” (2002).
•Premio Dionisio Acedo 1988 de periodismo por su artículo “Cráteres en la memoria”

Reconocimientos honoríficos

•Medalla de Extremadura 2012 que se le otorga para reconocer, distinguir y recompensar
públicamente a aquellas personas que en el ámbito de su actividad , hayan destacado por
sus méritos o por los servicios prestados a Extremadura.
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21.ELADIO VIÑUELA DIAZ (1937-1999)

Eladio Viñuela Díaz, bioquímico, doctor, profesor, e investigador científico. Nació en 1937
Ibahernando (Cáceres) y murió en 1999 en Madrid a los 62 años de edad.
Está en posesión de la Medalla de Extremadura y fue un científico muy relevante para
Extremadura por sus estudios sobre el virus de la peste porcina africana(VPPA).

Familia

Su  padre  era  médico  y  su  madre  maestra.  Era  el  mayor  de  seis  hermanos.  En  la
Universidad Complutense de Madrid conoció a su mujer, Margarita Salas, con la que se
casó en 1963, y con la que compartió investigaciones científicas. Tuvieron una hija.

Formación

Estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid, la cual abandonó
por  la  de  Ciencias  Químicas,  aunque  después  ejerciera  de  Bioquímico  y  Biólogo
Molecular. 
Realizó su tesis doctoral con Alberto Sols en el Centro de Investigaciones Biológicas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC).
En  su  época  de  estudiante  se  mostraba  culto,  reflexivo  y  ambicioso  de  hacer  cosas
relevantes.

Docencia

Viñuela fue Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). 
Como docente, fue Profesor de Genética Molecular en la Facultad de Químicas de la
Universidad Complutense de Madrid y posteriormente en la Universidad Autónoma de
Madrid, donde también impartió las asignaturas de Virología, Biofísica para Biólogos y
Técnicas Instrumentales Biológicas.
Asimismo, creó el  Departamento de Virología y Genética Molecular  en la Universidad
Autónoma de Madrid, del que fue su Director. 
Dirigió 18 Tesis Doctorales.
Fue también Catedrático ad honorem de Virología en la Facultad de Ciencias de la misma
Universidad.
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Investigación (1ª etapa)

En la  primera  etapa  científica  de  Viñuela,  sus  investigaciones  se  orientaron  hacia  el
estudio  de  dos  enzimas  fundamentales  en  el  metabolismo  de  la  glucosa:  la
fosfofructoquinasa de levadura y la  glucoquinasa hepática;  sus trabajos le permitieron
demostrar que esta última es deficiente en diabéticos y le sirvieron para recibir el Premio
Leonardo Torres Quevedo (1964).
En estos años adquirió  una excelente  formación en bioquímica  y con su compañera,
Margarita Salas, compartió inquietudes científicas y sentimentales ya que, más tarde (en
1963), se casaría con ella.

Estancia en Estados Unidos

En 1964,  el  matrimonio se  marchó al  Departamento  de Bioquímica  de la  Escuela de
Medicina de la Universidad de Nueva York, que dirigía Severo Ochoa, el cual los puso en
diferentes grupos de investigación. Allí realizaron trabajos muy importantes en el campo
de la Biología Molecular.
En este sentido podemos destacar las investigaciones que determinaron que las proteínas
en las bacterias inician su síntesis con el aminoácido formilmetionina (trabajo que publica
con su mujer y con Severo Ochoa).
No  obstante,  su  trabajo  más  citado  es  la  descripción  de  un  método  científico  para
determinar la masa molecular de las proteínas, según el cual ésta correlaciona con la
movilidad electroforética en geles de poliacrilamida en presencia de un detergente,  el
dodecil sulfato sódico (de esta investigación, de 1967, fue coautor con A L Shapiro y H. V.
Maizel).

Investigación en España (2ª etapa)

El matrimonio volvió a España en 1967 y desde entonces se consagraron con ejemplar
dedicación a la investigación y la enseñanza como miembros destacados del Centro de
Investigaciones  Biológicas  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  donde
empezaron los estudios sobre la biología molecular del bacteriófago Phi29, estudios que
continuaron en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”.
Se trataba de un proyecto científico en el que se estudiaban las proteínas del fago, las
formas  mutantes  del  mismo,  su  genética  molecular,  algunos  genes  de Bacillus
subtilis (bacteria que parasita el Phi29), etc.
En este Centro también se ocuparon de formar científicamente a muchos investigadores.
Años después, Eladio deja sola a Margarita en la dirección de este tema de trabajo y se
embarcó en el  estudio de un virus más complejo,  el  VPPA que hacía estragos en su
Extremadura natal.

Virus de la peste porcina africana

Eladio empezó a investigar sobre el virus de la peste porcina africana que, por entonces,
estaba causando en Extremadura unos daños económicos muy importantes. Margarita
Salas cuenta lo que ocurrió:

“Eladio, que era una persona muy generosa y que siempre hizo todo lo posible para que
mi trabajo personal fuese reconocido, estaba tan insatisfecho como yo de la situación en
la que yo no era reconocida y decidió iniciar un nuevo tema de trabajo relacionado con un
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problema de mucha importancia en sus tierras extremeñas, el virus de la peste porcina
africana”

El  Doctor  Viñuela y  su  equipo demostraron que el  virus  de la  peste porcina  africana
afectaba a los cerdos porque sus macrófagos poseían receptores para el virus, de los que
carecían los macrófagos de otras especies animales (1989), identificaron la proteína de la
superficie  del  virus  que  se  une  a  la  célula  receptora,  determinaron  la  secuencia  de
nucleótidos del genoma viral (1995) y lograron controlar y erradicar esa lacra.

Creación del Centro mixto de Biología Molecular

Viñuela se implicó desde 1975, con Severo Ochoa y Federico Mayor Zaragoza, en la
gestación del Centro mixto de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y
del CSIC: el actual Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO).
Este centro, inaugurado en 1975, absorbió desde un primer momento grupos de trabajo
de españoles que se encontraban en el extranjero y otros que investigaban en el Centro
de Investigaciones Biológicas y otros que investigaban en el Departamento de Bioquímica
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde entonces se ha convertido en un Instituto científico de prestigio reconocido en toda
Europa. Desde 1975 a 1978 Eladio Viñuela fue Subdirector del CBMSO y en 1979 fue su
Director.

Relevancia

Su contribución más trascendental a la ciencia y al futuro de España, la más honda huella
de su labor intelectual, se halla en el trabajo de formación de investigadores que llevó a
cabo incansablemente en ese período.
En la escuela de los Dres. Viñuela-Salas se han formado un gran número de científicos
españoles, que hoy dirigen prestigiosos laboratorios, como Jesús Ávila, Luis Enjuanes,
María Antonia Blasco , Manuel Serrano , Juan Ortín, Carlos López Otín, etc.
Desde su fallecimiento, en 1999, su laboratorio ha sido dirigido por María Luisa Salas,
hermana de Margarita Salas.
 .
Publicaciones

Sus cerca  de  doscientas  publicaciones  fueron  consideradas  de  una  gran  magnitud  y
calidad. 
Eladio Viñuela realizó múltiples contribuciones de relevancia en el campo de la virología,
que le valieron el reconocimiento unánime de sus colegas del mundo entero. Su trabajo
más  citado  en  el  ámbito  científico  es  la  descripción  de  un  método  científico  para
determinar la masa molecular de las proteínas, según el cual ésta correlaciona con la
movilidad electroforética en geles de poliacrilamida.

Patentes

Eladio Viñuela obtuvo dos patentes que se han explotado comercialmente.
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Premios y reconocimientos honoríficos

•Premio Leonardo Torres Quevedo (1964)
•Los biólogos Eladio Viñuela y Rafael Sentandreu compartieron en 1989 el premio Severo
Ochoa de investigación biomédica, otorgado anualmente por la Fundacion Ferrer para la
Investigación.
•En 1989 Premio de Investigación en Microbiología e Inmunología “Santos Ovejero”.
•La Unesco otorgó en 1991 a Eladio Viñuela y a Margarita Salas el Premio Internacional
Carlos J. Finlay.
•En 1994 obtuvo el Premio Burdinola.
•Placa de la Sociedad Española de Virología (1997).
•El Grupo Correo de Comunicación concedió en 1998 a Eladio Viñuela y a Margarita Salas
el Premio a los Valores Humanos.
•Medalla de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (1999).
•Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid (1999).
•Tras  su  fallecimiento  el  gobierno  extremeño le  concedió  la  Medalla  de  Extremadura
(1999).
•Posteriormente, en el año 2000 se inauguró un edificio con su nombre en el campus de
Badajoz de la Universidad de Extremadura.

Obituario

En el día de su fallecimiento Federico Mayor Zaragoza escribió lo siguiente:
“Cuantos tuvimos el privilegio de tratarle en diversas etapas de su vida y de su actividad
científica y docente coincidimos en que Eladio fue siempre, ante todo, un ser humano de
gran reciedumbre moral,  un hombre leal  y  sincero.  La inteligencia agudísima, el  rigor
profesional,  la capacidad de trabajo, la tenacidad que demostró en las más adversas
circunstancias y el  sentido del  humor  que nunca le  abandonó,  le  convirtieron en una
leyenda viviente en la comunidad científica.” 
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22. FELIX GRANDE LARA (1937-2014)

Félix Grande Lara; poeta, narrador y ensayista. Nació en Mérida (Badajoz) en 1937 y
murió en Madrid en 2014 a los 76 años de edad.
Está considerado uno de los grandes renovadores de la poesía española de los años
sesenta del pasado siglo XX.

Familia

Su padre era guardia de asalto republicano y su madre trabajó en un hospital durante la
Guerra Civil. Estuvo casado con la poeta Francisca Aguirre con la que ha tenido una hija,
la también poeta, Guadalupe Grande. Su suegro, el pintor Lorenzo Aguirre fue ejecutado a
garrote vil por el franquismo.

Inicios

Félix Grande salió de su Mérida natal con solo dos años y vivió su infancia y juventud en
Tomelloso  (Ciudad  Real);  allí  trabajó  como cabrero  (siguiendo  la  tradición  familiar),  y
también fue  vaquero,  vinatero  y  vendedor  ambulante.  En 1957 se  trasladó a Madrid,
donde siguió trabajando en tareas alejadas del ejercicio profesional de la literatura.

Inicios literarios

En Madrid  se  inició  como guitarrista  flamenco  y  al  poco  tiempo decidió  cambiar  ese
instrumento por la literatura, por eso su obra literaria tiene mucha relación con la música.
Su relación con la literatura empezó en 1961 cuando entró a trabajar como redactor en
“Cuadernos hispanoamericanos”, órgano literario de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Llegó a ser director de la revista entre 1983 y 1996; ese año con la llegada
al gobierno de Partido Popular fue destituido y pleiteó para ser restituido a su cargo, lo
que consiguió.
Ha dirigido asimismo la revista de arte Galería (1989) y la colección El Puente Literario de
la editorial Edhasa (1969-1971).

Carrera literaria

Felix Grande ha escrito más de cuarenta libros en los diferentes estilos en que lo ha
hecho, poesía, novela, ensayo, autobiografía, etc. 
Su primer premio lo consiguió en 1963 al recibir el Premio Adonais de Poesía en 1963 por
su obra “Las piedras”, libro de talante existencial en el que explora el tema de la soledad.
Tres años después publicó “Música amenazada” (Premio Guipúzcoa, 1965), libro en el
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que su angustia existencial, se extiende al terror cósmico de la especie, agravada por un
sentimiento radical de culpa; a la vez, se manifiesta un mayor dominio de sus medios
expresivos.
En 1978 recibió el Premio Nacional de Literatura por “Las rubáiyatas de Horacio Martín”,
que constituye una exploración del sentido de la experiencia erótica desde un punto de
vista existencial .
Como narrador fue galardonado en 1965 con el Premio Eugenio d'Ors de novela corta por
“Las calles”. 
Como  relatos  breves,  se  pueden  citar,  entre  otros,  los  títulos Parábolas (1975), Lugar
siniestro  este  mundo,caballeros (1980)  o Fábula (1991), La  balada  del  abuelo
palancas (2003).
En su libro La calumnia (1987), defiende a Luis Rosales de los varios y malintencionados
ataques que recibió a propósito de la detención y asesinato de Federico García Lorca,
que se había refugiado en casa de los Rosales en Granada.
Aficionado  a  la  música,  letrista  y  guitarrista  él  mismo,  como flamencólogo  ha  escrito
“García Lorca y el flamenco” (1992), “Agenda flamenca” (1987), Su obra más importante
en este campo es “Memoria del  flamenco”,  que ganó en 1980 el  Premio Nacional  de
Flamencología.
Después de Las rubáiyatas de Horacio Martín no había vuelto a escribir poesía, pero ese
silencio de más de 30 años terminó en 2010, cuando incorporó su nuevo poema “La
cabellera de la Shoá” en la antología Biografía y a fines del año siguiente salió “Libro de
familia”.

Estilo

Su obra evolucionó desde la inspiración machadiana y el compromiso social del poemario
“Las piedras” hasta una reflexión sobre el lenguaje y el erotismo.
Félix Grande ha señalado que los poetas que le marcaron fueron Antonio Machado, Luis
Rosales y César Vallejo, entre otros.
En su obra está presente una honda angustia existencial, una gran preocupación por el
hombre y por la injusticia sobre la que se alza la sociedad, así como el amor y el erotismo.
Su  lenguaje  poético  es  una  constante  búsqueda  de  nuevos  modos  de  expresión,
siguiendo los pasos de los surrealistas y en especial de César Vallejo, a quien le dedicó
su libro “Taranto: homenaje a César Vallejo” (1978).

Legado literario

En estas sentidas palabras que una vez escribió se puede resumir su legado literario.
"Todo mi  oficio  se  redujo  a buscar  sin  piedad ni  descanso la  fórmula con que poder
vociferar  socorro  y que parezca que es el  siglo  quien está aullando esta maravillosa
palabra. Que adviertan que me puse entre los torcidos del mundo para ayudarles a zurcir
y defendí a la vida con todo mi terror. Clamar socorro como el nombre de un dios". Será
recordado como una persona amable y un poeta fácil de querer.

Academias

•Fue miembro de número de la Cátedra de Flamencología y estudios folclóricos.
•Miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (1997)
•Miembro correspondiente de la Real Academia Hispano Americana (Cádiz; 2005).
•Miembro de número de la  Real  Academia de Extremadura de las  Artes  y las  Letras
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(2004)

Premios literarios

•Premio Adonáis de Poesía 1963 por Las piedras
•Premio Guipúzcoa 1965 por Música amenazada
•Premio Eugenio d'Ors 1965 por la novela corta Las calles
•Premio Gabriel Miró 1966
•Premio Casa de las Américas 1967 por Blanco Spirituals
•Premio Nacional de Poesía 1978 por Las rubáiyatas de Horacio Martín
•Premio Hidalgo
•Premio Nacional de Flamencología 1980
•Premio Barcarola 1989
•Premio Felipe Trigo de Narración Corta 1994 por El marido de Alicia
•Premio Manuel Alcántara 1996
•Mejor Escritor de Temas Flamencos, revista El Olivo, 1998
•Premio Extremadura a la Creación 2004
•Premio Nacional de las Letras Españolas 2004
•Premio Quijote a la Creación Literaria 2007
•Premio Comunicación 2008 de la Cadena SER de Ciudad Real

Distinciones honoríficas

• Hijo Adoptivo de Santiago de Chuco, por sus trabajos de estudio y difusión de la poesía
de César Vallejo (1988)

• Hijo Adoptivo de la Ciudad de San Roque (Cádiz; 2001)
• Medalla de oro de Castilla-La Mancha (2005
• Hijo Predilecto de Mérida (2010)
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23. PEDRO CORDERO ALVARADO (1936)

Pedro Cordero Alavarado, maestro, escritor, historiador y académico. Nació en Cáceres
en 1936.
Ha publicado más de 40 obras, tanto históricas, como heráldicas, de teatro, de poesía y
novelas, que han sido premiadas en numerosos certámenes literarios y poéticos.

Familia

Su padre se llamaba Fermín y fue policía y su madre Antolina y fue maestra que ejerció
en varios pueblos pequeños y luego en la ciudad de Cáceres hasta su jubilación. Tuvieron
cinco hijos, siendo Pedro el mayor, cuatro de ellos fueron maestros. En 1960 se casó con
María del Carmen Talavera Villa que también era maestra. Han tenido seis hijos.

Formación

Estudió  el  Bachillerato  en  el  Instituto  de  la  Preciosa  Sangre,  conocido como el  Insti.
Estudió la carrera de Magisterio y por oposición accedió al Cuerpo Nacional de Directores
Escolares.  Diplomado superior  en Ciencias Heráldicas y Vexilológicas y diplomado en
heráldica militar.

Docencia

Ha ejercido  la  docencia  y  la  dirección  de centros  escolares  a  lo  largo de su  carrera
profesional.

Iniciativas

- Miembro Fundador del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura.
-  Es  numerario  del  Instituto  de  Estudios  Históricos  del  Sur  de  Madrid  “Jiménez  de
Gregorio”. 
-  Tiene  catalogados  más  de  15.000  escudos  de  armas  de  distintas  ciudades  entre
Leganés y Extremadura.
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Publicaciones

Ha publicado más de 40 obras, tanto históricas, como heráldicas, de teatro, de poesía y
novelas, y se le cataloga en numerosos poemarios de autores extremeños y nacionales.
En este enlace hay una relación de sus obras más importantes.

Cronista

Es cronista oficial, de La Codosera (Badajoz). Pertenece a la Real Asociación Española
de Cronistas Oficiales (RAECO).

Academias

- Académico de Número de la Real Academia matritense de Heráldica y Genealogía. 
- Correspondiente de la Academia de las Artes y las Letras de Extremadura.
- Académico Correspondiente de la Academia de la Historia de la Republica Dominicana.

Premios

-Premio Nacional del Ejercito (1983).
- Premio “García Plata de Osma” .
- Premio otorgado en 1991, a la obra “La expedición de Hernando de Soto por Tierras de
la Florida”.
-  Premios poéticos Villa  de Leganés,  Getafe y Torrejón de Ardoz y en otras regiones
españolas: Extremadura, Madrid, Castilla La Mancha.
- En 1996, la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes le otorgaba el
Premio  “Arias  Montano”  de  Investigación  por  su  obra “Plasencia  histórica,  heráldica  y
monumental”.

Reconocimientos honoríficos

• Hijo Adoptivo de La Codosera (Badajoz)
• Medalla de Plata de la ciudad de Leganés (Madrid) que es su residencia habitual.
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24. RAFAEL RODRIGUEZ-MOÑINO SORIANO (1935-2005)

Rafael Rodríguez-Moñino Soriano, diplomático, historiador, profesor y académico. Nació
en Badajoz en 1935 y murió en Madrid en 2005 a los 70 años de edad.
Tres facetas distinguieron los quehaceres de alguien tan libre como honesto e inteligente:
la diplomacia, la docencia y la escritura.

Familia

Sus  padres  fueron  Francisca  Rodríguez  Solís  y  Rafael  Rodriguez-Moñino  que  era
Abogado y secretario de Ayuntamiento. Fueron tres hermanos.

Formación

Pasó su infancia en Málaga y allí estudió en el Colegio de San Agustín. Más tarde se
licenció en Derecho en el Colegio Universitario María Cristina (El Escorial) y se diplomó
en Historia  por  la  UNED.  En la  década de  1980 se  doctoró  en  Humanidades  por  la
Universidad de Jaén.

Docencia

Influido por su tío paterno, Antonio Rodríguez-Moñino, orientó su vida profesional hacia la
carrera  diplomática  y  desde  1966,  ejerció  como  profesor  en  la  Escuela  Diplomática.
En 1980 ganó unas oposiciones y hasta 1998, en que abandonó por enfermedad ejerció
como catedrático de Geografía e Historia en el I.E.S. Santísima Trinidad de Baeza.

Diplomático

En la  década de 1970 estuvo destinado como diplomático  en diversos destinos.  Fue
embajador en Camerún, la República Centroafricana y en Guinea Ecuatorial, su labor en
Guinea fue recompensada con las insignias de Caballero y Comendador de la Orden del
Mérito Civil, luego ejerció como cónsul de España en Bata que es la ciudad con mayor
extensión territorial de Guinea Ecuatorial, además de ser su capital económica.Su etapa
diplomática finalizó como Jefe de Estudios de la Escuela Diplomática y Cónsul General de
España en Montpellier.

Regreso a España

Hacia 1980 regresó a España y trabajó con Fernando Morán en la Sección de África del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Publicaciones

Publicó varios libros y artículos sobre sus vivencias e investigaciones donde destacan
varios  libros  dedicados  al  exilio  y  la  emigración  española  en  el  sur  de  Francia.  En
este enlace se encuentra la relación de sus publicaciones más relevantes.

Investigación

Compaginó  la  docencia  con  la  investigación  creando  en  Baeza  una  escuela  de
historiadores entre sus alumnos, donde desarrolló una gran labor investigadora sobre la
historia de la Baeza y sus hermandades penitenciales. Tras su jubilación no cesó en su
labor investigadora, lo que le llevó a publicar nuevas obras de contenido histórico y dejar
otras inéditas.

Academias

- Fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba
Correspondiente de la Real Academia de la Historia
- Académico de la Academia Bibliográfico Mariana de Jaén
-  Miembro de número del Centro de Estudios de Nuevas Poblaciones de Sierra
 Morena,
Miembro de honor de la Asociación Hespérides, de profesores de Geografía e Historia de
Andalucía.

Reconocimientos honoríficos

*Recibió el Escudo de Oro de la Ciudad de Baeza
•Medalla de Oro de Baeza
•Una calle de Baeza lleva su nombre, por su aportación al conocimiento y difusión de la
historia  de  Baeza,  su  participación  en  la  vida  cultural  baezana,  especialmente  en  la
Semana Santa y su renovación cofrade.  No escapa a esta mención los innumerables
méritos en su trayectoria como historiador, docente, diplomático y humanista. 
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25. FRANCISCO RUBIO LLORENTE (1930-2016)

Francisco Rubio Llorente, jurista, doctor y catedrático. Nació en Berlanga (Badajoz) en
1930 y murió en Madrid en 2016 a los 85 años de edad.
Entre otros cargos, ha sido miembro y vicepresidente del Tribunal Constitucional y ha sido
presidente  del  Consejo  de  Estado  entre  2004  y  2012.  Su  trayectoria  profesional  se
caracteriza por su integridad, diversidad e independencia.

Familia

Su padre era médico. Fueron cuatro hermanos. Estuvo casado con Felicia de Casas, con
la que tuvo tres hijos.

Formación

– Estudió Derecho en las Universidades de Sevilla y Madrid (1948-1953) y en 1964
obtuvo en esta el título de Doctor, galardonado con Premio Extraordinario.

– Diploma del Instituto de Estudios Políticos de Madrid.
– -  Diploma  de  Tercer  Ciclo  del  Instituto  de  Estudios  Políticos  de  París

- Doctorado de Universidad de la Sorbona (1958).

Docencia

* Fue profesor de la Universidad Central de Venezuela.
* Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, en la
que es emérito.
* Director del Centro de Estudios Constitucionales.
* Fue Director del  programa de Estudios Europeos del  Instituto Universitario Ortega y
Gasset.

Trayectoria profesional

Su dedicación al Derecho Constitucional se inició de la mano de Manuel García Pelayo, al
que acompañó a Caracas como joven profesor del Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad Central de Venezuela. 
A su regreso a España, en 1967, Rubio Llorente aprobó la oposición de Letrado de las
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Cortes  y  se  incorporó  a  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Complutense,  en
Madrid.
Con la instauración de la Democracia en 1977 fue nombrado secretario general de las
Cortes Generales, donde trabajó como asesor de la ponencia constitucional que elaboró
el texto aprobado en 1978, y del presidente de las Cortes, D. Antonio Hernandez Gil.
Posteriormente dedicó sus esfuerzos a edificar el futuro Tribunal Constitucional junto a su
maestro, Manuel García Pelayo, que regresó del exilio venezolano para presidir el Alto
Tribunal con la instauración de la democracia.
Rubio Llorente fue magistrado del  Tribunal  Constitucional  de 1980 a 1989 y después
vicepresidente hasta 1992. Ha sido presidente del Consejo de Estado entre 2004 y 2012.

Logros

Siendo  el  Secretario  General  del  Congreso  de  Diputados  fue  el  que  inventó  el
funcionamiento de la Cámara baja, los reglamentos, las órdenes del día, las normas que
debían regir tan solemne institución “con 350 diputados llenos de entusiasmo y buena
voluntad, pero que, la mayoría, no habían visto un Parlamento en su vida”. Y así fue como
se  convirtió  Rubio  Llorente  en  el  inventor  de  las  reglas  del  juego  de  las  principales
instituciones que hoy sirven para gobernar España.

Publicaciones

Es autor de siete libros publicados desde 1965 y colaborador de otras 57 obras colectivas,
además de ser el autor de cientos de artículos e informes.Ha sido Director de la Revista
Española de Derecho Constitucional.Ha traducido al español a Karl Marx y Max Weber.

Academias

* Miembro de la Academia Europea (Cambridge, 1986).
* Miembro de la Academia Argentina de Derecho Constitucional.

Reconocimientos académicos

• Doctor Honoris Causa por las universidades de Oviedo y Valladolid
• Catedrático Honorífico de la Universidad de Madrid.
•

Reconocimientos honoríficos

•Gran cruz de la Orden del Mérito Civil
•Gran cruz de la Orden del Mérito Constitucional
•Gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, por su labor desempeñada en el Tribunal
Constitucional
•Gran cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio
•Gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
•Medalla de Extremadura (2008)
•Medalla de la Guardia Civil.
•Premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio (2012)
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26. JOSÉ MARÍA VALVERDE PACHECO (1926-1996)

José María Valverde Pacheco, catedrático, doctor, escritor, poeta y traductor. Nació en
Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1926 y murió en Barcelona en 1996) a los 70 años de
edad. 
Valverde fue uno de los poetas más importantes y uno de los intelectuales más completos
e independientes de la generación de los años 50 del siglo XX. Valverde se definía como
“un cristiano marxista” y simpatizaba con la teología de la liberación.

Familia

Su padre era notario, aduanero y poeta. Estuvo casado con Pilar Gefaell, con la que tuvo
cinco hijos.

Formación (1ª Fase)

Siendo niño partió con su familia hacia Madrid, y empezó a estudiar, en el Instituto Ramiro
de Maeztu, pero cuando tenía diez años estalló la Guerra Civil 1936/39 y le tocó vivir lo
peor de las guerras.

Guerra Civil

En  Madrid  vivía  en  la  colonia  de  El  Viso,  y  por  allí  podían  verse,  casi  a  diario,
fusilamientos  arbitrarios  y  decenas  de  cadáveres.  En  1938,  la  familia  se  trasladó  a
Valencia y allí los republicanos encarcelaron a su padre por haber militado en el partido
derechista CEDA. Allí quedó preso hasta el final de la guerra. Cuando fue hecho preso, su
mujer y sus hijos abandonaron Valencia, atravesaron la frontera francesa, por Cataluña y
entraron de nuevo a España por la frontera de Irún, a la zona controlada por los militares
sublevados. Al entrar en España José María fue a parar a casa de unos familiares lejanos,
en Segovia. Nada más terminar la guerra, el padre quedó libre y la familia se estableció
de nuevo en Madrid.

Formación (2ª Fase)

Una vez acabada la guerra se reincorporó a estudiar el Bachillerato en el Instituto Ramiro
de Maeztu, y cuando lo concluyó estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid,
que acabó en 1950 aquí se afilió al sindicato falangista de estudiantes (SEU) y en 1953 se
doctoró con una tesis doctoral sobre la “Filosofía del lenguaje en Wilhelm von Humboldt”.
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Tertulias

En su etapa universitaria frecuentó el Café Gijón, privilegiado foro de cultura y debate en
el que conoció a los poetas Carlos Bousoño y Eugenio de Nora y además hizo buena
amistad  con  Camilo  José  Cela.  También  asistió  a  las  tertulias  de  Juana  Mordó,  de
Eugenio  d'Ors  y,  sobre  todo,  a  las  de  Luis  Felipe  Vivanco;  allí  conoció  a  los  poetas
nicaragüenses que tanto habrían de influirle: Carlos Martínez Ribas, Ernesto Cardenal y
Pablo Antonio Cuadra.
Por esas fechas acababa de nacer un grupo literario con cierta cohesión, entre los que
destacaban  Luis  Felipe  Vivanco,  Luis  Rosales,  Leopoldo  Panero,  José  Luis  López
Aranguren, Pedro Laín Entralgo y el propio Valverde.

Estancia en Roma

Entre 1950 y 1955 trabajó de lector de español en la Universidad de Roma, ciudad donde
también impartió clases de Lengua y Literatura en el Instituto Español. En Italia, Valverde
visitó a Benedetto Croce y a G. Santayana, conectó con el mundo cultural europeo y se
alejó de la cultura española de postguerra.
Entre  sus  buenas  amistades  destaca  también  Joaquín  Ruiz-Giménez,  embajador  de
España en Roma hasta 1956, José Luis Martínez Descalzo y otros miembros del grupo
Estría, formado por miembros del Colegio Español en Roma.

Docencia

En 1963 obtuvo la cátedra de Estética en la Universidad de Barcelona donde permaneció
hasta 1964 que se exilió por motivos políticos a Estados Unidos. Regresó a España en
1977 y se reincorporó a su cátedra.

Inicios literarios

Empezó  escribiendo  en  diversas  revistas  literarias:  La  Estafeta  Literaria,  Escorial,
Trabajos  y  días,  Raíz  y  Revista  de  Ideas  estéticas,  firmando  muchas  veces  con  el
seudónimo Gambrinus. Publicó, además, en revistas poéticas como Garcilaso, Espadaña,
Proel…

Articulista

Participó como articulista en varios periódicos y revistas, donde fue publicando gran parte
de su pensamiento. Él mismo decía que era un poeta metido a filósofo, y no al contrario.
Sus colaboraciones en revistas, periódicos y semanarios entre 1949 y 1993 las recopiló
en el libro El arte del artículo publicado en 1994.

Historiador

Se  dedicó  al  estudio  de  la  Historia  de  las  ideas,  colaborando  con  Martín  de  Riquer
en Historia de la literatura universal (1957) y escribiendo él solo una Vida y muerte de las
ideas: pequeñas historias del pensamiento(1981).
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Poeta

Fue poeta de libros orgánicos, donde el conjunto es superior a la suma de los poemas
constituyentes,  su  estilo  se  caracterizó  por  la  sencillez  expresiva  y  la  lengua castiza,
buscando siempre la desnudez y la precisión léxica, casi coloquial, en lo que sigue la
tradición de Antonio Machado. Esa ansia de depuración le llevó a extirpar numerosos
poemas  de  sus  compilaciones  últimas,  sucesivamente  cada  vez  más  reducidas.  Sus
preferencias métricas fueron por el arte mayor y el verso alejandrino.

Traductor

Como traductor fue varias veces premiado por la enorme tarea que desarrolló, siendo su
fuente principal de ingresos por aquellos tiempos, traduciendo del alemán a escritores
(Hölderlin, Rilke, Goethe, Novalis, Brecht, Christian Morgenstern, Hans Urs von Balthasar)
y del inglés donde tradujo el teatro completo de Shakespeare en prosa y las de Charles
Dickens, T. S. Eliot, Walt Whitman, Herman Melville, Saul Bellow, Thomas Merton, Edgar
Allan  Poe,  Emily  Dickinson,  o  el  Ulises  de  Joyce,  por  la  que  recibió  el  Premio  de
traducción Fray Luis de León, en 1977.

Ensayista

José María Valverde destacó también como escritor de importantes ensayos como;
– Estudio sobre la palabra poética (1952);
– Cartas a un cura escéptico en materia de arte moderno (1960);
– Breve historia de la literatura española (1969);
– Azorin (1971)
–  Antonio Machado (1978);
– Conocer Joyce y su obra (1978);
– El barroco: una visión de conjunto(1980);
– Vida y muerte de las ideas: pequeña historia del pensamiento occidental (1980).

Compromiso político

Desde el punto de vista ideológico estuvo inscrito dentro de una particular corriente de
existencialismo  cristiano,  cada  vez  más  humano,  con  lo  que  fue  acercándose  a
planteamientos marxistas. 
Se ha dicho de él que era un cristiano marxista, con planteamientos cercanos a las tesis
de la Teología de la Liberación. Mantuvo en su trayectoria intelectual un claro compromiso
social  y  político,  cristiano  y  antifranquista,  apoyó  la  causa  popular  en  Centroamérica
(Cuba y Nicaragua).
Se solidarizó con los profesores Enrique Tierno Galván, José Luis Aranguren y Agustín
García Calvo, cuando en 1964 fueron expulsados de la universidad de Madrid por las
autoridades académicas franquistas, entonces José María Valverde renunció a su cátedra
y se exilió en Estados Unidos y Canadá.
Fue número tres de la candidatura de Izquierda Unida por Barcelona en las elecciones
generales de 1993. 
Presidió la Casa de Nicaragua y fue presidente honorífico de la ONG “Entrepueblos”.
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Exilio en Estados Unidos y Canadá

En  1964  marchó  exiliado  a  los  Estados  Unidos,  donde  fue  profesor  de  literaturas
hispánicas y comparada (University of  Virginia,  McMaster)  y luego a Canadá; en este
último país fue catedrático de literatura española en Universidad de Trent.
 .
Obras completas

La Editorial Trotta ha publicado sus Obras completas
•Poesías reunidas
•Interlocutores
•Escenarios. Estética y teoría literaria
•Historia de las mentalidades

Premios

•Premio Nacional de Poesía en 1949 por La espera
•En 1960 obtiene el Premio Nacional «Fray Luis de León» de traducción poética
•Premio de la Crítica en 1962
•Premio Ciutat de Barcelona por sus Poesías reunidas 1945-1990.
•Premio de traducción Fray Luis de León, en 1977.

Reconocimientos honoríficos

•El gobierno de Nicaragua le concedió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío
•En España le concedieron la Gran Orden de Alfonso X El Sabio, la Gran Cruz de Sant
Jordi y el Premio Ciudad de Barcelona.
•Doctor honoris causa por la Universidad de Kent
•A título póstumo le concedieron la Medalla de la Amistad del gobierno de Cuba.
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27. MARIA TELO NUÑEZ (1915-2014)

María Telo Núñez, licenciada en Derecho, jurista. Nació en Cáceres en 1915 y falleció
en Madrid en 2014 a los 98 años de edad.
Ha sido una destacada feminista y está considerada una de las 100 mujeres de España
del  siglo XX por su defensa de los derechos de la mujer.  Doctora Honoris Causa por
la Universidad de Salamanca.

Familia

Su padre había sido militar, y siendo Teniente Coronel se hizo notario. Ejercía en Cáceres
cuando ella nació. Estuvo casada con Juan Manuel Fernández Albor, con quien tuvo una
única hija.

Formación

Inició los estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca. A falta de dos asignaturas
y debido al estallido de la Guerra Civil Española, tuvo que esperar hasta 1940 para poder
obtener la licenciatura.

Inicios profesionales

Las reformas legislativas de la dictadura franquista le impidieron acceder al cuerpo de
notarios.  En 1944 opositó al  Cuerpo Técnico de Administración Civil  del  Ministerio  de
Agricultura, siendo la primera mujer en acceder al mismo.

Abogacía

Después de enviudar, con 37 años se estableció como abogada en Madrid, ejerciendo
como  tal,  hasta  que  cumplió  los  80  años  de  edad.  Especializándose  en Derecho  de
Familia.

Militante feminista

En un artículo publicado en periódico ABC dijo: 
“Cuando en septiembre de 1969 yo inicié la lucha por liberar a la mujer de las cadenas
jurídicas, su situación era tan vejatoria y alienante dentro de la familia, con proyección en
lo público, que había artículos como el 1263, que situaba a la mujer casada entre los
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menores, los locos o dementes y los sordomudos que no sabían leer ni escribir. El artículo
57 obligaba a la mujer a obedecer al marido y la licencia marital era como su sombra para
todos  los  actos  de  la  vida.  Sin  licencia,  prácticamente,  la  mujer  sólo  podía  hacer
testamento”

Asociaciones cívicas y profesionales

Durante  la  dictadura  franquista  María  Telo  perteneció  a  varias  asociaciones  y
organizaciones nacionales e internacionales que tenían entre sus fines la defensa de los
derechos de las mujeres.
A finales de los años cincuenta, María Telo ingresó en la Federación   Internacional   de  
Mujeres   de Carreras Jurídicas.
En 1969 organizó el Consejo anual de dicha Federación en Madrid.
En  1971  se  creó  la Asociación   Española   de  Mujeres Juristas(AEMJ),  bajo  la
presidencia  de  María  Telo  Núñez.  Los  fines  de  esta  asociación  son:  el  estudio  del
Derecho, especialmente aquél que afecte directamente a la mujer o a la familia; promover
la adecuación de normas legales a la época actual, y la promoción de la mujer, dentro de
sus respectivas profesiones, y particularmente de las tituladas en Derecho

Comisión General de Codificación

La  AEMJ  solicitó  la  incorporación  de  mujeres  juristas  en  la  Comisión  General  de
Codificación, que es, desde su creación el  máximo órgano consultivo del Ministerio de
Justicia. Para  ello  hubo  de  presentar  varios  escritos  en  los  que  se  fundamentaba  la
solicitud con argumentos como este:
“Excmo.  Sr.,  nosotras  somos  las  primeras  en  lamentar,  por  ser  la  más  afectadas
directamente, el que ninguna mujer jurista pueda haber tenido la oportunidad de acceder
a los puestos que para ser Vocal nato de dicha Comisión de Codificación se requiere, a
causa de estar prohibido en España hasta hace cinco años en Magistratura, y diez años
en otras profesiones el ingreso de la mujer”
En  1972  se  le  comunicó  la  constitución,  en  el  seno  de  la  Comisión  General  de
Codificación, de una sección especial, para el estudio de las incidencias que los cambios
sociales pueden haber producido, en el Derecho de familia y la formulación, en su caso,
de las correspondientes propuestas.
María Telo fue nombrada junto a tres mujeres más para formar parte de dicha Comisión.
Los trabajos culminaron con la promulgación de la ley de 2 de mayo de 1975 que devolvió
a la mujer su capacidad plena de obrar al eliminar la obediencia al marido, la licencia
marital y todas las discriminaciones por razón de sexo excepto dos, la patria potestad
conjunta y la administración conjunta de los bienes gananciales.

Relevancia

Su obra jurídica y política fueron decisivas para la reforma del Código Civil.  La patria
potestad conjunta y la administración conjunta de los bienes gananciales, fueron objeto de
la  ley  de  13  mayo  de  1981  sobre «Filiación,  patria  potestad,  y  régimen  económico
matrimonial», en cuyo estudio María Telo participó activamente en la CGC.
También tuvo una destacada participación en los estudios previos a la aprobación de la
ley de 7 de julio de 1981 sobre «Clases de matrimonio, separación, nulidad y divorcio».
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Publicaciones y divulgación

Autora entre otros del libro “Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer”.

Premios

Premio Scevola  2011  a  la “Ética  y  Calidad  de  los  Profesionales  del  Derecho” por  su
compromiso con la justicia y por su lucha a favor de la democracia y la igualdad de la
mujer,
Premio Clara Campoamor 2006

Reconocimientos honoríficos

•Doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. El 10 de junio de 2008,
en el acto de investidura como doctora honoris causa, afirmó que la desigualdad
subsiste, situando la raíz de este problema en que los roles que el hombre y la
mujer desempeñan dentro de la familia, son desiguales «y sus consecuencias se
proyectan en el mercado laboral, en la ocupación de puestos de poder, de decisión
y de responsabilidad, etc». Aludió a la doble jornada, los trabajos a tiempo parcial o
de horario flexible de distinta naturaleza que, aseguró, «arruinan» la formación de
las mujeres.
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28. ANTONIO HERNANDEZ GIL (1915-1994) 

Antonio Hernández Gil, jurista, licenciado en Derecho, Doctor, catedrático y académico.
Nació en 1915 en Puebla de Alcocer (Badajoz) y murió en 1994 en Madrid a los 79 años
de edad.
Ha sido uno de los personajes extremeños que ha alcanzado mayor relevancia jurídica y
política; porque ocupó la presidencia de las Cortes Constituyentes durante la transición
democrática española (1977/78 y fue un destacado miembro de la carrera judicial, donde
ocupó altas responsabilidades como presidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) y del Tribunal Supremo.

Familia

Su padre era jurista.  Era el  hermano mayor  del  arquitecto Dionisio Hernández Gil.  Es
padre del abogado y catedrático    Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.
Tuvo un papel destacado durante la Transición Política Española cuando fue Presidente
de las Cortes Constituyentes.

Formación

Cursó los estudios de Bachillerato en Cáceres y Trujillo. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca en 1935 y obtuvo en 1941 en la Universidad de Madrid el
premio  extraordinario  de  doctorado con la  tesis  “El  sistema sucesorio  militar  romano”
(1941).

Docencia

En1941consiguió la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Granada, donde ejerció
la docencia hasta 1954 en que se trasladó a la Universidad Complutense de Madrid como
catedrático de la misma especialidad.

Senador real

En 1977 fue nombrado por el Rey senador real dentro de las prerrogativas que tuvo el rey
entonces para nombrar a 50 senadores entre personalidades de reconocido prestigio.
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Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino

Ocupó la presidencia de las Cortes Constituyentes y del Consejo del Reino desde junio de
1977 hasta que entró en vigor la Constitución en diciembre de 1978, contribuyendo en su
elaboración,  presidiendo  la  Comisión  Mixta  Congreso-Senado  sobre  el  proyecto  de
Constitución.

Cargos jurídicos

En el primer Consejo de Ministros presidido por Felipe González el 7 de diciembre de
1982, fue nombrado presidente del Consejo de Estado, cargo que abandonó en octubre
de 1985 para asumir la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del
Tribunal Supremo. 
Durante su etapa al frente del máximo órgano de gobierno de la judicatura demandó para
el CGPJ la ampliación de competencias y responsabilidades en el diseño de la política
judicial.  Agotó su mandato en noviembre de 1990.

Atentado

El 8 de mayo de 1986 sufrió un atentado por parte de la banda terrorista ETA del que salió
ileso

Publicaciones

Su faceta literaria arrancó en sus años de juventud con la fundación de la revista Cristal y,
entre otros galardones, obtuvo el Premio Vértice con la novela “Fondo de estrellas”.
Entre sus obras de naturaleza jurídica se encuentran:

– Naturaleza jurídica de la obligación alternativa (1942),
– La solidaridad en las obligaciones (1946), 
– El futuro del derecho civil (1958), 
– Metodología de la ciencia del derecho (1973), 
–  El abogado y el razonamiento jurídico (1975), 
– La posesión (1980) 
– El cambio político español y la Constitución (1982). 

En 1988 se  editaron los  dos primeros volúmenes de sus obras  completas:Conceptos
jurídicos fundamentales.

Discursos

Pronunció  numerosos  discursos,  pueden  destacarse  el  del  acto  de  sanción  de  la
Constitución por su Majestad el Rey ante las Cortes, el 27 de diciembre de 1978; y el del
acto de investidura de S. M. Juan Carlos I como Doctor honoris causa por la Universidad
Complutense y por todas las universidades españolas, el 20 de diciembre de 1984.

Academias y asociaciones jurídicas

• Fue  elegido  miembro  de  número  de  la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y
Legislación en 1967 y en 1975 fue nombrado presidente de esta Corporación.

•  Fue Vocal de la Comisión General de Codificación, 
• Secretario del Departamento de Derecho Civil en el Instituto Nacional de Estudios
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Jurídicos.
• En 1983 fue nombrado presidente de la Real Academia de Extremadura de las

Letras, de la que había sido miembro fundador.

Reconocimientos honoríficos

Fue galardonado con numerosas condecoraciones, destacan entre ellas:
• La Gran Cruz de Carlos III,
•  La de San Raimundo de Peñafort, * 
• La de Alfonso X el sabio 
• La de Gran Oficial de la Legión de Honor.
• Fue condecorado en 1986 con la Medalla de Extremadura, 

Obituario

Su muerte evocó para quienes la habían conocido el  recuerdo del jurista que hizo su
irrupción  silenciosa  y  discreta  desde  el  campo  del  derecho  en  el  de  la  política  para
contribuir  de modo determinante al  consenso entre los partidos democráticos sobre la
Constitución de 1978.
Desde la presidencia de las Cortes Constituyentes y, muy especialmente en el tramo final
de la elaboración de la norma fundamental  al  frente de la Comisión Mixta Congreso-
Senado, que resolvió más de 500 diferencias entre ambas cámaras.
Hernández Gil desplegó sus virtudes en favor del consenso e hizo exclamar a Alfonso
Guerra: “Cuando pienso en la Justicia me imagino a don Antonio Hernández Gil sujetando
en sus manos la balanza que la representa”.
Literariamente era un estilista del lenguaje y un preciosista de la palabra. Consideraba su
mejor obra la Metodología de la ciencia del derecho y en la Universidad fue siempre muy
apreciado su libro titulado “La posesión” 
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29. ANTONIO RODRIGUEZ-MOÑINO RODRIGUEZ  (1910-1970)

Antonio Rodríguez-Moñino Rodríguez, abogado, filósofo, doctor, bibliógrafo, profesor y
académico. Nació en Calzadilla de los Barros (Badajoz) en 1910 y murió en Madrid en
1970) a los 60 años de edad. 
En 1968 fue nombrado Académico de la Real Academia Española.

Familia

Era hijo de un matrimonio de clase media acomodada. Según su biógrafo, las familias de
ambos padres descendían de familias hidalgas extremeñas, algunos de cuyos miembros
habían alcanzado en siglos anteriores puestos de relevancia al servicio de alguna testa
coronada.   Se casó con María Brey Mariño no tuvieron hijos. 

Formación

Su  padre  era  funcionario,  y  estuvo  destinado  en  varias  ciudades,  por  eso  inició  el
bachillerato  con  los  Marianistas  de Jerez  de  la  Frontera y  lo  concluyó  en  el  Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza de Badajoz.
En 1924, ingresó para cursar el curso de preparatorio de Derecho en la Universidad María
Cristina de los padres Agustinos de San Lorenzo del  Escorial  y  allí,  en su magnífica
biblioteca, descubrió su pasión por la bibliografía.
En 1930 se trasladó definitivamente a Madrid, en cuya Universidad Central, pudo terminar
las  carreras  de  Derecho  y   de  Filosofía  y  Letras  (especialidad  de  Letras)  cuyas
licenciaturas obtuvo en 1933, en Madrid  empezó a frecuentar  las tertulias, elemento axial
en su vida futura, e incluso formará una propia,  junto a otros estudiantes,  en el  café
Castilla.  Asistirá  además  de  forma  asidua  a   conferencias,  coloquios  e  intercambios
culturales...
Doctor por la  Universidad de Salamanca en 1966, con la tesis  titulada:  La Silva de
Romances de Barcelona, 1561, publicado por la misma Universidad, en 1969 .

Becario

En 1931, con veintiún años, consiguió una beca de la Junta Constructora de la Ciudad
Universitaria, a propuesta unánime de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
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de Madrid, para ampliar estudios en Francia y Bélgica.

Docencia

En 1935 ganó una cátedra de Instituto y fue profesor de Lengua y Literatura en el Instituto
Nacional Velázquez de Madrid. 
En el  año 1936 consiguió  Moñino la  titularidad de la  cátedra  de Lengua y  Literatura
española en Bilbao, de la que tomará posesión desde Madrid, ciudad en la que hasta ese
año, estaba  dando clases, bien en el Instituto Nacional Velázquez o bien en el Instituto
Nacional Pérez Galdós, como interino.
Pero el inicio de la Guerra Civil  le obligaron a marcharse a Valencia, ciudad en la que
continuaría como profesor en el Instituto Nacional Luis Vives, hasta su evacuación, junto
con el gobierno republicano, a la ciudad de Barcelona. 
En  la  madurez  impartió  cursos  en Estados  Unidos desde  1960,  en  particular  en
la Universidad  de  California,  Berkeley,  y  fue  vicepresidente  de  la Hispanic  Society  of
America.

Inicios literarios con el seudónimo de Un Bibliófilo extremeño

En 1924 se editó su primera publicación, "Una cuestión palpitante: lo del texto único en
los Institutos" aparecido en La Libertad, periódico de Badajoz, en marzo del citado año,
cuando solo tenía catorce años.
En 1925 realizó varias publicaciones, la primera de ellas era ya un trabajo bibliográfico
titulado: "Joaquín Romero de Cepeda, escritor extremeño del siglo XVI" dedicado al padre
J. V. Corraliza, agustino del Monasterio del Escorial y natural de Villanueva de la Serena. 
Hacia 1930, con menos de veinte años, publicó textos esenciales como, entre otros:  La
Biblioteca de Benito Arias Montano (1929), Dictados tópicos de Extremadura o Virgilio en
España (1930) y una Bibliografía hispanooriental (1931).

Centro de Estudios Extremeños

En 1926 formó parte del  recién creado Centro de Estudios Extremeños y escribió dos
obras claves para sus Estudios Extremeños; Teatro extremeño del siglo XVI (perdido) y
Folclore extremeño (folleto casi destruido íntegramente).

Guerra Civil (1936-1939)

Al filo de la Guerra Civil fue nombrado técnico de la Junta de Incautación y Protección del
Tesoro Artístico y dirigió la salvación del patrimonio bibliográfico durante la Guerra Civil, al
depositar los libros incautados o recuperados en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Como a tantos españoles, de uno y otro bando, los años de 1936-39 van a significar una
terrible y traumática experiencia en la vida de Moñino, que en su caso concreto,  sus
nefastas   consecuencias  van  a  durar  hasta  muchos  años  más  tarde,  en  un  intento
absurdo e incomprensible de anularle en su vida profesional.
 
Represión

Al acabar la Guerra Civil no quiso exiliarse y sufrió un expediente de depuración y fue
inhabilitado  para  la  docencia  durante  más  de  veinte  años,  condenándole  a  traslado
forzoso fuera de la provincia de Madrid por cinco años y siendo despojado de su cátedra;
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la resolución del expediente se dilataría hasta 1966.

Revista Española

Tras  ser  expulsado  de  su  cátedra  por  sus  simpatías  republicanas,  fundó  la Revista
española (1953),  que publicó ensayo, crítica y narración breve, y donde asomaron los
autores de la generación del medio siglo o del Realismo social, que formaban su consejo
de  redacción,  entre  ellos Ignacio  Aldecoa, Rafael  Sánchez  Ferlosio y Alfonso  Sastre.
Tenían tertulia en el Lyon d'Or, presidida por Rodríguez Moñino.

Academias

Aún  estudiante,  sería  nombrado  académico  correspondiente  de  la Real  Academia  de
Buenas Letras de Málaga. 
En  1931  fue  nombrado  Académico  correspondiente  de  la Real  Academia  Hispano-
Americana de Ciencias y Artes de Cádiz
En 1966 fue nombrado al fin, tras ser rechazado dos veces en 1960 por motivos políticos,
miembro de la Real Academia Española.

Editorial Castalia

En 1968 aparecieron los primeros títulos de la colección Clásicos Castalia, fundada por él.

Resumen de su aportación literaria

Su gran obra puede considerarse Las fuentes del Romancero General, en doce tomos
con notas, índices y suplementos (Madrid, Real Academia Española, 1957).
Fue  toda  una  autoridad  en  pliegos  sueltos  y  bibliografía,  y  editó  un  facsímil  con
introducción,  bibliografía  e  índices  del Cancionero  General  de  Hernando  del
Castillo (Valencia, 1511) en 1958. 
También  compuso  un  utilísimo Manual  bibliográfico  de  Cancioneros  y  Romanceros
impresos durante el siglo XVII y un Diccionario de pliegos sueltos. Siglo XVI (1970), que
tuvo segunda edición ampliada por Víctor Infantes y A. LF. Askins.

Reconocimientos honoríficos

• Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burdeos, 1966, 
• Oficial de la Orden francesa de las Palmas Académicas . 

Biografía

Su  sobrino,  el  investigador Rafael  Rodríguez-Moñino  Soriano,  ha  publicado  una
interesante y documentada biografía del mismo.

Legado

Murió en Madrid en 1970 y legó un espléndido tesoro bibliográfico (15.000 libros, muchos
de ellos inéditos, estampas y grabados) a la Real Academia Española, y unos cinco mil
volúmenes a la Biblioteca de Cáceres.
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Obituario

Antonio Rodríguez-Moñino encarnó en propia persona al intelectual comprometido que a
despecho de intrigas, odios o conveniencias de grupos políticos, antepondría siempre los
intereses nacionales a su propio bienestar o reconocimiento oficial. Este hombre honrado
que  fue  protagonista  circunstancial  de  las  luchas  fratricidas  acaecidas durante  buena
parte de la primera mitad del siglo XX  –final de la Monarquía de Alfonso XIII, II República,
Guerra Civil y casi toda la época de la Dictadura del gobierno franquista-, se entregó de
lleno  al  estudio  de  nuestra  riquísima  y  desperdigada  por  todo  el  mundo  bibliografía,
rescatando y dando a conocer al público obras hasta entonces desconocidas o de muy
difícil acceso.

30. JESUS DELGADO VALHONDO (1909-1993)

Jesús Delgado Valhondo, poeta y maestro. Nació en Mérida (Badajoz) en 1909 y murió
en Badajoz en 1993 a los 84 años de edad.
Desarrolló  toda  su  trayectoria  profesional  en  Extremadura.  Fue  galardonado  con  la
Medalla de Extremadura en 1988.  

Familia

Su padre era notario  y  murió  cuando él  tenia  nueve años  y  entonces  la  familia  se
trasladó a Cáceres.

Infancia 

A los siete años quedó marcado por las consecuencias de sufrir una poliomielitis   que
durante el resto de su vida le dejó una cojera.
  
Formación 

Empezó a estudiar Farmacia y más tarde Magisterio, convirtiéndose, desde muy jovencito,
en un auténtico Maestro, profundamente enamorado de su profesión. Durante su etapa de
estudiante en Cáceres,  se dio a conocer como poeta, y trabó  amistad con escritores
como Eugenio Frutos, Pedro de Lorenzo, José Canal o Antonio Rodríguez-Moñino. Así
comenzó su vinculación a la literatura, 
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Docencia

En 1934 aprobó la oposición de ingreso en el cuerpo de maestros, iniciando su carrera
docente en Trevejo en el norte de Cáceres. Allí se encontró frente a frente, con el campo,
la soledad, el aislamiento, Dios, el hombre, la muerte y la poesía. Después de la Guerra
Civil siguió como maestro en Zarza de Alange, Mérida y Badajoz, en donde se jubiló en
1979, cuando impartía clases en el CEIP General Navarro.  De las experiencias que  vivió
como maestro se ha enriquecido su obra poética.

Guerra Civil

Tras la Guerra Civil 1936/39, la Ley de 10 de febrero de 1939, que fijaba normas para la
depuración política de funcionarios públicos, supuso una sanción y un traslado forzoso
debido a su afiliación al partido Alianza Republicana. 

Asociaciones

Fue cofundador de la Asociación de Escritores Extremeños, de la  que  es presidente
honorario. 

Divulgación

Comenzó a colaborar en las más destacadas revistas literarias españolas, además de
formar parte del grupo fundador de la revista cacereña Alcántara (1945). Trabajó como
articulista  para  el Diario  Hoy.  Participó  en  recitales  poéticos,  tertulias,  ponencias  y
conferencias. 

Producción poética

Su obra poética es extensa. Debido a las circunstancias sociales del momento tardó en
publicar. Su primer libro poético no aparece hasta 1942, cuando el poeta tenía ya 33 años.
Incluso,  al  faltarle  el  apoyo  institucional,  tuvo  que publicar  continuamente  fuera  de la
región  extremeña:  sus  libros  aparecen  en  ciudades  como  Alicante,  Santander,  San
Sebastián, Sevilla... De todas las maneras Valhondo quiso ser siempre un poeta universal,
no consintió nunca que le encasillaran en reducidos regionalismos.
Así  la poesía de Jesús será admirada y muy alabada por extremeños como Eugenio
Frutos, Pedro Caba, Pedro de Lorenzo... pero también por escritores de fuera como Juan
Ramón Jiménez,   que declaró: “Ahora se escribe en España muy buena poesía. Aquí
traigo un libro,  La esquina y el viento, de Delgado Valhondo, nutrido de la mejor poesía
moderna.”
Desde su fallecimiento en1993, se han publicado varios libros recopilatorios tanto de su
prosa como de su poesía, además de análisis de su obra por parte de otros autores.

Estilo poético

Eugenio Frutos, amigo y estudioso del poeta destaca como cualidad esencial de la poesía
de Valhondo: la sencillez, tanto en la forma como en el fondo; una sencillez, sigue el
crítico, que “la hace original y atractiva, incitante y devoradora”.
Aunque el vocabulario que emplea suele ser el coloquial y cotidiano, son, sin embargo,
hermosísimas las imágenes, los símbolos y las metáforas que emplea.
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Otros críticos le consideran un poeta intimista y narrador profundamente humano, buscó
la sencillez y la profundidad en todo aquello que hacía y así nos dejó, en su faceta de
narrador, cuentos y relatos incluidos en sus libros: Yo soy el otoño; Cuentos y narraciones;
Ayer y ahora; El otro día.
Sin embargo su proyección se asentará sobre la poesía. Sus poemas recogen los matices
existenciales,  religiosos  y  hasta  neorrománticos  que  se  dieron  en  los  poetas  de  la
Generación del 36, pero tratados de un modo cotidiano.
Delgado  Valhondo  es  un  poeta  intensamente  lírico  tanto  en  la  materia  como  en  la
expresión.
En cuanto a la métrica, pasa con naturalidad de la cancioncilla asonatada al molde rígido
del soneto, y de éste a la fluencia del verso libre.

Política

En las primeras elecciones municipales democráticas celebradas  en 1979 se presentó en
las listas de la Unión de Centro Democrático  UCD, siendo elegido teniente alcalde del
Ayuntamiento de  Badajoz.

Premios

-  En 1950 el  poema “Canto a Extremadura”,  fue premiado con la Flor  Natural  en las
Juntas Literarias de Badajoz. 
- En 1978 recibió el Primer Premio de Poesía "Hispanidad" 1978.

Reconocimientos honoríficos 

• En 1988 le fue concedida la Medalla de Extremadura por sus méritos humanos,
profesionales y literarios

• En 1993 fue nombrado Hijo Predilecto por el Ayuntamiento de Mérida.
• La Biblioteca Pública del Estado en Mérida lleva su nombre.

Fundación

En 2005 se creó la Fundación Delgado Valhondo para difusión y promoción de su obra.

Producción literaria
Poesía

- Hojas húmedas y verdes.  1944
- El año cero. 1950 .
- La esquina y el viento. 1952.
- La muerte del momento. 1955.
- Canto a Extremadura. 1956   
- La montaña. 1957.
- Primera antología. 1961
- El secreto de los árboles. 1963.
- ¿Dónde ponemos los asombros?. 1969.
- Canas de Dios en el almendro. 1961.
- La vara de avellano. 1974 .
- Entre la hierba pisada queda noche sin pisar (antología). 1979.
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- Un árbol solo. 1979.
- Inefable domingo de noviembre noviembre. 1982.
- Poesía (1943-1988). Obras completas.1988.
- Huir. 1994.

Prosa

-Yo soy el otoño.
- Cuentos y narraciones. 1975.
- Ayer y ahora. 1978.
- Cuentos. 1986.
- El otro día. 1990.

–
31. EUGENIO FRUTOS CORTES (1903-1979)

Eugenio  Frutos  Cortés,  filósofo,  doctor,  catedrático  y  poeta.   Nació  en  Guareña
(Badajoz) en 1903 y murió en Zaragoza en 1979 a los 76 años de edad.
Fue uno de los principales difusores del existencialismo en España, pese a mantener una
relación crítica con esta corriente.
Su  aportación  filosófica,  estuvo  edificada  sobre  un  profundo  conocimiento  de
la escolástica, y del vitalismo y existencialismo del siglo XX y se centró en la antropología

Familia

En 1933 se casó con Lola Mejías con quien tuvo cinco hijos, aunque el segundo vástago,
una niña, murió al poco de nacer.

Formación

De niño vivió en su localidad natal.  Cursó el bachillerato en el Colegio de San José de la
localidad de Don Benito, donde reveló su vocación intelectual y literaria.
En 1921 se trasladó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras. Fue alumno de Miguel Asín
Palacios, Manuel García Morente y Ortega y Gasset, que influyeron notablemente en su
orientación  filosófica.  Se  licenció  con  Premio  Extraordinario  y  comenzó  a  estudiar  el
Doctorado. 
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El 24 de junio de 1945 leyó en Madrid su tesis doctoral titulada “Las ideas filosóficas de
Calderón como signo de su época”, que fue aprobada con la máxima calificación y sería
publicada como “La filosofía de Calderón en sus autos sacramentales” (1952).

Docencia

En 1925 empezó a desarrollar su actividad docente como profesor de la Residencia de
Estudiantes impartiendo cursos para extranjeros. Conoció en el Ateneo y la Residencia de
Estudiantes a destacados poetas de la Generación del 27.
En 1928 aprobó la oposición a  Catedrático Numerario de Enseñanza Media y ocupó la de
Psicología, Ética y Deberes Éticos y Cívicos del Instituto de Manresa.
En 1930 se estableció en Cáceres como catedrático de Filosofía del Instituto de Segunda
Enseñanza de la ciudad. Allí inició su obra filosófica, asentada en una profunda formación
escolástica y un sólido conocimiento de Ortega, Heidegger o Sartre; y su creación poética.
En  1941  se  trasladó   a  Barcelona  para  ocupar  la  cátedra  de  Filosofía  del  Instituto
Menéndez Pelayo, y en 1942 se incorporó a la del Instituto Goya de Zaragoza,  donde se
radicó  definitivamente,  compaginando  su  cátedra  de  secundaria  con  la  docencia  en
la Universidad de Zaragoza como Profesor Auxiliar. 
Hacia 1948 obtuvo la cátedra de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas
Filosóficos de la Universidad de Zaragoza.
Además impartió varios cursos de Psicología en la Facultad de Medicina y de Ontología y
Teoría del Conocimiento en la de Ciencias, sin dejar su labor en el Instituto Goya.
Desde 1949 fue asiduo docente de los Cursos de Verano de Jaca y de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo

Cargos académicos

- Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, 
- Consejero Permanente de la Delegación Nacional de Educación, 
- Consejero de la Institución «Fernando el Católico» 
- Miembro de la Diputación Provincial de Zaragoza, desde donde incentivó numerosas
actividades culturales y científicas.

Principios

Según Frutos: “el  ser humano está, caracterizado por su capacidad para crear y para
relacionarse, siendo esta última un nuevo enfoque trascendental. Este enfoque constituye
una  de  las  primeras  contribuciones  extensas  a  la Antropología  Filosófica en  España.
Debido a ello sus publicaciones también se enfocaron hacia la crítica literaria y la creación
poética.

Poeta

Como  poeta,  sus  comienzos  están  inmersos  en  la  estética  de  las  vanguardias
(creacionismo fundamentalmente)  y  el  neopopularismo que caracterizó a la generación
del 27; muchos de los poetas de este grupo fueron compañeros o amigos, como Dámaso
Alonso, Pedro  Salinas, Rafael  Alberti, Gerardo  Diego, Jorge  Guillén o Federico  García
Lorca. 
Posteriormente se decantó hacia una poesía más clasicista de raigambre simbolista, de
tono más humanista,  enfoque filosófico y una constante preocupación por el  paso del



Intelectuales Extremeños Ilustres  95

tiempo.

Divulgación

Por  otra  parte  destacó  su  labor  divulgadora  mediante  conferencias  y  colaboraciones
periodísticas, y como animador de la actividad literaria de Zaragoza, en parte desde su
tertulia  del café Gambrinus.  Publicó artículos y poemas en las revistas culturales más
destacadas del momento, como Garcilaso, La Estafeta Literaria o Índice.
Fue ponente en casi  todos los congresos y seminarios de filosofía organizados en la
España de su tiempo.

Publicaciones

La mayor parte de sus obras, se centraron en la Historia y Antropología de la Filosofía, en
la crítica literaria desde puntos de vista filosóficos y en cuestiones pedagógicas. Su obra
fue publicada en dos obras fundamentales:
- Creación poética (1976) 
-  Antropología  filosófica  (1971-1972,  2  vols.),  obra  inaugural  de  esta rama  de  la
Filosofía en España.

Reconocimientos honoríficos

Su labor  intelectual  le granjeó un buen número de reconocimientos,  entre los que se
pueden citar: 

 Comendador para la Lengua Española de la Sagrada Orden Militar Constantiniana
de San Jorge (1947),

 Cruz de la Orden de Cisneros (1948), 
 Víctor de Plata del Sindicato Español Universitario (1952),
 Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio (1958), 
 Socio de Honor de la Institución Jaime I el Conquistador, de Barcelona (1961),
 Encomienda de la Orden de Cisneros (1965), 
 Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio (1972) 
 Premio "San Jorge" de la Diputación Provincial de Zaragoza (1974) otorgado a toda

una vida como docente.
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32. ARTURO BAREA OGAZON (1897-1957)

Arturo Barea Ogazón,  escritor autodidacta de honda raíz popular y periodista .
Nació en Badajoz en 1897 y murió exiliado en Faringdon (Inglaterra) en 1957 a los
60 años de edad. 
Arturo Barea se dedicó plenamente a la literatura y al periodismo, su obra magna
fue “La forja de un rebelde”, una trilogía autobiográfica, que figura entre las obras
maestras de la literatura universal.
 
Familia

Su padre trabajaba en Badajoz en el servicio de reclutamiento y murió a los 34
años.  Su  madre  y  hermanos  se  trasladaron  a Madrid donde  ella  trabajó  de
lavandera. Se casó con Aurelia Rimaldos, y tuvo cuatro hijos, pero el matrimonio
no  fue  afortunado  y  terminó  separándose.  En 1938  volvió  a  casarse  con  la
periodista austriaca Ilse Kulcsar,  que sería clave para la versión inglesa de sus
libros.

Formación

Barea fue educado en Madrid  por unos tíos acomodados, pero al morir también
su tío, dejó los estudios a los 13 años. Su formación posterior  autodidacta.

Inicios profesionales 

Comenzar a trabajar como aprendiz en una tienda. Posteriormente lo hizo como
empleado  de  banca,  ingresando  en  la  UGT  en  1913  y  contribuyendo  a  la
organización del Sindicato de Empleados de Oficinas de Madrid. 
Tras el  fracaso de una fábrica de juguetes que montó en Madrid  en 1918,  se
trasladó a Guadalajara para trabajar en la empresa Hispano-Suiza, dedicada a la
fabricación de aviones. 

Guerra de Marruecos

Le llamaron a filas en 1920 y tuvo que ir a Marruecos, durante la guerra contra los
independentistas rifeños, donde vivió la derrota de Annualen 1921,  donde llegó a
conocer el  entonces comandante Francisco Franco y al fundador de la Legión.
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Segunda República

Con la llegada de la Segunda  República, en 1931, se incorporó a la vida sindical
militando en UGT. 

Guerra Civil (1936/39)

Al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 participó en el asalto al
Cuartel de la Montaña en Madrid y en agosto comenzó a prestar sus servicios en la
Oficina de Censura de Prensa Extranjera del Ministerio de Estado. 
Allí conocería a la austriaca Ilsa Kulcsar, quien sería su segunda esposa. En mayo
de 1937, por encargo del general Miaja comenzó a combinar su labor de censor de
los corresponsales extranjeros con la emisión de charlas de radio nocturnas que
pronunciaba bajo el seudónimo de «La voz incógnita de Madrid». 
Dimitió  de  estas  funciones  por  motivos  de  salud  trasladándose  a  Alicante  y
posteriormente a Barcelona. 

Exilio

En 1938 se exilió  en Inglaterra donde continuó con sus actividades literarias y
periodísticas, hasta su fallecimiento. Le dieron la nacionalidad británica en 1948.
Llegó a pronunciar más de 900 alocuciones en la BBC bajo el seudónimo de “Juan
de Castilla”. Después de 18 años exiliado en Inglaterra, Arturo Barea falleció en
Faringdon, un pueblo del condado de Oxford, en diciembre de 1957.

Marginado por el franquismo

Barea no publicó su primer libro hasta los 40 años. Nunca alcanzó la fama que
mereció pero sí se convirtió en un escritor bastante conocido en los últimos años
de su vida (George Orwell elogió sus libros).  
Pero  las  autoridades  franquistas  prohibieron  su  venta  en  España  e  intentaron
calumniarle  como  llamarle  “el  inglés  Arturo  Beria”  –  una  referencia  al  jefe  de
seguridad de Stalin que apuntaba al supuesto pasado de Barea como comunista,
cuando Barea nunca había sido comunista.

La forja de un rebelde

La forja de un rebelde, es una magnifica trilogía autobiográfica, compuesta por “La
forja”, “La ruta” y “La llama” y es la obra más relevante de Arturo Barea. 
Fue escrita en el exilio entre 1940 y 1945. La primera edición se publicó en inglés
en 1948 y no se editó en español hasta 1951 que se editó en Buenos Aires, en
España se editó por primera vez 1978, cuando ya había acabado la Dictadura
franquista. 
El primer tomo cubre su infancia y juventud; el segundo, sus primeras experiencias
literarias y, sobre todo, su servicio militar en Marruecos; el tercer tomo, por último,
trata del período justamente anterior a la guerra civil y de la misma. 
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La crítica ha sido unánime siempre al resaltar la sinceridad moral y expresiva de
este relato de más de mil páginas. Para los historiadores, esta vasta trilogía posee
el valor de ser un relato de primera mano, vivido íntegramente con apasionada
intensidad, pero que rechaza siempre cualquier tipo de partidismo y da cuenta de
lo heroico y miserable que late en la condición humana,  sin retroceder ante el
horror que desvelan las más dolorosas confesiones. Según estos juicios, resulta
casi  imprescindible  leer  los  tres  volúmenes  de  Barea,  si  se  desea  conocer
realmente a fondo la historia española del siglo XX. 
Caracterizada por su estilo directo, su recreación casi fotográfica de los lugares,
acontecimientos y sentimientos, su lenguaje coloquial, sus conocimientos locales y,
quizá sobre todo, su gran honestidad y falta de rencor, La forja de un rebelde ha
sido considerada como una "obra maestra". 

Obra

Todos sus libros se han publicado, primero en versión inglesa y,  más tarde, en
castellano,  a  excepción  de  los  20  cuentos  de  guerra  “Valor  y  miedo”:  relatos,
publicados en Barcelona, en 1938. 
Publicó Lorca, el poeta y su pueblo (1945), Unamuno (1952), La raíz rota (1953) y
El centro de la pista (1960). Colaboró con la Asociación «Congreso por la Libertad
de la Cultura» que dirigió Julián Gorkín, realizando un ciclo de conferencias por
Argentina, Uruguay y Chile en 1956.
 
Serie televisiva

En 1990 Televisión  Española emitió La  forja  de  un  rebelde,  en  una  serie  de  6
capítulos que la dirigió Mario Camus. Participaron los actores Antonio Valero, Lydia
Bosch, Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito. La música la compuso Lluis Llach. 
Fue la serie más cara rodada por TVE hasta entonces. Se destacó en su momento
el meticuloso trabajo de recreación histórica, que incluyó una reconstrucción de un
segmento de la Gran Vía madrileña como era en los años 1930 y el  rodaje de
escenas en el norte de África. 

Rehabilitación

En  2010  colaboraron  en  la  restauración  de  su  lápida  mortuoria  Paul  Preston,
Gabriel Jackson, Javier Marías,Elvira Lindo, Santos Juliá, William Chislett, Michael
Eaude (biógrafo de Barea), Nigel Townson (editor de la edición en tres volúmenes
de las obras de Barea), Edwin Williamson (titular de la Cátedra Alfonso XIII  de
Estudios Hispánicos en la Universidad de Oxford) y Jeremy Treglown (ex editor
del Times Literary Supplement). En agosto de 2013 se instaló una placa en el pub
que frecuentó.
Los padres austriacos de Ilse, la mujer de Barea, refugiados judíos que escaparon
de la persecución nazi, están enterrados al lado de la lápida de Arturo Barea.
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33. LUIS CHAMIZO TRIGUEROS (1894-1945)

Luis  Chamizo  Trigueros,  abogado,  escritor,  poeta  y  académico.  Nació  en  Guareña
(Badajoz) en 1894 y murió en Madrid en 1945 a los 51 años de edad.
Chamizo fue el creador del término castúo, cuando en 1921 publicó su libro de poemas
“El Miajón de los Castúos”, en el que intentaba reflejar el habla rural y que definió como
“que constituye la entraña de un pueblo”, “guardadores de lo castizo”.

Familia

Su padre era tinajero de profesión. Estuvo casado y tuvo cinco hijas.

Formación

Recibió los primeros cursos de educación primaria en Guareña, y ya empezó a escribir
sus  primeros  poemas.  Se  trasladó  a  Madrid  para  empezar  a  cursar  Bachillerato  que
finalizó en Sevilla, donde también obtuvo el Título de Perito Mercantil. A los 24 años se
licenció en Derecho en la Universidad de Murcia, donde terminó los estudios que había
empezado en la Universidad Central de Madrid.

Inicios literarios

Durante las vacaciones veraniegas de su bachillerato y primeros años de carrera que
pasaba en Guareña entabló amistad con su paisano, Eugenio Frutos Cortés,  que era
filósofo y catedrático de Instituto, y colaboró en el periódico “La Semana” en Don Benito.

Habla extremeña

Inició su “aventura” de escribir en habla extremeña componiendo versos a los parajes de
Valdearenales,  a sus gentes, y a la tierra que le vio nacer.  Admirador de José María
Gabriel y Galán asistió a la velada poética e inauguración de la estatua, realizada por
Enrique Pérez Comendador, que la ciudad de Cáceres le ofreció el año 1925.
Estancia en Guadalcanal (Sevilla)
En 1921 se fue a trabajar y a vivir la localidad sevillana de Guadalcanal, allí se casó y en
1924 fue elegido circunstancialmente, alcalde de Guadalcanal.
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Obra literaria y poética

Chamizo contactó con el movimiento modernista y conoció a Federico García Lorca y
probablemente a Rafael Alberti  y a otros intelectuales y poetas de entonces. Chamizo
coetáneo  del  27  prefirió  quedarse  en  el  camino  de  la  poesía  regionalista.
En 1921 se publicó por primera vez su libro de poemas El Miajón de los Castúos. La obra
de teatro que escribió titulada “Las Brujas” fue representada en Madrid, Sevilla y Badajoz
en 1930 y publicada la primera edición en 1932.
Su libro de poemas “Extremadura” fue publicado en 1942. En 1967 se editó en Madrid una
antología poética con el nombre de Obra Poética Completa.

El término castúo

Castúo,  es  una denominación  acuñada por  Luis  Chamizo Trigueros,  cuando en 1921
publicó su libro de poemas “El Miajón de los Castúos”, en el que intentaba reflejar el habla
rural  extremeña  y  que  definió  como  “que  constituye  la  entraña  de  un  pueblo”,
“guardadores  de  lo  castizo”.El  poema  titulado  “La  nacencia”  es  uno  de  los  primeros
poemas escrito por Luis Chamizo en el dialecto extremeño.
El termino “castúo” se fue forjando con el paso del tiempo, por común acuerdo de los
extremeños  amantes  del  léxico  extremeño,  para  definir  con  ese  nombre  el  dialecto
extremeño, pero no porque Chamizo pretendiese dar ese nombre al dialecto extremeño.
Para  aprender  a  hablar  y  escribir  el  dialecto  extremeño,  Luis  Chamizo  viajó  por  los
pueblos de Extremadura y sus cortijos vendiendo las tinajas que su padre fabricaba en
Guareña, anduvo por montaneras y dehesas, y pernoctó en chozos pastoriles, y se saturó
en la conversación de los mercados y en el contacto de la gente trabajadora. 
De todo este caudal de ideas, sueños, sentimientos y frases expresivas, él, convirtió en
páginas perdurables lo que de otra suerte quedaría en el olvido.
Y eso le dignifica, ennoblece y le cubre de gloria, elevar la poesía en habla castúa como
el decir de la gente de Extremadura en aquellos años. Y salvar aquello para que hoy
todavía conozcamos parte de nuestro legado lingüístico.

Funcionario

Terminada la Guerra Civil  (1936-1939)  marchó a Madrid  e ingresó en el  Sindicato de
Espectáculos  consiguiendo  un  sueldo  de  funcionario.  En  su  casa  daba  clases  de
declamación totalmente gratis hasta que falleció en 1945

Academias

En 1925 le designaron académico de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla.

Reconocimientos honoríficos

En 1930 fue homenajeado en Madrid por el  estreno de “Las Brujas”,  acto que
presidió el Premio Nobel de Literatura D. Jacinto Benavente.
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34. MARCELO RIVAS MATEOS (1875-1931)

Marcelo Rivas Mateos, Doctor, catedrático farmacéutico, botánico, geobotánico, zoólogo
y académico. Nació en Serradilla (Cáceres) en 1875 y murió en Madrid en 1931 a los 56
años de edad.
La abreviatura botánica “Riv.Mateos”  se emplea para indicar  a  Marcelo Rivas Mateos
como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales, el listado de
todos los géneros y especies descritos por este autor se encuentran en el IPNI.

Familia

Su padre José Rivas era el farmacéutico de Serradilla. Era el mayor de cuatro hermanos.
Su  hijo  Salvador  Rivas  Goday  y  su  nieto  Salvador  Rivas  Martínez,  han  seguido
brillantemente la profesión de la familia.

Formación

Estudió el bachillerato en el Instituto de Cáceres, luego en la Universidad de Madrid hizo
los estudios superiores, licenciándose en Farmacia en 1895. Su tesis doctoral se orientó
hacia  la  geobotánica  de  Extremadura;  la  defendió  en  1896  y  la  tituló  “Estudios
preliminares  para  la  flora  de  Cáceres”,  con  abundantes  citas,  como  2.326  especies,
muchas de ellas halladas por primera vez en esa provincia extremeña.

Docencia

En  1898,  logró  por  oposición  la  “Cátedra  de  Mineralogía  y  Zoología  aplicadas  a  la
Farmacia”, en la Universidad de Santiago, y en 1900 pasó a la Universidad de Barcelona,
donde fue decano de la Facultad en 1903. 
En  1904,  se  trasladó  a  la  cátedra  homónima  de  la  Universidad  Central  de  Madrid.
En  1921  fue  catedrático  de  “Botánica  Descriptiva”  en  la  universidad  madrileña,
sustituyendo al que fuera su maestro Blas Lázaro.

Botánico

Precozmente le gustó la botánica; y en 1896 se incorporó a la “Real Sociedad Española
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de Historia Natural” publicando en su revista, unas “Notas sobre la flora española”.

Publicaciones

•1932. Flora de la provincia de Cáceres.
•1929. Botánica Farmacéutica, dos tomos.
•1925. Mineralogía y Zoología aplicadas a la Farmacia.
•1925.  Botánica  criptogámica  y  en  particular  de  las  especies  medicinales  de  la  flora
Espanola.
•1913. Sumario de Zoología y materia farmacéutica animal.
•1906. Compendio de mineralogía aplicada á la farmacia industria y agricultura, y estudio
especial de los minerales de España.
•1897. Estudios preliminares para la Flora de la provincia de Cáceres.

Política

En  1910  fue  elegido  “diputado  a  Cortes”,  por  el  distrito  cacereño  de  Coria,  que  fue
renovando hasta 1923.

Academias

- Miembro de la “Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona”.
- Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
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35. MARIO ROSO DE LUNA (1872-1931)

Mario  Roso  de  Luna,  fue  un  personaje  muy  polifacético,  abogado,  teósofo,
astrónomo aficionado, periodista, escritor y masón. Nació en Logrosán (Cáceres)
en 1872 y murió en 1931, a los 59 años de edad.  
Fue un prolífico escritor de innumerables libros y artículos para revistas de todo
tipo.  Roso de Luna fue un “extravagante” de su época, un autodidacta enamorado
del saber, un filósofo amante de la verdad y sufrió y fue feliz por ello.
 
Familia

Su padre era ingeniero nacido en Vinaroz (Castellón) que llego a Logrosán para
trabajar en el ferrocarril y más tarde en las minas de fosforita que por entonces se
explotaban.  Fue hijo  único.  Se casó con Trinidad Román natural  de  Miajadas
(Cáceres). Tuvieron dos hijos,  Sara e Ismael. Sara, sería la mejor discípula de su
padre, siendo modelo de mujer culta y de noble corazón, en una época en las que
las mujeres eran consideradas inferiores y totalmente sujetas al hombre, ya fuera
padre o marido. 

Formación

Fue su madre quien se encargó de su educación primaria. A partir de los catorce
años estudiará por su cuenta en casa, sin profesor y se presentaba por libre a los
exámenes  reglamentarios.  A los  17 años,  sufrió  una meningitis  que le  puso al
borde de la muerte.
En 1890, con 18 años se matriculó en Derecho y cuatro años mas tarde concluyó
la carrera. Como abogado fracasó, según él, por altruista, honesto e insobornable.
En 1898 viajó a París llamado por Toro y Gómez para colaborar en la realización
del Diccionario Ilustrado de la Lengua Castellana. La Diputación de Cáceres, ante
las cualidades tan destacadas de Roso le concedió una ayuda de estudios y en el
año 1901 se licencia en Ciencias Físicas. 
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Helena Petrovna Blavatsky

En 1903,  trabó contacto con las doctrinas de la rusa Helena Petrovna Blavatsky
que  había  fallecido  en  1891.  Roso  manifestó   que   se  vio  irremisiblemente
arrastrado hacia su amada maestra.
El  mismo dice:  “Conocí  la  Teosofía en abril  de 1903 e inmediatamente la hice
connatural con mi vida misma emprendiendo una labor intensa que si al exterior se
encierra  en  los  diversos  artículos  filosóficos  publicados  desde  entonces,  en  el
interior ha sido algo así como la revelación de que mi destino entero y mi éxito o mi
fracaso se cifra por completo en ella”.
Antes de mudarse a Madrid, dedicaba horas enteras a prácticas científicas en el
patio de su casa (éste es el principal motivo de que sus paisanos le denominaran
el Mago Rojo de Logrosán).

Llegada a Madrid

En 1904, falleció su padre y Roso se trasladó a Madrid con su mujer y sus dos
hijos. De su hogar extremeño, como él mismo dirá, sólo traía la ciencia, el arte, su
alma y un puñado de tierra. Y esos fueron  los cuatro puntos cardinales de su vida.
A partir de su llegada a Madrid, Roso sigue dedicándose con verdadera pasión al
estudio de las obras de Teosofía, pero no se limitaba a ellas, sino que a la vez
profundizaba constantemente en Historia, Astronomía, Química etc., con la pasión
y provecho de un autodidacta.

Viaje por Hispanoamérica

Debido a su preparación filosófica y científica se le llamó desde Buenos Aires a dar
unas conferencias, cosa que llevara a cabo en 1909. Se embarcó recordando el
pasado conquistador de los extremeños, dispuesto a una conquista espiritual mas
anónima y menos cruel de los habitantes del  Nuevo Mundo y cuyo efecto más
constante es el recuerdo que de él tienen aun en Sudamérica y los dos tomos de
su obra Conferencias Teosóficas en América del Sur, que publicó al concluir su
viaje. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil fueron los países que se beneficiaron de
su enorme erudición y su brillante oratoria.
 
Teosofía

A Roso le gustaba definirse a sí mismo como "teósofo y ateneísta". La teosofía es
la doctrina, común a varias sectas, que trata del conocimiento de la divinidad a
partir de experiencias místicas mezcladas con elementos ocultistas, generalmente
de origen oriental, prescindiendo de la fe y de la razón.
Como teósofo,  realizó una infatigable labor divulgativa,  tradujo al  castellano las
obras de Blavatsky y produjo una larga serie de libros propios, agrupados en la
llamada Biblioteca de las Maravillas.
En  sus  libros,  Roso  aplicó  la  doctrina  teosófica  a  múltiples  campos,  como  la
musicología  (Beethoven,  teósofo, Wagner,  mitólogo  y  ocultista), la  sexología
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(Aberraciones  psíquicas  del  sexo), Las  mil  y  una  noches (El  velo  de  Isis),  el
totalitarismo (La Humanidad y los Césares), los mitos precolombinos  (La ciencia
hierática de los mayas) y el folclore español (El libro que mata a la Muerte).
En 1931 fundó con sus compañeros de la rama Hesperia, el “Ateneo Teosófico”,
que conoció durante los meses que duró su presidencia un gran apogeo al recibir a
personajes  de  todas  las  tendencias  y  establecer  con  ellos  discusiones  y
conferencias públicas. Como tantas otras cosas, la guerra civil terminó con este
club del libre pensamiento.
 
Ateneista 

Fue miembro del Ateneo de Madrid, donde trató a figuras importantes de la época,
como Unamuno o Valle-Inclán.
En 1928 fundó, junto a Eduardo Alfonso, la Schola Philosophicae Initiationis.

Publicaciones 

La bibliografía rosoluniana, abarca un total de 22 obras mayores pertenecientes a
sus “Obras Completas”, cuatro libros aparte, y múltiples opúsculos (novelas cortas
y conferencias) que junto a la gran cantidad de trabajos aparecidos en la prensa de
la  época  ya  como  colaborador  o  redactor  fijo,  constituyen  por  su  volumen  y
variedad un impresionante esfuerzo por conocer primero, y divulgar después, no
sólo las ideas espirituales del hombre moderno sino también los descubrimientos
científicos y tecnológicos recientes a favor de la idea de Auto-Realización individual
y de progreso social. Sus obras las reunió bajo el nombre de “La Biblioteca de las
Maravillas” 
El profesor y filósofo extremeño Esteban Cortijo publicó en el 2003 una edición en
doce tomos de sus obras completas, algunas de las cuales eran  inéditas.

Huella de Roso

En 1893, el día 5 de julio, avistó un cometa que, desde entonces,  lleva su nombre,
porque  se  creyó  que  Roso  había  su  descubridor.  En  realidad  el  cometa,
denominado, C/1893 N1 (Rordame-Quenisset), fue descubierto el 19 de junio por
el norteamericano W. E. Sperra desde Ohio, aunque pasó a la historia gracias a las
observaciones  del  astrónomo  francés Ferdinand  Quénisset ayudado  por  C.
Rodame desde el Observatorio de Juvisy (Francia).
Según manifestó Mario `la Astronomía y los cielos me dieron entonces lo que me
negara la tierra: la dicha inenarrable de un descubrimiento científico`. Sus dotes
científicas y humanísticas le llevaron a viajar por Europa y esto le hubiera permitido
acceder a puestos importantes, pero su devoción a las doctrinas que Blavatsky  le
transmitió se lo impidieron.
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Frases lapidarias

Sus propuestas están muy lejos de cualquier suerte de doctrina  con su jerarquía y
sus  administradores,  sus  sacerdotes  y  su  feligresía,  porque  siempre  mantuvo
encendida la llama del librepensamiento ayudado por cierta sensibilidad al mundo
de los sentimientos y del arte. "Jamás estamos, dice Roso en un artículo de 1921,
absolutamente bueno ni completamente lúcidos" y por eso es preciso poner freno a
quienes se consideren con cualquier clase de  verdad absolutamente válida para
todos. Este freno no es otro que el marcado por los derechos civiles orientados a
las más altas cotas de libertad y de justicia.
“Generalmente,  todo  hombre  que  tiene  una  idea  fija  acaba  convirtiéndose  en
extravagante  para  los  demás.  Lo  mismo  da  que  sea  vegetariano,  espiritista,
teósofo, naturista…”
 
Muerte

Una de sus cualidades fue la serenidad que tuvo ante la muerte. No quiso lágrimas
ni  luto.  Las  últimas  palabras  que  pronunciara  Roso  antes  de  morir  fueron  un
verdadero mensaje de amor y entrega a lo que fue su ideal durante toda su vida.
Ante  la  tristeza  de  su  familia  y  amigos  solo  les  decía:  Ningún  hombre  es
indispensable.  No  me  lloréis.  De  una  sola  manera  honrareis  mi  memoria:
¡Continuad mi obra..! ¡Superadla!

Tesis doctoral 

El profesor y filósofo extremeño  Esteban Cortijo se ha ocupado en profundidad del
autor. A él dedicó su tesis doctoral, publicada en el año 2002: Vida y obra del Dr.
Mario Roso de Luna (1872-1931), científico, abogado y escritor.

Reconocimientos honoríficos

• El instituto de su pueblo natal, Logrosán, lleva su nombre.
• Una calle de Cáceres, una en Mérida, una en Badajoz y otra en Miajadas,

además  de  una  residencia  universitaria  anexa  a  la  Facultad  de
Empresariales y Turismo en Cáceres, también llevan su nombre.

• El Ayuntamiento de Madrid, tras su muerte, dio su nombre a la calle en la
que pasó sus últimos años, pero con la llegada del régimen franquista, se
volvió  a  la  anterior  denominación,  que  aun  conserva  (Calle  del  Buen
Suceso).
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36. URBANO GONZÁLEZ SERRANO (1848-1904)

Urbano González Serrano, filósofo, doctor, profesor, escritor y crítico literario. Nació en
1848 en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y murió en Madrid en 1904 a los 55 años de
edad.

Familia

Urbano fue el primero de los cuatro hijos del matrimonio formado por Dorotea Serrano
Moreno y Urbano González Corisco. Su padre era escribano en Madrid que de regreso a
su pueblo de Navalmoral recibió una notaría “como premio a sus servicios durante la
epidemia de cólera de 1855”, en la que falleció su esposa, quedando él viudo y a cargo de
los cuatro hijos,  cuando Urbano solo tenía siete años. Se casó con Petra de la Calle
Corisco y tuvieron cuatro hijos, de los que sobrevivieron dos: Pedro Urbano y Dorotea.

Formación

Cursó los estudios de bachillerato interno en colegios de Talavera de la Reina y Madrid.
En  1864  inició  sus  estudios  en  la  Universidad  Central,  donde  estudió  la  carrera  de
derecho y culminó la de filosofía y letras, en la que se doctoró en 1871. Nunca llegó a
ejercer de Abogado, porque renunció a obtener el titulo con la carrera terminada.

Docencia

En 1873 ganó por  oposición la  Cátedra de Psicología,  Lógica y Ética del  Instituto  de
Bachillerato San Isidro de Madrid en donde permanecerá como profesor hasta su muerte
logrando desarrollar una enseñanza modélica varias veces reconocida por el Claustro de
Profesores.

Militancia política

Fue  alumno  de  Nicolás  Salmerón,  y  estuvo  integrado  en  los  ambientes  krausistas  y
republicanos  de  la  época  sustituyó  temporalmente  a  Salmerón  en  la  cátedra  de
Metafísica, cuando en 1872 su maestro ejerció de diputado. Su militancia política le llevó
al Parlamento en 1881.
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Escritor

Desarrolló una fecunda labor como escritor, cada vez más influido por el positivismo.
En 1871 fue uno de los quinientos suscriptores a las Obras completas de Platón y en
1878 fue uno de los doscientos suscriptores a las Obras de Leibniz , puestas ambas en
español por Patricio de Azcárate.
Fue amigo de Manuel de la Revilla (1846-1881), con quien firmó unos “Elementos de
ética” en 1874, abrió en 1883 con un Discurso preliminar la edición póstuma de sus Obras
que publicó el Ateneo de Madrid.

Relevancia

Dentro de la filosofía krausista, se considera a González Serrano creador de la corriente
denominada krausopositivismo, término acuñado por Adolfo Posada para caracterizar su
pensamiento. 
Fue investigador en muchos campos, destacó en sociología y psicología aplicada. Como
pedagogo concede una extraordinaria importancia al  conocimiento de los mecanismos
psíquicos para un proceso educativo racional.
También tradujo algunas obras del alemán y codirigió la edición de las Obras del poeta
Ramón de Campoamor.

Diccionario

Entre 1887 y  1899 colaboró  activamente  en el  monumental  Diccionario  Enciclopédico
Hispano-Americano,  publicado por  Montaner  y  Simón en Barcelona donde el  profesor
Antonio Jiménez García le atribuye la autoría de un total de 366 artículos filosóficos en
esa obra, publicados a lo largo de los 25 volúmenes del Montaner.

Divulgación

Fue un gran colaborador en periódicos y revistas,

Reconocimientos honoríficos

Una calle de Navalmoral de la Mata lleva su nombre
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37. CAROLINA CORONADO (1820-1911)

Carolina  Coronado  Romero  de  Tejada,  escritora  romántica  y  poeta.  Nació  en
Almendralejo  (Badajoz)  en  1820 y murió  en  Lisboa en 1911 a los 90 años de edad.
Ha sido considerada una de las escritoras españolas más importantes del Romanticismo.

Familia

Nació en el seno de una familia acomodada, pero de ideología liberal, lo que provocó que
su padre y su abuelo fueran perseguidos. Fue la tercera de ocho hermanos. Fue tía de
Ramón Gómez de la Serna. Se casó con Horacio Perry, secretario de la embajada de
Estados Unidos. Tuvieron cuatro hijos.

Formación

Cuando Carolina tenía tres años, la familia se trasladó a Badajoz porque su padre pasó a
ser secretario de la Diputación. Su padre fue encarcelado por liberal y luego fue liberado
por María Cristina de Borbón, a la que Carolina Coronado le estará siempre agradecida.
En Badajoz fue educada de la  forma tradicional  para las niñas de la  época:  costura,
labores del hogar… pese a lo cual, ya desde pequeña mostró su interés por la literatura, y
empezó a leer, cualquier libro que podía conseguir.
“Mis estudios fueron todos ligeros porque nada estudié sino las ciencias del pespunte y
del  bordado y del  encaje extremeño, que, sin duda,  es tan enredoso como el  código
latino, donde no hay un punto que no ofrezca un enredo” (Carta escrita en 1909) …
“En esta población tan vergonzosamente atrasada, fue un acontecimiento extraordinario
el que una mujer hiciese versos, y el que los versos se pudiesen hacer sin maestro, los
hombres los han graduado de copias y las mujeres, sin comprenderlos siquiera, me han
consagrado por ellos todo el resentimiento de su envidia” (24 de octubre de 1840).

Inicios poéticos

Siendo niña desarrolló una gran facilidad para componer versos con un lenguaje algo
desaliñado y con errores léxicos, pero muy espontáneos y muy cargados de sentimiento,
motivado por amores platónicos,  propios de la adolescencia,  entre los cuales destaca
“Alberto” de quien no hay constancia de que existiese el tal Alberto.
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Enfermedad

Carolina padecía de catalepsia crónica conocida como la  muerte fingida,  donde el  ser
humano pierde todo signo vital y clínicamente es declarado muerto. Pero en realidad la
persona solo está desmayada fisicamente porque mentalmente sigue despierto y vivo.
Puede escuchar, oler, y sentir todo pero sin poder hablar. 
Se desconocen sus causas y solo una de cada millón de personas la pueden padecer,
también se cree es hereditaria.
Posiblemente esta enfermedad la hizo obsesionase con la idea de poder ser enterrada en
vida. Por esta razón cuando murió su hija primogénita, Carolina se negó a darle sepultura
y el cadáver fue embalsamado y custodiado por las monjas de un convento en Madrid.
Algo similar ocurrió con el cadáver de su marido, que permaneció córpore insepulto en el
palacio de la Mitra, en Lisboa, hasta que al fallecer Carolina, fue trasladado junto con los
restos de ésta a Badajoz.

Revolucionaria

En 1838, en plena guerra civil, Carolina Coronado emprendió con entusiasmo el bordado
de una bandera para un batallón creado para defender el trono de Isabel II. La Diputación
de  Badajoz  le  dedicó  con  este  motivo  un  oficio  en  que  podía  leerse  la  siguiente:
“No le es dado a la Diputación recompensarle, porque sabe que el mayor premio para V.
será el que los valientes a quienes sirve de guía recuerden al regresar a sus hogares
cubiertos  de  laureles,  la  mano  delicada  que  bordó  el  emblema  por  cuya  defensa
derramaron su sangre”.
A este oficio acompañaba una sortija de brillantes, que llevaba en el reverso el nombre de
la corporación.
Participó también en la campaña contra la esclavitud, llegando a ser,  con Concepción
Arenal, del cuadro dirigente de la Sociedad Abolicionista de Madrid.
En 1868 se fechan los  versos “A la  abolición de la  esclavitud en Cuba”,  poesía  que
provocó  un  escándalo  político  al  ser  declamada  en  público  el  14  de  octubre,  poco
después de estallar la Revolución del 68, con la que simpatizaban Carolina y su marido.

Residencia en Madrid

Cuando contrajo matrimonio con el diplomático Horacio Perry se instalaron en Madrid, y
su palacete de la calle de Rejas se convirtió en lugar donde se daban cita los personajes
más destacados de la vida política y cultural del Madrid de la época.
Parece ser que Carolina y su marido dieron cobijo a algunos liberales perseguidos, como
Emilio Castelar. Entre los años 1850 y 1860 brillará con luz propia en la vida cultural de
Madrid el salón de Carolina.
Fueron años de felicidad y bonanza para la pareja porque Horacio comenzó sus negocios
con el telégrafo.
A raíz del nacimiento de su hija primogénita Carolina se retiró de las actividades sociales,
pero siguió escribiendo poesías y novelas en el ámbito privado.

Mujeres escritoras

En la época en la que vivió Carolina a las mujeres empezaban a abrírseles las puertas de
liceos, tertulias y ateneos, como clara señal de la democratización de la cultura, pero no
de la Real Academia.
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A la mujer se le concedía un espacio muy restringido dentro de la poesía; se aceptaba
solo que sus composiciones poéticas fuera el de los afectos personales, la expresión del
dolor ante la muerte de un ser querido, el afecto hacia la madre o el hermano…(poesía de
circunstancias) y todo ello en un tono recatado. Nada de explosión de pasiones humanas,
nada de expresión de la subjetividad.
Carolina encontró serias dificultades para publicar su obra.  La Sociedad Tipográfica y
Literaria  no aceptó la  publicación de la  segunda colección de sus poesías,  porque la
publicación de un libro de poemas era algo más serio, reservado, quizás, al quehacer de
los hombres. Carolina luchó duramente por ver publicados sus poemas.

Belleza física

Su fama se vio agrandada por su belleza física, que causó notoria admiración en otros
escritores románticos. A este respecto, su paisano José de Espronceda le dedicó estos

versos:

Dicen que tienes trece primaveras
y eres portento de hermosura ya,

y que en tus grandes ojos reverberas
la lumbre de los astros inmortal.

Juro a tus plantas que insensato he sido
de placer en placer corriendo en pos,

cuando en el mismo valle hemos nacido,
niña gentil, para adorarnos,

Torrentes brota de armonía el alma;
huyamos a los bosques a cantar.

Dénos la sombra tu inocente palma,
y reposo tu virgen soledad.

Mas ¡ay! perdona virginal capullo,
cierra tu cáliz a mi loco amor.

Que nacimos de un aura al mismo arrullo,
para ser, yo el insecto, tú la flor.

Trayectoria literaria

Poética.  Con  la  publicación  de  la  primera  edición  de  sus  Poesías,  con  prólogo  de
Hartzenbusch, en 1843 se produjo un espaldarazo definitivo para entrar en el mundo de
las letras. Ya en ese año su nombre figuraba en todos los periódicos literarios de Madrid y
provincias y era admitida sucesivamente en el Instituto Español y en casi todos los Liceos
de España, incluidos los de Madrid y La Habana.
El Liceo artístico y literario le dedicó una sesión, donde fue premiada con una corona de
laurel y oro. Allí leyó su composición “Se va mi sombra, pero yo me quedo”.
En  las  posteriores  ediciones  de  1852  y  1872  se  incorporaron  nuevos  poemas.  Sin
embargo, hasta hace poco no se ha podido conocer la totalidad de su obra.

Novela. En prosa escribió un total de quince novelas, a destacar Luz, El bonete de San
Ramón, La Sigea, Jarrilla, La rueda de la desgracia (1873) y Paquita (1850), ésta última
considerada por algunos críticos como la mejor de todas.
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Teatro.  También  escribió  obras  teatrales  aunque  sólo  logró  estrenar El  cuadro  de  la
esperanza que se representó en el Liceo para obsequiar a sus majestades

Senectud y decadencia en Lisboa

La familia se trasladó a Lisboa, porque Horacio fue nombrado agente de la compañía
Eastern Telegraph. Sin embargo, con el tiempo, esta nueva ocupación de Horacio llevará
a la familia a la ruina. Los primeros años de su vida en Lisboa estuvieron presididos por
su continua presencia en la vida social (recepciones, conciertos…), pero a medida que
pasaban los años, y sobre todo tras la muerte de su marido, Carolina, siempre aquejada
de  su  enfermedad  nerviosa,  fue  recluyéndose  en  su  residencia,  el  palacio  de  Mitra.
Finalmente murió el 15 de enero de 1911.

Fuentes

Biografía  de  Carolina  Coronado.  Trabajo  coordinado  por  los  profesores  Francisca
Sánchez González, María Piedad Rodríguez López y Fernando Villarrubia Gahete.

38. JOSE DE ESPRONCEDA (1808-1842)

José  De Espronceda Delgado,  conocido como José de Espronceda, poeta y político.
Nació en Almendralejo (Badajoz) en 1808 y murió de garrotillo (difteria) en Madrid en 1842
a los 34 años de edad.
Su vida presenta tres aspectos que no se pueden considerar de una manera aislada: el
político, el  amoroso y el literario. Pese a su corta vida está considerado como el más
destacado poeta romántico español. En 1902 sus restos fueron trasladados al Panteón de
Hombres Ilustres de España.

Familia

Su padre era militar. 
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Infancia

Debido a la profesión castrense de su padre y la Guerra de la Independencia sus primeros
años de vida, fueron un peregrinaje con su familia, al  compás de las vicisitudes de la
campaña bélica, empapando sus ojos infantiles de las grandes miserias y las efímeras
glorias que trae una guerra.

Formación

Hacia 1820 la familia se instaló en Madrid e inició sus estudios de Humanidades en el
colegio de San Mateo, moderno centro de instrucción primaria y secundaria, especializado
en la enseñanza de las Humanidades y Ciencias, dirigido por Alberto Lista, el maestro de
la primera generación romántica española.
En  1823  fundó  junto  a  otros  alumnos  de  Alberto  Lista  la  academia  del  Mirto,  para
continuar con las enseñanzas del  colegio San Mateo cuando este fue clausurado por
orden gubernativa.

Activismo político

En 1823 fue ejecutado en la horca el  militar  liberal  Rafael  de Riego y Núñez,  por  el
régimen de la monarquía absolutista regida por Fernando VII, suceso que fue presenciado
por el joven Espronceda.
A raíz  de este suceso,  Espronceda,  que tenía 15 años,  fundó con otros jóvenes una
sociedad  masónico-patriótica  llamada  «Los  Numantinos»,  con  el  deseo  de  vengar  la
muerte de Riego, y él fue su presidente.
Cuando el régimen absolutista descubrió la existencia de esta célula secreta, encarceló a
todos sus miembros.
Espronceda  fue  condenado  a  cinco  años  de  reclusión  en  un  convento-prisión  de
Guadalajara,  pero  a  las  pocas  semanas  y  por  influencia  de  su  padre,que  ejercía  de
coronel, fue absuelto.
A partir de 1826 salió por Gibraltar hacia el exilio que le llevó por varios países europeos,
(Portugal, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Francia e Inglaterra) en su condición de
exiliado liberal.  En París,  se cree que posiblemente combatió en las barricadas de la
revolución de julio de 1830, uno de cuyos triunfos fue destronar a la monarquía absolutista
de los Borbones.
Regresó a España en 1833,  acogiéndose a la  amnistía  general  a  favor  de todos los
liberales emigrados, José regresó a España con su amante Teresa, y se quedaron a vivir
en Madrid, dejando este breve periodo en el ánimo del poeta, imborrables recuerdos.

Política y periodismo

A partir de aquí Espronceda se dedicó a la política y al periodismo. Se enroló en la Milicia
Nacional llegando a ser Primer Teniente de la Compañía de Cazadores de Madrid. En
1841 fue nombrado secretario de la Legación española en La Haya y poco después fue
elegido diputado progresista por Almería. Era parlamentario ante las Cortes Generales, en
1842 por el Partido Progresista cuando la muerte le sorprendió con sólo 34 años.

Obra literaria

Paralelamente a sus actividades políticas Espronceda se dedicaba a escribir poemas. En
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sus poemas juveniles y a la concepción general y redacción de gran parte de El Pelayo,
en  el  que  continuó  trabajando  hasta  1835,  se  reflejan  las  enseñanzas  de  Lista  y  la
influencia de los poetas sevillanos y salmantinos.
Más tarde escribió varios libros de poemas así como la novela histórica Sancho Saldaña o
el castellano de Cuéllar.

Sus mejores obras

Entre los años 1840 y 1842, Espronceda publica El estudiante de Salamanca y El diablo
mundo poemas que serán considerados una de las cimas del Romanticismo Español.
“El  estudiante  de  Salamanca”  fue  publicado  como cuento,  en  verso  y  que  había  ido
publicando por entregas en varias etapas desde 1836 hasta 1839. El cuento, está escrito
en la línea de la leyenda dramática romántica, y afín al  poema dramático de ritmos y
metros muy elaborados, supone la expresión de dolor ante la contemplación del destino
personal del poeta que se convierte en dolor; universal por el destino del hombre. En esta
obra se entrecruzan múltiples temas y motivos procedentes, en su mayor parte,  de la
tradición española.
Su otro gran poema, “El diablo mundo”, por desgracia inconcluso, ha sido relacionado por
la crítica con otros poemas filosóficos del Romanticismo europeo, especialmente con el
Fausto de Goethe, pero su originalidad estriba en la evolución de su expresión poética
para dar cabida a los diversos elementos de su contenido: una cosmología religiosa, la
explicación de una Naturaleza simbólica, la historia de la Humanidad y la perversión de la
bondad  natural  del  individuo  en  contacto  con  la  sociedad  y  sobre  todo  ello,  la
manifestación del elemento personal y autobiográfico en el que el dolor prepondera sobre
el placer.
“El Canto a Teresa”, es la expresión más auténtica del dolor ante la vida, que arranca en
el poeta el sarcasmo y la maldición blasfema, a la vez que uno de los poemas de amor
más intensos de todos los tiempos.

Valoración crítica

El estilo poético de José de Espronceda se incluye dentro del género del romanticismo,
corriente político-cultural europea perteneciente a la primera mitad del siglo XIX. En su
verso encendido y lleno de evocaciones líricas y patrióticas, desde una óptica liberal de
ver la vida, puede vislumbrarse el  ímpetu juvenil con el que está escrita toda su obra
poética,El  autor  extremeño  fue  amante  de  los  efectos  retóricos,  pero  fue  flexible  e
inspirado en sus mejores momentos.

Fuentes

José de Espronceda. Jesús Herrera Peña. Los poetas.com.
José de Espronceda. María Pilar Espín Templado. Cervantesvirtual.com
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39. BENITO ARIAS MONTANO (1527-1598)

Benito  Arias  Montano, sacerdote,  humanista,  hebraísta,  biólogo  y  escritor.  Nació  en
Fregenal de la Sierra (Badajoz) en 1527 y murió en Sevilla en 1598 a los 71 años de
edad.
Fue uno de los eruditos más destacados de su tiempo.

Formación

Desde su más tierna infancia sus padres le iniciaron a la religión y sus primeras letras las
aprendió del párroco de su pueblo.
Hizo sus estudios de lingüística, gramática, retórica y filosofía en Sevilla, que amplió más
tarde en la Universidad de Alcalá de Henares, donde en 1548 recibió el título de bachiller
en Artes, convirtiéndose, en 1552, en el primer poeta laureado por tal Universidad.

Ordenación sacerdotal y retiro en Alájar

Se ordenó sacerdote y se retiró a la Peña de Alájar (Huelva) para dedicarse allí al estudio
en profundidad de la Biblia. En 1559 la Inquisición prendió a Arias Montano, y le incoó un
proceso del que salió indemne.

Concilio de Trento

Tras  superar  las  pruebas  de  limpieza  de  sangre  requeridas,  ingresó  en  la  Orden  de
Santiago en el convento de San Marcos de León.
En 1562 el obispo de Segovia, Martín de Ayala, se lo llevó como teólogo al Concilio de
Trento, donde habían ido acudiendo, los más prestigiosos teólogos católicos del mundo.
Sus intervenciones en el Concilio, acerca de la eucaristía y el matrimonio, se basaron
exclusivamente en textos bíblicos, y tuvieron un notable éxito por su erudición.

Biblia Regia

De vuelta a España en 1566, Felipe II le nombró su capellán. En 1568, el propio Felipe II
lo hizo responsable de la Biblia quinquelingüe (latín, griego, hebreo, caldeo y siríaco) de
Amberes, en la imprenta de Plantino.
En Flandes residió desde 1568 hasta 1575, con el intermedio de un viaje a Roma en 1572
para lograr del Papa la aprobación de la Biblia Políglota.
En 1575 volvió a Roma para defenderse de las acusaciones de sus enemigos, acerca de
la ortodoxia de la Biblia Políglota, porque las innovaciones introducidas con respecto a la
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Biblia  Políglota  Complutense  y,  más  aún,  en  relación  con  la  Vulgata,  levantaron  los
recelos  de  la  Inquisición,  y  fue  denunciado  por  León  de  Castro,  si  bien  pudo  ser
finalmente editada en Amberes.

Sanctes Pagnino

Arias Montano corrigió la interlineal de Sanctes Pagnino, y formó un verdadero aparato
bíblico con sus numerosas disertaciones sobre la Masorah, sobre los idiotismos hebreos,
sobre  el  lenguaje  arcaico,  sobre  pesos,  medidas  y  monedas,  sobre  la  geografía  de
Palestina, sobre arquitectura e indumentaria de los judíos, sobre la cronología, etc.
Otros trabajos bíblicos suyos fueron Comentarios a los doce Profetas Menores, a Josué, a
los Jueces, a Isaías, etc. También hizo una versión latina poética de los Salmos, conforme
a la versión original en hebreo.

Biblioteca de El Escorial

En 1576 regresó a España, y al año siguiente, por encargo de Felipe II, organizó la Real
Biblioteca de El Escorial, catalogando y dividiendo sus fondos. 
Tradujo al latín el famoso Itinerario del gran viajero medieval hispanohebreo Benjamín de
Tudela y compuso numerosos escritos sobre los libros del Antiguo y Nuevo Testamento,
tratados  teológicos,  filosóficos  y  científicos,  cuantiosas  traducciones  del  hebreo  y  un
abundante elenco poético en latín y castellano.
Amigo del  gran poeta Francisco de Aldana, que le  dirigió su famosa Epístola a Arias
Montano; escribió 9 tomos de Antigüedades Judías (1593) en que trata de los nombres
propios y comunes caldeos, hebreos, griegos y latinos que aparecen en la Biblia.

Retiro en Sevilla

En 1584 se retiró a Sevilla, tras rechazar un obispado y otras dignidades eclesiásticas que
el rey le ofrecía, donde, cansado y enfermo, murió en 1598. Como dato curioso de la
estancia  de  Arias  Montano en Sevilla  hay que mencionar  su  fina  observación  de los
fenómenos fonéticos, pues, por primera vez en la historia, da cuenta de la evolución del
“ceceo” y “seseo” andaluces.

Valoración

Marcelino Menéndez Pelayo le ha calificado de “gran filósofo, eminente escriturario, sabio
humanista y dulcísimo poeta”.Entre sus hábitos sobresalía la austeridad, la parquedad en
las comidas, el poco tiempo destinado al sueño y la constante dedicación al estudio.

Reconocimientos honoríficos

• En su  ciudad  natal  de  Fregenal  de  la  Sierra,  existen  varios  lugares  donde  se
recuerda al ilustre humanista.

•  Existe un monumento dedicado a Arias Montano situado junto a la Avenida de
España

• Por otra parte la calle donde nació el insigne humanista lleva hoy su nombre
• También podemos encontrar su retrato en el Salón de los Hijos Ilustres de Fregenal

de la Sierra y otro en el salón noble del Ayuntamiente de Fregenal de la Sierra,
junto  a  un  documento  que  acredita  que  el  nacimiento  de  dicho  personaje  se
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produjo en Fregenal.
•  En la Peña de Los Ángeles, del municipio de Alájar (Huelva), se encuentra el busto

de  Arias  Montano,  obra  de  Eugenio  Hermoso  con  motivo  del  centenario  del
nacimiento del célebre humanista, en 1927.

•  En el Palacio de San Telmo de Sevilla figura una estatua de Benito Arias Montano
formando parte de la la galería de Sevillanos Ilustres del Palacio de San Telmo,
obra de Antonio Susillo.

Nota: Benito Arias Montano siempre se consideró sevillano, porque por aquellas fechas,
Fregenal de la Sierra pertenecía al reino de Sevilla.

40. EL BROCENSE (1523-1600)

Francisco  Sánchez  de  las  Brozas,  apodado El  Brocense, humanista  y  catedrático.
Nació en Brozas (Cáceres) hacia 1523 y murió en Valladolid en 1600 a los 77 años de
edad aproximadamente.
Ha sido considerado uno de los más ilustres gramáticos españoles.

Familia

Sus padres eran hidalgos de poco dinero. Siendo estudiante se casó con Ana Ruiz del
Peso, con la que tuvo seis hijos; enviudó a los 32 años y se casó de nuevo con una
cuñada y tuvo otros seis hijos.

Formación

El Brocense inició su educación literaria en Portugal, bajo los auspicios de un tío suyo,
que era capellán y limosnero de la Infanta Doña Catalina, hermana del Emperador Carlos
V y esposa del Rey de Portugal Juan III. En Évora primero y más tarde en Lisboa, hizo
sus primeros estudios de Latín y Humanidades.
Años más tarde en 1545 se trasladó a Salamanca donde prosiguió sus estudios de Artes y
Teología y en 1551 obtuvo el Bachiller en Artes (Filosofía).
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Servicio en la corte portuguesa

Su  primer  trabajo  fue  al  servicio  de  los  Reyes  de  Portugal.  Cuando  se  produjo  el
casamiento de la Infanta Dª María con el Príncipe de Asturias D. Felipe, El  Brocense
formó parte de la comitiva que llevó la princesa a Salamanca, donde se celebró la boda el
13 de febrero de 1543. Cuando murió la Infanta en 12 de julio de 1545, El Brocense dejó
la vida palaciega.

Docencia

Estando ya en Salamanca y debido a la familia tan numerosa que creó; sufrió grandes
estrecheces económicas a lo largo de su vida y tuvo que empezar a trabajar impartiendo
clases particulares de latín de forma intensa; porque su tío, además, le quitó el apoyo
económico al negarse a seguir los estudios de Teología.

En 1573 obtuvo la cátedra de Retórica en la universidad de Salamanca , tras un intento
fallido en 1554.
En  1576  obtuvo  por  oposición  el  Partido  o  Salario  de  Griego  con  un  salario  más
sustancioso,  pero jamás consiguió la  cátedra  de Gramática,  a  la  que opositó  en  dos
ocasiones.

Problemas con la Inquisición

En 1584,  fue víctima del  primer proceso que la Inquisición le abrió.  El  Consejo de la
Suprema lo declaró inocente ordenando que sólo fuera reprendido y advertido, expresado
en estos términos: “en adelante hable con mucho recato y consideración, de manera que
no dé ocasión de escándalo a las personas con quien tratare, con apercibimiento, que
haciendo lo contrario será castigado con todo rigor. Y hecho esto se le dará licencia para
que vuelva a su casa”.
Siendo ya anciano, en 1595, volvió a ser procesado por la Inquisición que seguía dudando
de la ortodoxia de sus enseñanzas. Molestaban sobre todo sus críticas a la calidad de las
traducciones latinas de La Biblia y los evangelios.
Fueron principalmente tres obras de El  Brocense las que molestaban sobre todas las
suyas  a  la  Inquisición:  De  nonnullis  Porphyirii  erroribus;  Organum  dialecticum  et
rhetoricum y Paradoxa.Su segundo proceso se paralizó con su muerte y no se emitió
sentencia. 
El Brocense murió el 5 de diciembre de 1600 a los 77 años de edad en arresto domiciliario
impuesto por la Inquisición.

Rebeldía

El  Brocense  fue  un  rebelde  activo:  se  revelaba  contra  cualquier  imposición  que
considerara irracional, contra el conformismo y contra el adocenamiento.
No quería reconocer más autoridad que la razón. Esta rebeldía la expresa formalmente en
uno de los textos más citados del Brocense el prólogo Ad suos auditores del tratado De
nonnullis Porphyrii erroribus, donde establecía como primera causa de la corrupción de la
enseñanza y de la cultura el principio, asentado desde siglos atrás en las escuelas, de
que el alumno debe creer con los ojos cerrados a sus maestros (oportet addiscentem
credere). 
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El Brocense afirmaba que no había que creer a los maestros porque sí, sino sólo cuando
den explicaciones racionales. En su justificación decía que en su juventud “muchas veces
estuve en desacuerdo con mis maestros”.
Esto le parecía a la Inquisición “doctrina desatinada, temeraria y perniciosa”.El Brocense
era enemigo de formulismos, hostil a los sectarios de la ortodoxia social, sin reverencias a
las formas intangibles y a los reverendos maestros … con imprudencias notorias, que
nacían de su fuerza temperamental y de su llaneza y sencillez, que le elevaba sobre la
mentalidad mediocre y adocenada de sus colegas”.

Obra literaria

Las ideas de El Brocense alcanzaron importancia en la reforma de los estudios clásicos
siendo a mediados del siglo XVI, análoga a la de Antonio de Nebrija de comienzos del
siglo, como se muestra en su Arte para saber latín(1595), en el Grammaticae graecae
compendium (1581) y sobre todo en Verae brevesque latinae institutiones (1587), donde
corrige el método de Nebrija.

Minerva

En 1587 publicó su obra clave, Minerva, que trata sobre la gramática téorica, considerada
la primera de este tipo aparecida en el Sur de Europa, una gramática del latín que en sus
cuatro libros o secciones (estudio de las partes de la oración, del nombre, del verbo y de
las figuras), supone un intento inédito para someter el estudio de la lengua a la razón. La
Minerva tuvo gran éxito y conoció quince ediciones hasta 1761.

Renovación gramatical

En  oposición  a  los  primeros  gramáticos  del  Humanismo  (Lorenzo  Valla,  Antonio  de
Nebrija)  que  escribieron  gramáticas  normativas  fundadas  en  el usus  scribendi de  los
autores antiguos, El Broceño puso como piedra angular de su sistema gramatical  la ratio:
no  quiere  reconocer  otra  autoridad  que  no  sea  la  razón  y  llevó  hasta  sus  últimas
consecuencias la lógica del estudio gramatical.
Se obsesionó por encajarlo todo en esquemas racionales, dando un papel muy importante
en su interpretación gramatical a la elipsis, instrumento esencial de su sistema. En esa
búsqueda de esquemas racionales trasciende las fronteras de la lengua latina, para llegar
incluso a intuir una gramática general que todas las lenguas llevan implícita.Fueron sus
teorías un hito importante para la Gramática de Port Royal y para la Gramática generativa
de Noam Chomsky.

Otras publicaciones

Publicó traducciones de las Bucólicas de Virgilio (1591), de algunas obras de Ovidio, de
las Sátiras de Persio y el  Arte poética de Horacio,  y de Horacio y del Canzoniere de
Francesco Petrarca. Publicó comentarios a las obras de Juan de Mena y Garcilaso de la
Vega . Escribió también gran número de poesías y escolios en latín.

Estilo

Su concepto de la belleza literaria es sobre todo formal, como desvela en sus tratados
retóricos. 
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Fue partidario de Erasmo de Rotterdam y en sus obras científicas demuestra la inclinación
enciclopédica propia del Humanismo, como en Declaración y uso del reloj español (1549),
Pomponii  Melae de situ  orbis (1574)  o Sphera mundi  ex varies auctoribus concinnata
(1579).

BIOGRAFIA DEL AUTOR

Feliciano Robles Blanco nació en El Torno (Cáceres) en 1947. En 1961 emigró con unos
familiares a un pueblo de la provincia de Barcelona, allí pudo trabajar y simultanear con
estudios nocturnos, logrando al final del periodo la carrera de Ingeniero Técnico Industrial.
En 1980 se trasladó a vivir a Sevilla y en 1984 obtuvo por oposición una plaza de profesor
de  Tecnología  de  Automoción,  habiendo  estado  destinado,  desde  entonces  en  varios
institutos de Andalucía impartiendo la asignatura de Tecnología.
Simultaneando  con  el  trabajo  docente  estudió  por  la  UNED la  carrera  de  Filosofía  y
Ciencias de la Educación.
Hacia  2006,  sus  hijos  le  enseñaron a  editar  en  Internet  y  además tuvo  la  suerte  de
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aprender a editar con editores de mucha calidad y experiencia. Al principio fueron temas
dedicados a sus conocimientos técnicos sobre los minerales: cobre, aluminio y titanio.
Otros  sobre  torno y  fresadora.  También participó  en  la  edición  de webs  dedicadas a
Sevilla,  Granada,  Bilbao,  Pamplona  y  varias  ciudades  más,  editados  también  en
colaboración con otros editores muy cualificados.

Biografías de personajes ilustres

Pasado un tiempo decidió empezar a editar biografías de personas relevantes con rigor y
calidad.  Se ha considerado que para  que un personaje sea considerado ilustre  debe
haber  tenido  una trayectoria  destacada en algún ámbito  profesional  (ya  sea artístico,
científico,  deportivo,  humanístico,  militar,  religioso,  etc)  y  respaldada  por  información
bibliográfica que lo demuestre
Las  fuentes  bibliográficas  que  utiliza  el  autor  para  escribir  estas  biografías,  son  las
numerosas  reseñas biográficas que hay de los personajes en Internet y cuando se trata
de personajes que están vivos, los propios CV profesionales que ellos aportan al autor. 
Las fotos que incorpora el  libro,  han sido la  mayoría de ellas proporcionadas por  los
propios personajes biografiados o por sus familiares.

Contacto: Si desea enviar un comentario al autor de este trabajo lo puede hacer a esta
dirección: feliciano53@gmail.com
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