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DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (viernes) 

 
- 17:00 h. / 17:15 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
- 17:15 h. / 17:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas. 
- 17:30 h / 18:30 h.  Ponencia: Dr. Daniel Rodríguez Blanco (Universidad de Sevilla). Estructura 
institucional y organización administrativa de la Orden de Santiago. La provincia de León. 
- 18:30 h. / 19:00 h. Café. 
- 19:00 h. / 20:00 h. Comunicaciones.  

Juan José Sánchez González (El castillo de Los Santos de Maimona en la estrategia política 
del maestre Juan Pacheco)  
Juan Murillo Tovar (Los caballeros de la Orden de Santiago de Los Santos de Maimona)  
Luis-José Garraín Villa (Don Alonso de Cárdenas, último maestre de la Orden de Santiago 
en los Santos de Maimona)  

- 20:00 h. / 20:30 h. Mesa redonda. 
 
 

DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (sábado) 
 
-  10:00 h. / 10:30 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
- 10:30 h. / 11:30 h. Ponencia: Pilar Lázaro de la Escosura (Archivo General de Indias). El 
Archivo de Indias y Los Santos de Maimona. 
- 11:30 h. / 12:00 h. Café. 
- 12:00 h. / 13:30 h. Comunicaciones. 

Lucio Poves  Verdes (La ultima explotación minera de carbón en Los Santos de Maimona)  
Joaquín González Manzanares (Datos documentales de los Santos de Maimona existentes en 
la Biblioteca de Extremadura)  
José Antonio Gordillo Lavado (Los Santos de Maimona durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814))  

- 13:30 h. / 14:00 h. Clausura de las jornadas.Visita guiada a casa solariega. 

 
- 17:00 h. / 18:00 h. Mesa redonda en torno a “La historia a través de la literatura infantil y juvenil”: 
Teresa Mendes (Escola Superior de Educaçao do Instituto Politécnico de Portalegre) / José 
Soto Vázquez (Fundación Maimona) / Enrique Barcia Mendo (Universidad de Extremadura).  
- 18:00 h. / 18:30 h. Café. 
- 18:30 h. / 20:00 h. Comunicaciones 

Francisco Morenas Carrasco (Los  Santos de Maimona, cuna de artistas)  
Juan Carlos Monterde García (Actuaciones políticas del diputado zafrense Manuel María 
Martínez de Tejada)  
Antonio Penco (Las aceñas en la Comarca de Zafra)  

- 20:00 h. / 20:30 h. Mesa redonda y clausura de las jornadas. 
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PPOONNEENNCCIIAASS  
 

DANIEL RODRÍGUEZ BLANCO 

 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA ORDEN DE SANTIAGO. LA PROVINCIA DE 

LEÓN 
 
 
 El trabajo que presentamos sobre “La organización de la Orden de 
Santiago” es fruto de la reflexión  acerca de lo trabajado en estos años sobre la Orden 
y su evolución, por lo que consta de dos partes: en la primera de ellas se ofrece una 
visión predominantemente sincrónica de la estructura institucional de la Orden, 
señalando sus diferentes niveles de poder y su organización durante la época 
medieval. En la segunda desarrollamos en nueve apartados aspectos diacrónicos de la 
evolución de la misma, que van desde la discusión acerca de la Regla, el papel real de 
los poderes laicos o eclesiásticos en su historia y la evolución del sistema de propiedad 
y, en general, de las diferentes disposiciones de la Regla y de las instituciones en ella 
fijadas para terminar con una visión de los pobladores del señorío y su situación, todo 
ello intentando destacar el aspecto diacrónico. Incluimos  unas sugerencias 
metodológicas para el estudio de los aspectos religioso-asistenciales  en la Provincia 
de León. 
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PILAR LÁZARO DE LA ESCOSURA 

 

EL ARCHIVO DE INDIAS Y LOS SANTOS DE MAIMONA 
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JOSÉ SOTO VÁZQUEZ / ENRIQUE BARCIA MENDO / TERESA 

MENDES 

 

LA HISTORIA A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
 
 
 

JOSÉ SOTO VÁZQUEZ 

José Soto Vázquez es profesor del Área de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Extremadura. Además es Doctor en Filología hispánica y lingüística general con un 
estudio de la Literatura de Acción Social en el cambio del siglo XIX al XX (Fundación 
Maimona, 2008). Es investigador del grupo Literatura infantil y juvenil de esta misma 
universidad, para el que ha realizado estancias en Portugal y Brasil. Editor de la revista 
Tejuelo desde 2008 (15 números publicados y 6 monografías). Director de las Jornadas 
de historia de Los Santos (4 ediciones) y de Las Villuercas (2 ediciones).Co-director 
de la colección “Educa-imagen” (2 volúmenes).Co-director del Aula de Literatura 
infantil y juvenil de la Universidad de Extremadura “Marciano Curiel 
Merchán”.Coordinador del “Máster de Formación en portugués para profesores de 
Primaria y Secundaria” de la Universidad de Extremadura. 

 Obtuvo el Grado en la licenciatura con un monográfico acerca del 
Consejero de los Reyes Católicos: Lorenzo Galíndez de Carvajal (Institución Cultural “El 
Brocense”, 2009).  

Sus investigaciones sobre la Extremadura del siglo XVI han visto la luz en 
trabajos sobre la retórica en la Historiografía Peninsular, la Crónica de Juan II, Memorial de los 
Reyes Católicos o Martín del Barco Centenera (Cexeci, 2011).  

Junto a estos temas ha participado en el Plan Regional de investigación sobre 
la Historia de la Educación en Extremadura entre 2004 y 2007, con trabajos que abordan 
la enseñanza en la Segunda República y una panorámica de la Instrucción pública en 
la Provincia de Badajoz (Diputación de Badajoz, 2010), así como las metodologías 
educativas empleadas en las Escuelas del Ave María extremeño. 

 
Algunos libros: Lectura y Ciencia: aplicaciones didácticas. 2009; Historia y literatura 

en La Comarca de Las Villuercas: investigación y didáctica. 2010; Glosario de literatura infantil y 
juvenil. Algunas aportaciones desde Extremadura. 2010; Catálogo para el estudio de la educación 
primaria en la provincia de Badajoz durante la segunda mitad del siglo XIX (1857-1900). 2010; 
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El desengaño del mundo de Martín del Barco Centenera. 2011; Pedagogía Deportiva. 2011; 
Catalogo de la exposición “La fotografía escolar de Ezequiel Fernández Santana (1915-1938)”. 
2011; Comunicación Social y Educación. 2012; II Jornadas Internacionales de historia y literatura 
en la comarca de Las Villuercas: investigación y didáctica. 2012; Los Santos de Maimona en la 
historia III. 2012; Cuentos Populares de Extremadura. 2012. 

 

ENRIQUE BARCIA MENDO 

Ha trabajado como profesor de la Facultad de Formación del Profesorado, 
de la Universidad de Extremadura, desde octubre de 1973. 
 Ha sido Director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
durante 10 años. Y se ha prejubilado como Catedrático de Escuelas Universitarias el 
pasado mes de octubre de 2009. 
 Actualmente trabaja como Profesor de español lengua extranjera para los 
estudiantes de la Universidad de Iowa y asimismo imparte la asignatura Cuentos 
populares de tradición oral para los alumnos de la Universidad de Mayores de 
Extremadura. Colabora con los profesores del Área de Didáctica de la Lengua de la 
Uex y forma parte del Grupo de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil de esta 
universidad. 
 
Libros publicados: 
 

Cuentos y leyendas de España y Portugal. Contos e lendas de Espanha e Portugal. 
Editora Regional de Extremadura. 

La leyenda de San Jorge. Cáceres. Tradición, historia, mitología. Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cáceres. 

Romances populares. Recogidos en Extremadura. Cicón Ediciones. 
 “La tradición oral en Extremadura. Utilización didáctica de los materiales”. Junta de 

Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de 
Ordenación, Renovación y Centros. 

“¿Qué enseñanzas y conocimientos nos transmiten los cuentos populares de 
tradición oral”, en Lectura y Ciencia: aplicaciones didácticas. Sindicato ANPE Cáceres. 

Glosario de Literatura Infantil y Juvenil  en colaboración con José Soto. Junta de 
Extremadura. Consejería de Cultura y Turismo. Plan de Fomento de la Lectura. 

Cuentos extremeños de Sergio Hernández de Soto, en colaboración con José Soto 
(En prensa). Editora Regional de Extremadura. Serie Rescate. 
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Artículos: 
 

Ha publicado varias decenas de Artículos relacionados con la Literatura 
Infantil y juvenil, en revistas como Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil  (CLIJ), 
Educación y Biblioteca, Revista de Literatura, Monteolivete, Cauce, Qazris, Cultura viva, Revista 
de Estudios Extremeños, etc. 
 

Como miembro de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura ha asistido a los Congresos y Jornadas de esta y otras Sociedades, 
participando con Comunicaciones y Ponencias. Ha impartido más de un centenar de 
Cursos, Seminarios, Jornadas, Congresos, etc., todos ellos relacionados con el 
folklore, la literatura de tradición oral, los cuentos populares y la literatura infantil y 
juvenil 

 

 
 

 
En este trabajo se analizan las claves que permiten la utilización del discurso 

narrativo (también del cómic) como elemento motivador para facilitar la comprensión 
de los conceptos y fenómenos históricos por parte de los niños. Estudiamos 
igualmente la trayectoria de la literatura infantil y juvenil, considerada desde la 
perspectiva de su capacidad de transmitir conocimientos de diversa índole, 
gramaticales, filosóficos, científicos, históricos, etc., insistiendo fundamentalmente en 
el carácter utilitario de los materiales que se han utilizado y siguen utilizándose como 
elementos formativos de primer orden, capaces de contribuir a la educación moral de 
los destinatarios, aspecto que, con demasiada frecuencia, ha supuesto la manipulación 
de los hechos en aras de la ejemplaridad. Y todo ello desde las aportaciones de los 
hitos fundamentales de la Literatura infantil, en su vertiente narrativa, con inclusión 
de textos que consideramos fundacionales, es decir, que sirvieron para trazar las 
grandes líneas de lo que posteriormente sería la esencia de la Literatura infantil o 
juvenil y que van de Platón, al Panchatantra o al Prólogo de El Conde Lucanor, 
terminando con algunas consideraciones que concretan nuestra posición basada en la 
obra más reciente de Sara C. Bryant. 
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TERESA MENDES 

 
Teresa Mendes é doutorada em Estudos Literários - especialidade de 

Literatura Comparada – pela Universidade de Lisboa e professora da Escola Superior 
de Educação de Portalegre desde 1986, possuindo experiência de lecionação nas áreas 
da Língua e da Literatura Portuguesa, da Literatura Infantil, do Desenvolvimento 
Linguístico, da Didática do Português e da Supervisão Pedagógica, na formação 
inicial, na formação contínua de professores e nos mestrados em Educação Pré-
Escolar, Ensino no 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e Educação e Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco. É presidente da Área Científica de Língua e Literatura 
Portuguesa, membro do Conselho de Representantes, do Conselho Técnico-
Científico e do Conselho Interdepartamental na ESEP. Foi coordenadora 
institucional do núcleo regional de Portalegre do Programa Nacional do Ensino do 
Português (PNEP) e tem desenvolvido trabalho de investigação nas áreas da 
Literatura Comparada e da Literatura para Crianças e Jovens, sendo autora de 
diversos artigos e comunicações nesses domínios, em Portugal e no Estrangeiro. É 
membro do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, onde integra a equipa de investigação sobre Literatura e 
Emoções, e do C3i – Centro de Investigação Interdisciplinar do Instituto Politécnico 
de Portalegre. Faz parte do corpo editorial da Editora Opção (Brasil) e tem integrado 
várias comissões científicas de Encontros Nacionais e Internacionais no âmbito da 
Literatura Comparada, da Literatura Infantil e da Literatura Lusófona 
Contemporânea. 
 

 
 
25 de abril - A Revolução dos Cravos na Literatura Infantil Portuguesa 
 

Com a presente comunicação, pretende-se refletir sobre o lugar da História 
na Literatura Infantil Portuguesa, incindindo a nossa análise em textos de caráter 
narrativo sobre o 25 de abril direcionados para o público leitor infantil. Não se 
pretende traçar um percurso exaustivo e meramente descritivo de obras sobre o tema 
em análise, mas, sim, retirar ilações acerca das abordagens - estilísticas, narratológicas, 
ideológicas e pedagógicas - efetuadas por diversos autores como José Jorge Letria, 
Álvaro Magalhães e Manuel António Pina, entre outros, nessa revisitação do 25 de 
abril que visa indiscutivelmente transmitir um legado histórico às gerações mais 
novas, com o intuito de manter viva a memória coletiva. 
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Pretende-se igualmente demonstrar que, seja em termos mais referenciais 
seja em termos mais simbólicos, as obras fazem o contraponto entre o passado e o 
presente, explicando os antecedentes e as consequências da Revolução, de modo a 
tornar o público leitor infantil mais consciente do significado e da importância desse 
marco incontornável na História recente de Portugal. A partir da leitura das obras 
selecionadas (e de outras que abordam este tema), a criança leitora poderá retirar as 
suas conclusões e refletir sobre o tempo presente - um tempo de liberdade, tolerância 
e democracia -, só possível porque um dia se fez Abril. 
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COMUNICACIONES 
 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ (EL CASTILLO DE LOS SANTOS DE 

MAIMONA EN LA ESTRATEGIA POLÍTICA DEL MAESTRE JUAN PACHECO) 
 
 

   La reconstrucción del castillo de los Santos de Maimona por el maestre 
santiaguista Juan Pacheco tuvo lugar en un contexto marcado por el conflicto entorno 
a la sucesión de Enrique IV. Juan Pacheco, contrario al matrimonio de Isabel y 
Fernando, promovió una política de acercamiento a Alfonso V de Portugal a fin de 
neutralizar la alianza castellano-aragonesa que impondría el matrimonio de los 
príncipes. El dominio de Badajoz resultaba clave para afianzar su estrategia, sin 
embargo la ciudad era, de hecho, un dominio del conde de Feria. En esta situación de 
conflicto latente entre Pacheco y Gomes Suárez de Figueroa el castillo de los Santos 
contribuía a reforzar el flanco occidental de la provincia de León, además de 
constituir una posición desde la que poder hostigar directamente a Zafra, la capital del 
estado señorial de Feria. En los restos visibles del castillo se aprecian los indicios de 
una notable obra de fortificación en la que se combinan innovadores elementos 
poliorcéticos junto con otros de carácter más arcaizante, vinculados a las estrategias 
propagandísticas del poder señorial, definiendo un perfil de fortaleza característico de 
la etapa de transición que, para la historia de las fortificaciones, supone el siglo XV.   

 

 
 
Juan José Sánchez González es Licenciado en Historia del Arte por la 

Universidad Complutense de Madrid y ha obtenido el Diploma de Estudios 
Avanzados por la UNED. Actualmente trabaja en la elaboración de una tesis doctoral 
titulada La arquitectura fortificada y la imagen de poder en la nobleza bajoextremeña del siglo 
XV, bajo la dirección de la profesora Dr. Dª Esther Alegre Carvajal, profesora titular 
de la UNED. Actualmente también trabaja como asesor histórico del proyecto 
museístico del MUVI (Museo histórico-etnográfico de Villafranca de los Barros). 
Tiene publicados los siguientes trabajos:  

 
-Órgano de la Coronada. Villafranca de los Barros. Mérida: ERE. 2010 (en colaboración 
con Manuel Luengo Flores, Guadalupe Mendoza Traba y Luís Manuel Sánchez 
González). 
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-“La caja del órgano de la Ermita-Santuario de la Coronada de Villafranca de los 
Barros: una muestra de Arte Pombalino al este de la Raya”, Revista de Estudios 
Extremeños, 2011, Tomo LXVII, Número I, pp. 69-86. (En colaboración con Luís 
Manuel Sánchez González) 
-“Los castillos y la imagen del poder: la capitalidad del Señorío de Feria”, Revista de 
Estudios Extremeños, 2011, Tomo LXVII, Número III, pp. 1347-1378. 
-“El castillo de Los Santos de Maimona: apuntes sobre su historia y vestigios”, Revista 
de Estudios Extremeños, 2012, Tomo LXVIII, Número II, pp. 871-903 (en prensa). 
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JUAN MURILLO TOVAR (LOS CABALLEROS DE LA ORDEN DE SANTIAGO 

DE LOS SANTOS DE MAIMONA) 
 

 
  
 
 

 

 
 

Juan Murillo Tovar. Badajoz, 1959. Licenciado en Derecho por la 
UNIVERSIDAD DE Extremadura y Abogado en ejercicio en esta población desde 
1984. Además de su profesión ha publicado algunos artículos en varias revistas 
relacionadas con ella así como en otras de carácter local divulgando algunos aspectos 
de la historia de nuestro pueblo. Participante en las  I Jornadas de Historia, celebradas 
en el 2008, junto Con Eduardo Sánchez García  en una comunicación sobre la 
Heráldica Santeña 
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LUIS-JOSÉ GARRAÍN VILLA (DON ALONSO DE CÁRDENAS, ÚLTIMO 

MAESTRE DE LA ORDEN DE SANTIAGO) 
 

 
Estamos ante uno de los personales más relevantes de la última etapa de la 

Edad Media. 
Allá por donde fue y donde gobernó, nos ha dejado importantes hechos, 

edificaciones, y reseñas en multitud de documentos que nos han llegado a nuestros 
días y que son objeto de interesantes trabajos y conclusiones. 

Su actividad militar, política y económica fue fundamental para la historia 
de España, estando don Alonso considerado, como el auténtico artífice de la historia 
de Extremadura durante la segunda mitad del siglo XV, donde ejerció todo su poder e 
influencia. 

 
 

 
 

Luís-José Garraín Villa, (Llerena, 1953). Es Cronista Oficial de Llerena, 
nombrado por unanimidad en el Pleno celebrado por el Excmo. Ayuntamiento con 
fecha 13 de marzo de 1995. 
   Académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las 
Artes, nombrado en la sesión celebrada el día 27 de junio de 2009. 

Fue galardonado en 1996, con el primer premio de la “Fundación Obra Pía de 
los Pizarro” de Trujillo, en su segunda edición, al mejor trabajo de investigación por su 
artículo. La comunidad judía de Llerena del siglo XV.  

En 1999, fue distinguido con la “Granada de Oro” de Llerena por su labor de 
investigación sobre su historia. 

Es Vicepresidente de la Sociedad Extremeña de Historia, con sede en 
Llerena. 

Ha sido coordinador científico de varios congresos, entre ellos: 
* Pedro Cieza de León y su tiempo. Llerena, 10 de octubre de 1991. 
* Llerena, Extremadura y América. Llerena, 7, 8 y 9 de octubre de 1992. 
* Llerena, Extremadura y América, Arte, Cultura y Sociedad en el siglo 

XVII, Llerena, 4, 5 y 6 de mayo de 1995. 
* Coordinador de una de las mesas en el I Congreso sobre el Patrimonio 

Cultural de Extremadura, Badajoz, 1995. 
* Simposium Internacional sobre Francisco de Zurbarán en el IV centenario 

de su muerte, en Fuente de Cantos, Llerena y Guadalupe, en mayo de 1998. 
* Jornadas de Historia en Llerena, desde el año 2000 al 2012. 
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Ha dado conferencias sobre temas extremeños y llerenenses y ha publicado 
numerosos artículos periodísticos, en revistas locales, en la Revista de Estudios 
Extremeños y en la Gacette des Beaux-Arts (París).  

Es autor de las siguientes publicaciones: 
Llerena en el siglo XVI. La Emigración a Indias. Ediciones Tuero, Junta de 

Extremadura, Extremadura Enclave'92, 1991. 
LLERENA, sus calles, historia y personales. Sociedad Extremeña de Historia, 

Diputación Provincial de Badajoz, Llerena, 2010. 
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LUCIO POVES  VERDES (LA ULTIMA EXPLOTACIÓN MINERA DE CARBÓN 

EN LOS SANTOS DE MAIMONA) 

 
En la comunicación se hace una aproximación a la última concesión minera 

de carbón en la zona de la Dehesa Vieja. Estas minas- que  anteriormente estuvieron 
inactivas durante un largo periodo de tiempo- volvieron a renacer gracias a la 
ubicación en Los Santos de Maimona de la fábrica de Cementos ASLAND. El carbón 
de dicha explotación minera era de muy baja calidad por lo que la fábrica lo dejó de 
consumir y cambió el combustible de carbón por el del gas oíl. A partir de ahí la mina 
– que llegó a emplear a más de 100 minero durante unos 10 años- se vino abajo y 
hubo de cerrar. 

  Se trata pues de una comunicación que resalta el floreciente crecimiento de 
Los Santos en una época en que la población superaba a la de muchos pueblos de 
alrededor. Se hace hincapié, en el final de la comunicación, que con la fábrica de 
cemento y las industrias auxiliares -como ésta mina - Los Santos vivió una de las 
épocas más boyantes. 

 

 
 

Lucio Poves Verde es de Los Santos de Maimona.  Su primer gran trabajo 
fue de profesor en el Centro Diocesano Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra 
donde permaneció varios cursos llegando a ser secretario del mismo. Luego se 
trasladó al Instituto de Lora del Río dando también clases de Tecnología y Física y 
Química. 
    El entonces Director de Radio Extremadura Julio Luego lo fichó en el año 
1981 para la SER y, desde entonces hasta su jubilación anticipada, se ha dedicado en 
cuerpo y alma a la información en su tierra Extremadura de donde nunca ha querido 
salir. En su pueblo Los Santos de Maimona sigue ejerciendo su labor de Corresponsal 
del Diario Regional HOY, periódico  donde en diversas etapas también ha sido 
articulista: todos recordamos sus celebres Crónicas Mundanas. 
    En la SER pasó por todos los escalafones pudiéndose decir que su trabajo 
diario durante casi treinta años se han convertido en el mejor Master en 
Periodismo que pudiera haber iniciado. 
    Reportero infatigable en su primer gran Programa "Extremadura Pueblo 
a Pueblo" se especializó en  crónicas de tribunales y  fue periodista parlamentario y 
 director de  los grandes informativos de la cadena regional   como Hoy por Hoy y 
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mas recientemente la Ventana de Extremadura que han marcado estilos en la 
Radiodifusión Extremeña. 
   Lucio Poves ha sido colaborador de innumerables publicaciones. En la 
actualidad sus artículos y entrevistas aparecen publicados en numerosos medios de 
comunicación de Extremadura tanto de carácter local como regional.   
    Su labor como comunicador le ha llevado también a la Televisión donde 
todavía aparece con cierta asiduidad aunque sus grandes programas, en la ya 
desparecida Localia también marcaron un estilo propio. 
     Son también dignas de tener en cuenta sus aportaciones en el terreno de los 
grandes acontecimientos que siempre presentó con soltura y sencillez: Días de 
Extremadura, Fiesta de la Vendimia en Almendralejo, Grandes Cantantes, 
Fiestas de Interés Regional...muy pronto estará animando el Lunes de Pascua 
la Fiesta de la Virgen de Piedraescrita en Campanario.  Entre sus retransmisiones 
a través de la radio cabe destacar la de la llegada del Papa a Guadalupe, los Reyes de 
España a Mérida, la entrega de los premios Carlos V.... Su voz durante todos estos 
años se ha identificado con la actualidad de Extremadura desde la mañana a la noche. 
    En el terreno más personal Lucio Poves  pertenece y colabora con los 
movimientos sociales de su pueblo y de la región. Es en la actualidad  Presidente de 
la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Los Santos de Maimona desde la 
que proyecta una gran labor social derivada en Caritas Parroquial. Fue Pregonero de 
la Semana Santa de Los Santos, de las Fiestas del Cristo en Ribera del Fresno, de la 
Virgen de Botos en Puebla del Prior y de la Romería de Bótoa en Badajoz. 
    Sus pregones festivos también se han escuchado en Villafranca, Villalba, 
Zafra, Los Santos de Maimona, Llerena.... Y siempre de manera altruista. 
    Sus conferencia musicales en torno a los toros, la copla o las marchas 
procesionales de la Semana Santa también han dado la vuelta a Extremadura. 
    Actualmente trabaja en la autobiografía del que fuera párroco de Los 
Santos Don Ángel Muñoz Ramírez y en estudios sobre las antiguas industrias en su 
localidad: La Mina de Carbón y la Cementera. 
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JOAQUÍN GONZÁLEZ MANZANARES (BIBLIOTECA DE EXTREMADURA EN 

RUTA HACIA LOS SANTOS DE MAIMONA) 
 

La Biblioteca de Extremadura es un centro adscrito a la Consejería de 
Educación y Cultura  del Gobierno de Extremadura, creado por Ley 6/1997 de 29 de 
mayo, y cuyas funciones son básicamente recoger, conservar y difundir el Patrimonio 
Bibliográfico Extremeño. 
 Ubicada en el antiguo Hospital Militar de Badajoz, en el marco de la 
Alcazaba de la ciudad, presta sus servicios al público hace ya más de una década, 
concretamente desde abril de 2002. 
      Dado su carácter patrimonial, alberga importantes colecciones bibliográficas 
y no  bibliográficas, en múltiples soportes,  relacionadas con nuestra región,  
configurándose como el centro de investigación más representativo de Extremadura. 
     La BIEX desarrolla una intensa  programación cultural en sus instalaciones: 
exposiciones, conferencias, proyecciones, presentaciones literarias, congresos, 
conciertos, etc., constituyéndose como uno de los focos culturales más dinámicos de 
la región, y con su programa La Biblioteca de Extremadura en Ruta, se presenta toda 
la documentación existente en la Biblioteca de todos los extremeños, referente a la 
obra de personajes de la localidad visitada. 

 
 

 
 

Joaquín González Manzanares, nació en Badajoz el 7 de diciembre de 1946. 
Licenciado en Ciencias Económicas (1970) en la primera promoción de la Facultad de 
Málaga.   

Desde muy joven se propuso investigar y promocionar la historia libresca 
extremeña. Esta vocación, fielmente seguida, le ha llevado a reunir una biblioteca de 
más de 14.000 volúmenes sobre temática extremeña entre libros, folletos y 
manuscritos, algunos de ellos inéditos, denominada Fondo Clot Manzanares (FCM).  

En 1991 funda y preside la Unión de Bibliófilos Extremeños (UBEx),  de la 
que actualmente es el Presidente de Honor. 

Una vez creada en Badajoz la Biblioteca de Extremadura, en 2002, el destino 
obligado del FCM no podía ser otro que estar a disposición de todos los extremeños 
(2005), que se mostraron expuestos en la exposición Extremadura: Tierra de Libros, la 
pasión bibliográfica de toda una región, en cuyo catálogo, publicado en 2007, participaron 
más de 200 investigadores. 
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Publicó su primer libro, La pasión libresca extremeña: retazos de bibliografía, bibliofilia 
y bibliotecas (2009), en el que reúne, revisados y  ampliados, diversos artículos, estudios, 
prólogos, conferencias, comunicaciones y ponencias en Congresos y Cursos de 
Verano en distintas universidades. Este libro inició la colección Alborayque libros, de la 
Biblioteca de Extremadura. 

En 2010, se le concedió la Medalla de Extremadura, por su labor de 
investigador en la historia de la imprenta y del libro antiguo sobre su tierra. Hoy, 
forma parte del Patronato de la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional. 

Actualmente, desde la atalaya de la Alcazaba badajocense dirige la Biblioteca 
de Extremadura, donde se guarda y custodia el patrimonio bibliográfico de todos los 
extremeños. 
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JOSÉ ANTONIO GORDILLO LAVADO (LOS SANTOS DE MAIMONA 

DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814)) 

 
 

El objeto de esta comunicación es dar a conocer el impacto que tuvo la Guerra 
de la Independencia (1808-1814) en Los Santos de Maimona, ocupada por los 
franceses entre 1809 y 1812, según la documentación analizada, siendo a partir de 
1811 cuando se produjeron enfrentamientos con los invasores en la localidad o cerca 
de ella. Sin embargo, la presencia a finales de 1808 de Martín de Garay, Secretario 
General de la Junta Central Suprema, posiblemente haciendo una parada en un viaje 
hacia Sevilla, nos indica que se vio inmersa en el conflicto prácticamente desde el 
principio. En esa contienda participaron dos personas muy vinculadas a Los Santos 
como Don Juan Durán Ponce y Peña, condecorado en varias ocasiones por sus 
acciones en el campo de batalla, una de las cuales fue la Cruz Laureada de San 
Fernando como así lo atestigua su hoja de servicios militar, y José Galeas y Mejía. 
Finalmente, las consecuencias de aquella ocupación no han podido ser determinadas 
con claridad, ya que la escasa documentación que hay al respecto en el Archivo 
Histórico Municipal, seguramente porque fuera destruida, ha influido en ello. 

 
 

 
 

José Antonio Gordillo Lavado nació el 25 de marzo de 1985 en Badajoz y 
desde siempre ha residido en Los Santos de Maimona. Estudió en el Colegio Público 
Alcalde Juan Blanco y en el Instituto de Educación Secundaria Dr. Fernández 
Santana, ambos en la localidad. En 2003 marchó a Sevilla para cursar la licenciatura en 
Historia en la Universidad Hispalense, finalizándola en 2008. Este mismo año 
comenzó a realizar un Máster en Historia de América en esa misma Universidad, que 
concluyó a finales del año siguiente con la presentación del Trabajo Fin de Máster que 
llevaba como título “El Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua, 1979-2009): 
Origen y desarrollo de sus contradicciones políticas”, que no ha sido publicado. Como 
investigador este trabajo es el primero que realiza, y que mejor sitio que presentarlo 
que su localidad natal, donde ha llevado a cabo su estudio. 
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FRANCISCO MORENAS CARRASCO / MANOLO MORENAS CARRASCO (LOS  

SANTOS DE MAIMONA, CUNA DE ARTISTA) 

 
 
 
 

La Asociación de Voluntarios Mayores de Extremadura y dentro del 
Convenio entre ésta, la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de 
Extremadura y la Obra Social la Caixa, tiene diferentes programas dentro y fuera de 
los Centros de Mayores, donde tiene ubicada sus Ciber@ulas. 

 
Uno de estos programas es el llamado “historias de Vida”. Dentro de éste, los 

hermanos Manolo y Paco Morenas han confeccionado una especie de libreto que 
trata de dibujar la vida y obra de los pintores y artistas locales ya consagrados, así 
como la de los jóvenes valores de nuestros días. Plasmamos una pequeña biografía y 
una muestra de obras de los primeros. De los más recientes reproducimos algunas de 
sus obras. 
 

Dentro de los ya consagrados tenemos a los ya desaparecidos Luis Gordillo, 
con su obra “la alacena extremeña” premiada en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
de 1929 y sus magníficos floreros y paisajes. Alejandro Tinoco especialista en el 
retrato, bodegones y sus famosos cazurros. Ramón Fdez. Moreno con su retrato al 
Obispo de Badajoz, su “viaje en el vagón de tercera” y murales en diversas Iglesias. El 
autodidacta Manuel Rodríguez Pachón, y su pintura figurativa clásica. Citaremos 
también al acuarelista José Mancera. En la escultura contamos con un excelente 
artista: Mauricio Tinoco. Cuya magnífica obra está repartida por numerosos Museos y 
lugares emblemáticos. Fue una lástima que nos dejara tan pronto. 

 
 Tenemos todavía entre nosotros, y Dios quiera que por muchos años, a 

Rafael Gordillo Garay, sobrino y discípulo del ya mencionado Luis Gordillo del que 
tenemos una magnífica muestra en nuestro Museo Municipal. José Luis Gancedo que, 
Aun que madrileño, hace años que vive con nosotros. Artista prolífico que toca todos 
los temas (bodegones, paisajes, retrato 
etc.). “Agachao”, pero residente en Madrid, es el pintor y pro- fesor de dibujo Manuel 
Santiago Morato, creador de una obra barroca emocionada y bella y últimamente 
abstracta. 
  Por último también reseñamos dentro de nuestro folleto a los 
pintores y artesanos de nuestros días: 
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  Aquí contamos con una verdadera pléyade de jóvenes pintores entre los que 
citaremos, y perdón si nos olvidamos de alguno, a Estrella Apolo, José Manuel de la 
Cruz, Mª. Luisa Blanco, Isabel Cuellar, Fátima Clemente, Miguel Ojeda, Manuel 
Muñoz, Antonio Amaya, Juan Ramón Fernández Molina, Isidro Gordillo, Emilio 
Gordillo, José Gómez, Mª. Victoria Corchado, Luis Follarat, Luis Blanco, Siro Santos. 
También hemos incluido algunos dibujos a plumilla de Eduardo Sánchez y 
reproducciones de los artesanos del hierro y la madera (Jacinto Garay y la saga de los 
Vera). 
  En la artesanía textil, destacar los encajes y bordados de Carmen Ojeda. 
  No nos olvidamos del “Capricho de Cotrina” y de los aficionados a la fotografía 
Santiago Poves y José Franco. 
   Para el que esté interesado en conocer más de este pequeño estudio, sobre los 
artistas de Los Santos se pueden dirigir a nosotros, ya que tenemos la biografía y 
reproducciones de las obras de todos los artistas citados. 
 

 
 
 Los hermanos Manolo y Paco Morenas son dos hermanos mellizos 
nacidos en Los Santos de Maimona en el año 1.936. Manolo se dedicó toda su vida al 
comercio. Paco tiene estudios universitarios (hizo hasta 4º de Medicina), después fué 
Visitador Médico y  terminó de conserje en la Residencia de Mayores de Mayores 
donde se jubiló. 
 
   AVIMEX (Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de 
Extremadura) es como su nombre indica, una entidad que se dedica a la enseñanza de 
las nuevas tecnologías a los mayores así como a otros  colectivos (niños, 
discapacitados, inmigrantes, internos carcelarios, etc.). Es un convenio entre ella. la 
Consejería de Sanidad y Dependencia y la Obra Social la Caixa. Contamos con 22 
Ciber@ulas repartidas entre Badajoz y  Cáceres.  Contamos con 650 Socios y las 
tenemos ubicadas en los distintos Hogares de Mayores. 
 Paco es Vicepresidente de dicha Asociación. 
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JUAN CARLOS MONTERDE GARCÍA (ACTUACIONES POLÍTICAS DEL 

DIPUTADO ZAFRENSE MANUEL MARÍA MARTÍNEZ DE TEJADA) 

 
 
 

Uno de los Diputados extremeños menos conocidos de las Cortes de Cádiz 
fue posiblemente el político liberal Manuel María Martínez de Tejada y Prieto (1771-
1849). Perteneciente a una familia burguesa de Zafra, de ascendencia camerana, 
desempeñó el puesto de Capitán de las Milicias Urbanas de su ciudad natal en 1808, 
siendo elegido en Julio de 1810 parlamentario en el Palacio de la Junta Superior en 
Badajoz. Amigo personal del también Diputado extremeño Francisco Fernández 
Golfín o del abate Marchena, este militar de formación ilustrada es considerado uno 
de los promotores del Diario de Sesiones de Cortes (sesión de 9 de Octubre de 1810). 
Preocupado por la traumática situación española durante la Guerra de Independencia, 
fue también uno de los Diputados firmantes de la Constitución de 1812, además de 
miembro de varias Comisiones (Hacienda, Supresión de empleos, Agricultura, 
Reglamento del ramo de Correos, de las Cortes o de Regencia, o la que otorgó el 
mando supremo de las tropas peninsulares a cargo del Duque de Wellington). 
 

 
 

Juan Carlos Monterde García es natural de Badajoz (1976), es Doctor en 
Derecho y docente de la Universidad de Extremadura, donde obtuvo el Premio 
extraordinario de Doctorado en el curso 2006-2007.Profesor visitante en las 
Universidades portuguesas de Coimbra, Nova de Lisboa y Porto, ha sido finalista del 
XVIII Premio LA LEY y V Premio García Goyena. Entre sus publicaciones se hallan 
las monografías Santiago Fernández Negrete. Una vida al servicio del Estado, y Génesis de la 
Ley Hipotecaria de 8 de Febrero de 1861 (editadas por el Colegio de Registradores de 
España) y entre sus artículos regionales destacan ‘Incidencia de los Reglamentos CE 
n. 154/75, 2.960/77 y 2.754/78 en la legislación agraria extremeña’ y ’El sentido de la 
honra en los Fueros de Cáceres y Plasencia’ (Revista de Estudios Extremeños); ’Algunos 
rasgos regionalistas en el Manifiesto Extremadura para los extremeños de Antonio Elviro’ 
y ’Reflexiones en torno al Real Privilegio de Enrique II a Guadalupe’ (Revista 
Alcántara). En el ámbito nacional se han editado sus trabajos en El Derecho Editores, el 

Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, o las Revistas Murgetana y Azafea. 
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ANTONIO PENCO (LAS ACEÑAS EN LA COMARCA DE ZAFRA) 

 
 
 
 Las aceñas eran las principales encargadas de moler el grano en la 
comarca de Zafra, aprovechando la energía cinética del agua de los arroyos. Los 
propietarios de las aceñas solían ser miembros  de las clases sociales más poderosas 
que tenían en estos molinos una importante fuente de ingresos. Se describen las 
estructuras técnicas propias de esta comarca de Badajoz, con imágenes de los restos 
que quedan de ellas. 

 

 
 

 Antonio D. Penco Martín y José Manuel Rengifo Gallego son 
veterinarios, trabajan para el Servicio Extremeño de Salud. Han publicado un libro 
titulado “Aperos y Construcciones Agropecuarios en la Baja Extremadura” y tienen 
pendiente de publicación otro sobre el cultivo tradicional de cereales. 
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