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DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 (jueves) 

 

- 21:00 h. Presentación del libro Los Santos de Maimona en la historia VI y otros estudios de la Orden 

de Santiago. 

  

DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 (viernes) 

 
- 17:00 h. / 17:30 h. Inauguración oficial de las Jornadas. 
- 17:30 h. / 18:30 h. Ponencia: Dr. Luis Fernando Pineda Núñez. Mortalidad en Los Santos en los 
siglos XIX y XX. 
- 18:30 h. / 19:00 h. Descanso. 
- 19:00 h. / 20:30 h. Comunicaciones.  

Ramón Tena Fernández et al (La instrucción pública en el partido judicial de Zafra entre 1857 
y 1900). 

Antonio Daniel Penco Martín  (La “Crisis obrera” y un antecedente de la Reforma Agraria  en 
los Santos de Maimona durante la II República). 

Mª Ángeles García (El actual cementerio de Los Santos de Maimona). 
Lucio Poves Verde (100 años de la Casa del Pueblo en Los Santos de Maimona ). 

- 20:30 h. Mesa redonda. 
 
 
 
 
 

DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2015 (sábado) 
 
- 10:30 h. / 11:30 h. Ponencia: Dr. Luis Vicente Pelegrí Pedrosa. Ecos de Nuevo Mundo en la ruta 
hacia El Dorado. 
- 11:30 h. / 12:00 h. Descanso. 
- 12:00 h. / 13:30 h. Comunicaciones. 

 Ángel Bernal  Estévez (Santeños en la conquista y colonización de América durante el siglo 
XVI). 

Ignacio Clemente (La obra de retablo de la parroquia de Los Santos de Maimona y su dorado). 
Santiago Poves Verde (La uva Eva Beba de Los Santos). 
Juan Murillo Tovar (El alférez Aguilar). 

- 13:30 h. Mesa redonda. 
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LUIS FERNANDO PINEDA NÚÑEZ 

 

 

MORTALIDAD EN LOS SANTOS EN LOS SIGLOS XIX Y XX  
 
 

Hoy día, todos sabemos y nadie pone en duda, que ha sido durante estos dos 

siglos cuando se han producido los avances más espectaculares de la medicina, desde 

los grandes descubrimientos en el campo de la biología cuyos cimientos comenzaron 

en el siglo XIX. A comienzos del s XX ya se conocía la anatomía y el posterior 

desarrollo del conocimiento en el campo de la fisiología y fisiopatología, han 

conseguido que se haya profundizado sobre las causas de las enfermedades y con ello 

la creación de medidas de apoyo para combatirlas y posteriormente evitarlas, 

principalmente las que tienen un carácter infeccioso y que producían grandes estragos 

en la población hasta no hace mucho tiempo. Así pues, viendo la manera de morir 

podemos descubrir o al menos intentar identificar cuáles eran las condiciones en que 

vivía y enfermaba la población 

En nuestro trabajo ponemos de manifiesto, a través de la mortalidad, como 

han incidido las enfermedades en la población de Los Santos de Maimona y como se 

han ido disponiendo medidas para su defensa, medidas unas, nacidas desde el propio 

municipio, a través de las Juntas Locales de Sanidad (el aseo de las calles) y otras, 

provenientes desde Autoridades Sanitarias Superiores (vacunación) y cuyo resultado 

final ha sido la disminución de la morbimortalidad y mejoras en la calidad de vida. 
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 Licenciado en Medicina y Cirugía: “UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA” (1991). Badajoz. 

 Curso de Doctorado durante el bienio 1996 – 1998. 
“UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA “. Badajoz. 

 Tesis de Licenciatura titulada “LAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS 
SANTOS DE MAIMONA ENTRE 1800 Y 1870”, dirigida por el Prof. Dr. 
Peral Pacheco de la Facultad de Medicina de la UEx. Defendida ante Tribunal el 
día 14 de Julio de 1999 y con calificación de Sobresaliente. UEX. Badajoz. 

 Doctor en Medicina y Cirugía por la UEX, con la tesis doctoral titulada “LAS 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS SANTOS DE MAIMONA: 1800-
1992”, dirigida por el Prof. Dr. Peral Pacheco de la Facultad de Medicina de la 
UEx. Defendida ante Tribunal el 18 de Marzo de 2002 y con calificación por 
unanimidad de Sobresaliente "cum laude". UEX. Badajoz. 

 Título de Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. (2003 -2006). 
Calificación: DESTACADO. 1 de Junio de 2006. 

 Título de Especialista en Radiodiagnóstico. (2010 - 2014) Calificación: 
DESTACADO. 19 de mayo de 2014. 

 

 Es también Miembro fundador de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE 

HISTORIA DE LA MEDICINA (2001) y Miembro del Comité organizador de los 

COLOQUIOS MEDICO-QUIRÜRGICOS DE ZAFRA (2004). 

 

En su currículum figura una extensísima formación complementaria como 

médico, asistiendo a numerosos cursos, encuentros médicos y talleres, así como 

colaboraciones en docencia y otros proyectos.  

Es autor de numerosas ponencias y comunicaciones en Congresos nacionales 

e internacionales y de varias publicaciones, algunas propias y otras en colaboración. 
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 LUIS VICENTE PELEGRÍ PEDROSA  

 

ECOS DE NUEVO MUNDO EN LA RUTA HACIA EL DORADO  
 
 
 

No se puede entender la historia de Extremadura sin América. Una tierra de 

frontera y promisión durante la Edad Media, se convirtió, en el siglo XVI, en región 

de emigrantes, vertebrada por un eje de transmisión y salida: la Ruta de la Plata. En un 

movimiento de flujo y reflujo, transitaron de ida personas, buscando, fortuna, fama o 

salir de la pobreza. Volvieron riquezas, noticias, ilusiones y mitos del Dorado. 

Retornaron un puñado de ricos indianos que invirtieron su fortuna en su tierra natal. 

Este “impacto indiano” dejó huella duradera en las poblaciones de la Baja 

Extremadura, entre las que destacó Los Santos de Maimona. Desde un enfoque de 

historia de las mentalidades colectivas, a  través de ejemplos concretos, desde 

baquianos de la conquista a colonos y criados, nos acercamos a las perspectivas que 

crearon los motivos de atracción y, por contraste, la realidad vivida por nuestros 

antepasados.  
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Natural de Castuera (Badajoz). Licenciado en Geografía e Historia por la 

Universidad de Sevilla, (1992) con Premio Extraordinario. Doctor en Historia de 

América (1998). Diploma de Estudios Avanzados en Historia Contemporánea -

Universidad de Cádiz-. Máster Universitario en Archivística. 

Investigador en diversos centros, como Banco de España, Caja de Madrid, 

Universidad de Extremadura, Universidad de Cádiz.  

Premios docentes y de investigación: Real Maestranza de Caballería de 

Sevilla, Fundación Pizarro, Fundación Xavier de Salas, Cruz del Mérito Naval.  

Autor de 8 libros y más de 40 artículos, centrados en la emigración y los 

capitales indianos, así como en la historia económica de Extremadura en la Edad 

Moderna.  

Profesor de Enseñanza Secundaria. 
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Ramón Tena Fernández, José Soto Vázquez, José 

Antonio Gutiérrez Gallego, Ramón Pérez Parejo y 

Francisco J. Jaraiz Cabanillas (La instrucción pública en 

el partido judicial de Zafra entre 1857 y 1900) 

 

La historia de la educación en Extremadura en cuestión de pocos años ha 
multiplicado generosamente su bibliografía temática, pero aún son muchos los 
interrogantes que quedan por resolver. Por ello, en anteriores estudios nos ocupamos 
del análisis de la Ed. Primaria, tanto a nivel regional como provincial, contribuyendo 
así a asentar las bases de nuevas investigaciones y resultados, como los que ahora 
pretendemos dar a conocer, amparándonos en esta ocasión en el partido judicial de 
Zafra y sus municipios. De este modo, nos aproximamos a realidades más menudas, 
pero fuertemente condicionantes de la evolución y objetivos marcados por las 
escuelas de estas localidades. En este sentido, se convierte en objeto de nuestro 
análisis, el conocimiento de las necesidades educativas de este partido judicial y la 
situación que vivían aquellos docentes que se dedicaban a cubrir estas demandas 
formativas, ahondando por ello en sus salarios, tipos de escuelas y tasas de 
analfabetismo. 

 
 

 
Ramón Tena Fernández, Docente e Investigador especializado en el 

campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, ha trabajado en diversos Organismos 
Educativos fruto de numerosas becas de Formación, Colaboración, Especialización e 
Investigación.  Como consecuencia de estos contratos formativos ha ejercido en el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Departamento de las Lenguas y la 
Literatura de la Facultad de Formación del Profesorado y en el Servicio de 
Biblioteconomía, Archivo y Documentación de la Universidad de Extremadura.  
En el presente año ha trabajado para el INTEF, Instituto perteneciente al MECD 
integrado en la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y que a su 
vez, forma parte de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades. También en los últimos meses ha compaginado estudios de 
Doctorado sobre la literatura de censura, junto con su trabajo Formativo de 
Documentalista de Investigación en el Congreso de los Diputados. Finalmente, en la 
actualidad trabaja para el Departamento de Didáctica de las CC.SS, de las Lenguas y 
de las Literaturas de la Facultad de Formación del Profesorado. 
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Antonio Daniel Penco Martín (La “Crisis obrera” y un 
antecedente de la Reforma Agraria  en los Santos de 
Maimona durante la II República) 

 

 

Desde el mimo momento de la llegada de la II República, el principal problema con el 

que ha de enfrentarse el Ayuntamiento de Los Santos es la falta de trabajo para las 

miles de personas que viven de un escaso jornal en el sector agrario, que solo 

consiguen ganar en determinadas ápocas del año, haciendo pasar por situaciones de 

miseria a muchas familias, es la denominada en los documentos la “crisis obrera”. 

Uno de los intentos realizados por el Ayuntamiento para resolver el problema del 

paro consistió en el reparto de unas tierras comunales entre los jornaleros más 

necesitados. 

 

 
 
Antonio D. Penco Martín es licenciado en veterinaria y doctor por la Universidad 
de Extremadura. Autor de varios libros como: “Aproximación a la dehesa 
extremeña”, “El cerdo ibérico y su entorno”, “Los animales en la historia”, “la salud 
pública en el antiguo régimen”, “Aperos y construcciones agropecuarios en la baja 
Extremadura”, “El cultivo tradicional de cereales”, “Cultura pastoril en la baja 
Extremadura”, “Medicina popular veterinaria en la comarca de Zafra”, etc. así como 
de diversas comunicaciones y artículos. 



 

16 | P á g i n a  
 

 Mª Ángeles García Martínez (El actual cementerio de Los 

Santos de Maimona) 
 

 
A mediados del Siglo XIX existía en Los Santos de Maimona un cementerio que, por 
razones sanitarias, de extensión y de localización, debía ser clausurado. Hicieron falta 
varias reuniones de las distintas Juntas de Sanidad que se sucedieron a lo largo de 
algunos años hasta que en 1885, cumpliendo con la legislación vigente, se proyectara 
por parte del Arquitecto Ventura Vaca  un nuevo camposanto de mayores 
dimensiones y más alejado del casco urbano. Realizada la obra por parte del 
Constructor Juan Guerrero Roldán, y procediendo a su apertura oficial en 1889, dicho 
cementerio ha llegado hasta nuestros días con la misma planta, si bien a lo largo de los 
años se han ido edificando los nichos que han sido necesarios, modificando así parte 
del aspecto interior del recinto. 

 

 
 

Mª Ángeles García Martínez (16-01-1966). Nacida en Badajoz y vecina de Los 
Santos de Maimona. Diplomada en E.G.B. con las especialidades de Educación 
Infantil y Educación Primaria. El primer trabajo fue como maestra de Alfabetización 
en Los Santos.  Pasó como maestra interina a la provincia de Sevilla. El primer 
destino definitivo como funcionaria de carrera lo obtuvo en el Colegio Público 
“Nstra.  Sra. de Guaditoca, en Guadalcanal (Sevilla), donde llevó a cabo durante 
varios años las tareas de Tutora de distintos niveles de Ed. Infantil y Coordinadora 
del mismo ciclo educativo. Por Concurso de Traslados pasa al C.E.I.P. “San José de 
Calasanz”, en Fuente del Maestre donde, además de tutora,  formó parte del Equipo 
Directivo del Centro realizando las funciones de Jefe de Estudios. También por 
Concurso de Traslados y en Educación Infantil, pasa al C.E.I.P. “M. J. Romero 
Muñoz”, de los Santos de Maimona. Desde Septiembre de 2015 forma parte del 
Claustro de Profesores del C.E.I.P. “Alcalde Juan Blanco” de los Santos de Maimona 
con la especialidad de Educación Primaria. 
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Lucio Poves Verdes (100 años de la Casa del Pueblo en 

Los Santos de Maimona) 

 

La sede de la llamada ‘Casa del Pueblo o Asociación de Oficios Varios’ forma parte 
de la historia de Los Santos de Maimona desde 1915 hasta nuestros días. Hace 100 
años, no con pocas dificultades, un puñado de santeños con ideas progresistas, 
conformó un núcleo muy activo en la lucha por las libertades y en favor de la clase 
trabajadora que, en aquellos años, era muy complicado. La Casa del Pueblo de Los 
Santos fue una de las primeras en crearse en la provincia y el germen del socialismo 
en el pueblo; su actividad se llevó a cabo  siempre escrupulosamente, supervisada por 
las autoridades llevando siempre los libros al día. Hoy esa valiosa documentación ha 
desaparecido, pero sigue existiendo un rastro que hemos seguido en esta 
comunicación.  
 
En su primera etapa entre  1915 a 1936, en la casa del Pueblo se desarrolló  una vida 
pujante. La primera Casa del Pueblo en Los Santos se legalizó en noviembre de 1915 
– hace ahora 100 años- . 
 
Dos miembros pertinentes a dicha Casa, acudieron al XI Congreso Federal del PSOE 
como delegados. Y en esa Casa situada en la Calle Ramos 12- hoy patio del C.P. 
Alcalde Juan Blanco- se gestaron las listas y programas electorales y de ahí salieron los 
primeros 4 concejales socialistas de este pueblo. Uno de ellos, Antonio José 
Hernández que llegaría después a ser alcalde,  fue fusilado en 1936 por sus ideas de 
izquierda.  En el amplio salón de actos de la floreciente Casa del Pueblo, no solo se 
celebraron actos políticos sino también recreativos y culturales. 
 
En 1936 la casa y sus enseres fueron requisados por los golpistas y pasaron a formar 
parte del Sindicato FEN y de la JONS  convirtiéndose  en sede de Auxilio Social y 
Frente de Juventudes. Más tarde - 1960- el sindicato vendió la casa al Ayuntamiento 
para la construcción – en parte- de un Colegio de Enseñanzas. 
 
Años después, con la llegada de la democracia, la Casa del Pueblo vuelve a renacer, 
primero de arriendo en un antiguo taller de motos de Vistahermosa y poco después 
en su actual sede  adquirida por la agrupación local, donde mantiene viva su actividad. 
El objeto de esta comunicación a las Jornadas de Historia 2015 que organiza la 
Asociación Histórico Cultural Maimona no es otra que  poner de relieve el paso de la 
historia por las distintas sedes de la Casa del Pueblo en Los Santos, porque de la 
primera se cumplen ahora cien años. 
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Lucio Poves Verde es de Los Santos de Maimona donde nació  el 25 de Noviembre 
de 1950 en el seno de una familia de condición humilde: Sus abuelos maternos 
agricultores y su abuelo paterno zapatero. Es titulado en  Ingeniería Técnica Industrial 
en Química  por la Universidad de Sevilla. Carrera que alternó con su trabajo en unos 
laboratorios del Instituto Técnico del Tabaco. Ha sido  profesor en el Centro 
Diocesano Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra  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, 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 de forma desinteresada como 
Corresponsal del Diario Regional HOY, periódico  donde en diversas etapas también 
ha sido articulista. En la actualidad coordina el Hiperlocal de dicho periódico en Los 
Santos.  
 
En el terreno más personal Lucio Poves  pertenece y colabora con los movimientos 
sociales de su pueblo y de la región. Es  Presidente de la Archicofradía Sacramental 
desde la que se proyecta una gran labor social.  
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Ángel Bernal  Estévez (Santeños en la conquista y 

colonización de América durante el siglo XVI) 

 

A lo largo del siglo XVI más de un centenar de vecinos de Los Santos decidieron 
emigrar al Nuevo Mundo, la mayoría solos, otros con su familia. Los vemos repartirse 
por cualquier destino, pero más de la mitad lo hicieron a Perú en una primera oleada y 
a Chile en una segunda, es decir el subcontinente sur. Pertenecieron a todos los 
estratos sociales y muchos de ellos lograron su enriquecimiento personal y el de sus 
familias. En este trabajo se da cuenta de un catálogo de emigrados y de forma 
particular de algunos de ellos de los que hemos podido reconstruir su peripecia 
americana, así como la huella dejada en su lugar de origen. 
 

 
 

Catedrático de Instituto y doctorado en Historia Medieval en Salamanca con un 
estudio sobre el concejo de Ciudad Rodrigo en el siglo XV, posteriormente publicado 
con este mismo título, es en la actualidad miembro numerario del Centro de Estudios 
Mirobrigenses de Ciudad Rodrigo, presidente de la Asociación Histórico Cultural 
Maimona responsable de la organización de las Jornadas de Estudio de los Santos y 
de la Orden de Santiago, miembro de la Junta directiva de la Federación Extremadura 
Histórica y miembro de los Consejos Asesores de la Revista de Estudios Extremeños y los 
Cuadernos de Çafra. 
 
Ha ejercido profesionalmente siempre en Extremadura, donde ha desarrollado a su 
vez su principal labor investigadora, fruto de la cual han sido varias publicaciones, la 
más importante de las cuales es su estudio sobre la repoblación de Extremadura 
titulado Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño. Los últimos 
años los ha dedicado al estudio de las ordenanzas municipales como fuentes para la 
historia con la publicación de tres trabajos Vida campesina en Extremadura: Montemolín a 
comienzos de la Edad Moderna, Don Benito en la primera mitad del siglo XVI y La vida 
cotidiana en Zafra a principios del siglo XVI. Las Ordenanzas municipales de 1528, y al estudio 
de la provincia de León de la Orden de Santiago sobre la que tiene publicados un 
estudio titulado La Encomienda de Los Santos en el tránsito del siglo XV al siglo XVI y 
varios artículos. Su última publicación, una monografía sobre la Mérida santiaguista 
titulada Mérida, capital y encomienda de la Orden de Santiago (1490-1530), culmina sus 
estudios actuales sobre la orden. Con el trabajo Ferrand Nieto y la señorialización de Villar 
de la Vieja y Bañobárez hizo su ingreso en el Centro de Estudios Mirobrigenses, del que 
es miembro. 
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Ignacio Clemente Fernández (La obra de retablo de la 
Parroquia de Los Santos de Maimona y su dorado) 

 

 
 
 
La obra de retablo de la parroquial de Los Santos de Maimona es el último marco  
artístico que compartieron Juan Martínez de Vargas y Alonso Rodríguez Lucas, ésta 
fue terminada en las postrimerías de la escuela segedana de escultura, junto a la obra 
de retablo de la villa de Feria. La labor de dorado y estofado corresponde a un foco 
que aunque formado en Sevilla, tuvo exclusiva actividad en el área de influencia de la 
villa de Zafra. Los lienzos que completan el discurso iconográfico del retablo, 
desarrollan formulas estéticas análogas a las obras realizadas en la ciudad hispalense 
durante el siglo XVII. 
 

 
 

José Ignacio Clemente Fernández es Licenciado en Historia del Arte, doctorando en 

la Universidad de Extremadura y autor de varios artículos y comunicaciones sobre el 

arte en la provincia de Badajoz. 
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Santiago Poves Verde (La uva Eva Beba de Los Santos) 

 

 
La historia de la aparición de la Uva Eva-Beba en el término de Los Santos de 
Maimona, hay que buscarla en una de las muchas ideas innovadoras que llevó a la 
práctica D. Ezequiel Fernández Santana, también conocido como “El Cura de Los 
Santos”. Dados los buenos resultados obtenidos, los agricultores santeños se han 
especializado en su cultivo, y han conseguido que durante los cien años transcurridos, 
Los Santos sea un referente de este cultivo. En el año 1970, la Ley 25/1970 de 2 de 
Diciembre sobre el estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, viene a reconocer 
a la Uva de Mesa de Los Santos, como uva de consumo directo de variedades 
reglamentariamente calificadas como uva fresca destinada a ser consumida en estado natural. A 
partir de finales de los años 70, el mercado de la uva de mesa languideció y se vio 
reducido hasta cotas puramente testimoniales. No obstante, la Uva EVA sigue 
reinando en la comarca como cultivo mayoritario y al alza, si bien ahora su 
rendimiento económico fluye vía elaboración de vinos, muy apreciados en el 
mercado. 
 
 

 
 

Santiago Poves Verde nació en Los Santos de Maimona el día 14 de agosto de 1941. 

De formación autodidacta, obtuvo el título de bachiller en el Instituto de Segunda 

Enseñanza Santísimo Cristo del Rosario de Zafra. En el año 1962, con motivo de la 

apertura de la Sucursal del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz en 

Los Santos, entró a trabajar en dicha Entidad. Simultaneó el trabajo con los estudios 

de Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio de Badajoz. En el año 1985, fue 

nombrado Director de la Zona de Llerena, puesto que ejerció  hasta  Julio del año 

1991 al ser  nombrado Director de la Zona de Villanueva de la Serena-Don Benito 

hasta Octubre de 1992, que fue nombrado Director del Sector de Zafra, cargo que 

ostentó hasta Octubre del año 1996, fecha en la que fue trasladado a los servicios 

Centrales en Badajoz, para hacerse cargo de la Dirección del Servicio de Sucursales, 

puesto que mantuve hasta mi jubilación en el año 2006. Es coautor, junto con D. 

Ángel Bernal Estévez y D. Juan Antonio Candelario  Soto, del libro “Los Santos de 

Maimona: Festivales de España y Fiestas de la Vendimia (1967/1976)”, 2013. 
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Juan Bautista Murillo Tovar (El alférez Pedro de Aguilar: 

un indiano benefactor para Los Santos) 

 

 

 Entre los numerosos vecinos de nuestro pueblo que marcharon a las Indias, muchos 
prosperaron no solo en su actividad privada sino también en la pública como altos 
funcionarios, Uno de ellos fue  Gonzalo Rodríguez Moreno, que así se llamaba y que 
él, por razones que este autor desconoce de momento, fue conocido como el Alférez 
Pedro de Aguilar. 
 
 A diferencia de los indianos santeños, este que nos ocupa, se trasladó a la Indias 
Orientales, concretamente a las Filipinas donde desarrolló una intensa y productiva 
actividad comercial, amasando una importantísima fortuna.. Poco sabemos de su 
biografía, salvo que era natural de Los Santos, como repite una y otra vez en los 
documentos consultados y que casó y enviudó de Inés de Guevara. Debió nacer a 
mediados del siglo XVI según puede desprenderse de otros documento posteriores 
que se han consultado y murió en Manila en 1607 no sin antes redactar un testamento 
de contenido interesantísimo haciendo gran beneficiario de su fortuna a sus vecinos 
de Los Santos con la fundación de una OBRA PÍA que fue dotada de un 
importantísimo capital así como fundador y benefactor del Colegio de San Ildefonso 
de los Jesuitas, hoy convertido en la Universidad de San Carlos, en Las Filipinas. 
 

 
 

Nacido el día 2 de Septiembre de 1959 en Badajoz aunque salvo en los periodos de 
sus estudios universitarios, ha vivido en Los Santos de Maimona, se licenció en 
Derecho por la Universidad de Extremadura y ejerce en la actualidad como Abogado 
en su localidad. Curso de la historia y sobre todo de la local, ha colaborado a lo largo 
de estos últimos años en las diversas revistas que se han editado y publicado en Los 
Santos y como comunicante, en todas las ediciones de las Jornadas de Historia.  Al 
fallecimiento de D. Aniceto Samino León, ilustre Cronista Oficial. Fue propuesto por 
la corporación municipal como nuevo Cronista. Aceptando y jurando el cargo el día 8 
de Septiembre de 2010. Pertenece a la Directiva de la Asociación Histórica Cultural 
Maimona desde su fundación y en el pasado año de 2014 le fue publicado por la 
Excma. Diputación de Badajoz el libro Cien años de la Asociación de Agricultores,  
contando con la colaboración de  D. Lucio Poves Verde y D. Manuel Pacón Macías. 
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