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Resúmenes 1988
Arez Martín, Isabel. «Arquitectura Civil en Cáceres intramuros»
El carácter de esta ciudad es el de fortaleza y todos los elementos urbanísticos que lo
forman están sujetos al mismo.
Al principio la defensa se hace al exterior, existe el peligro de volver a ser atacada por los
moros. Más tarde la defensa es interior, los nobles luchan de almena en almena, desde sus
propias casas incrementando las luchas con los años.
La villa se divide en dos colaciones en torno a sus parroquias. Alrededor de éstas se van
abriendo las calles que se van ajustando a la estructura topográfica del terreno. Suben,
bajan, sin plan ni concierto alguno. No estuvieron empedradas hasta el siglo XVI. Eran
estrechas por tradición árabe, pero sobre todo, por medidas defensivas y por la escasez de
terreno dentro del recinto amurallado.
Poco a poco se van levantando fortalezas ciudadanas erizadas con torres y aspilleras con
fines defensivos.
Cuando la Reina Católica pacificó la ciudad de las luchas nobiliarias estas casas pierden el
carácter de fortaleza y se transforman en palaciegas, las saeteras se convierten en
decorativas ventanas, por ejemplo. Las fachadas aparecen decoradas aunque muy simplemente.
La arquitectura civil cacereña exigía, por medios defensivos o de protección exterior y las
constantes luchas intestinas nobiliarias, una arquitectura civil con fines eminentemente
militares y defensivos.
A partir del siglo XV con pacificación de la nobleza cacereña cambia la fisonomía típica
militar de esta arquitectura, que se va transformando en palaciega y cortesana.
ARROYO MATEOS, Juan Francisco «BREVE HISTORIA, EPISCOPOLOGIO Y SANTORAL
DE LA ANTIGUA ARCHIDIOCESIS EXTREMEÑA DE MERIDA»
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Pocas veces se han dicho tantas y tan interesantes cosas a cerca. La excavación pretendió
ser una primera aproximación estratigráfica dado el carácter de urgencia que nuestra labor
tiene en las tierras que serán cubiertas por las aguas del ya casi ultimado pantano de
Alange. En los cuatro profundos cortes excavados, los niveles de relleno aparecían
dispuestos horizontalmente y se alternaban capas fértiles con otras más finas totalmente
estériles. Los abundantes y variados materiales exhumados nos permiten aproximar una
cronología que no se alejará mucho del bronce 1. Algunas piezas de bronce tienen una clara
filiación orgánica mientras que las cerámicas son asociables al llamado «bronce del
sudoeste». La economía del poblado debió ser, a la vista de los restos faunísticos y
vegetales, agrícola-ganadera.
En los últimos días de la campaña iniciamos la labor de planimetría y sondeo en «El
Almadén», situado en la margen izquierda del río Matachel. «El Almadén» es uno de los
yacimientos que, en el transcurso de las prospecciones de 1984, había ofrecido una mayor
concentración de materiales de época romana en superficie. Se delimitaron dos zonas
diferentes que presentan características también distintas. Una primera zona de fábrica de
piedras y barro que corresponde a las dependencias de servicios y talleres del edificio. La segunda zona, de muros y piedra y cal, la interpretamos como la parte propiamente habitable.
La quinta campaña (Agosto-Septiembre de 1988) se ha centrado en la excavación en extenso
de «El Almacén». La zona de servicios está conformada por una gran nave (17×11 m.)
compartimentada en dependencias más pequeñas con hogares y depósitos. Junto a ella otra
gran nave, más estrecha (15×8’5 m.) a la que se adosan distintas habitaciones cuya
funcionalidad es difícil de determinar. La «zona noble» se estructura en torno a un patio
abierto en el que hemos excavado un pozo y una serie de depósitos para recoger agua. A
partir de este patio se desarrollan las distintas habitaciones unas pavimentadas con opus
signinum y otras con baldosas. Desgraciadamente, las profundas labores agrícolas, han
destruido gran parte de los restos. Al lado de estas dependencias hemos excavado varias
tumbas de inhumación sin a juar. Se trata de una villa rústica cuya vida debe iniciarse en
los primeros años del imperio y debió tener una larga pervivencia, quizá hasta época
medieval.
CARICOL SABARIEGO, Milagros «UNA FUENTE PARA EL ESTUDIO SOCIOPROFESIONAL EN EL PERIODO MODERNO: LOS LIBROS DE BAUTIZADOS DE LA
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PARROQUIA DE ACEBO»
El objetivo del presente trabajo es aclarar el grado socio-profesional que reflejan los Libros
de Bautizados y ponerlo en relación con la estructura económica y social de un lugar
concreto: Acebo, aldea situada en la Sierra de Gata extremeña.
La anotación de las profesiones de padres y padrinos en las partidas de bautismo de los
años 1650 a 1750, permite establecer el estudio atendiendo a tres sectores de actividad:
primarias (agrícolas y ganaderas), secundarias (sector artesanal) y terciarias (servicios). En
este último se ha incluido al estamento eclesiástico.
La cuantificación de individuos ofrece porcentajes que nos indican la representatividad que
el párroco concedía a algunas profesiones. A partir de ella, el estudio cualitativo reproduce
la especialización de algunas familias en determinados oficios, la exogamia por afinidad de
economía y costumbres, y fundamentalmente la secularización que se produce en todos los
órdenes de la vida y que influye en las preferencias de cada sector al tener que establecer
vínculos de parentesco.
CANCHO SÁNCHEZ, José María «RAFAEL GARCÍA PLATA DE OSMA Y EL MUNDO
ESCOLAR INFANTIL DE SU TIEMPO»
De un trabajo más extenso en el que se pretenden estudiar todas las composiciones
relacionadas con la vida de los niños a principios de este siglo (oraciones, supersticiones,
juegos, costumbres…) que Rafael García-Plata de Osma (1870-1918), escritor y folklorista
extremeño, fue publicado en la multitud de artículos que fueron saliendo a la luz en la
prensa y revistas de su tiempo en las que escribió, se han extraído las producciones
populares en las que se contempla una relación con el mundo escolar infantil de primeros de
siglo, o bien con algunas de las etapas de su desarrollo. Se aportan de esta manera,
también, algunas canciones de las que se recitan a los niños más pequeños, que aún no
están en edad escolar y que tienen como finalidad la de estimular sus movimientos o la
adquisición de vocabulario. El trabajo finaliza con varios refranes, extraídos de la colección
de setecientos que fueron publicados bajo el título genérico «Los Sanchicos de Alcuéscar», y
que también tienen una temática similar a la que queremos ofrecer.
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CARRASCO MONTERO, Gregorio «ANECDOTARIO DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA EN SIERRA DE GATA»
Limítrofe en muchos kilómetros con la frontera portuguesa tuvo muchos visitantes de uno y
otro bando. El Duque del Parque establece su cuartel general en Sierra de Gata. Un
canónigo Villamelano es nombrado Vicario Capitular de la Diócesis de Ciudad Rodrigo en la
misma Sierra que atraviesa el Guerrillero y brigadier «El Charro» que sería jefe de
guerrillas entre el Tajo y el Duero. El Tesoro de la Caridad, monasterio premostratense, es
trasladado a Gata y en Hoyos es fusilado el único obispo de aquella contienda.
CORBACHO CORTES, Carolina «IMÁGENES METAFÓRICAS EN EL FOLKLORE
POPULAR»
El folklore popular contiene entre sus diversos caracteres un rico y extenso caudal de
imágenes simbólicas y metafóricas enraizadas en la cultura y las tradiciones del pueblo.
Tales rasgos, asimismo, están ligados al desarrollo histórico de la poesía como arte verbal.
El objetivo de esta comunicación es codificar una serie de estructuras metafóricas en las
canciones de temática amorosa (Canciones de Ronda y Canciones de Boda) recopiladas de
los Cancioneros extremeños para estudiar qué grado de vinculación poseen con el folklore
tradicional español y con la poesía cultural. Expresiones como «prisión de amor», «mal de
amor», «mal de ausencias», etc., responde a una serie de recurrrencias metafóricas que
pertenecen al acervo poético tradicional, ya culto ya popular. Igual sucede con los
calificativos laudatorios que se dirigen los amantes («rosa del rosal», «clavel de la
clavelera», «palomita blanca», «ramito de hierbabuena»).
Recopilar tales estructuras, ordenarlas e investigar su elaboración constructiva (semejanzas
y diferencias con determinados tópicos amorosos de la poesía) es el análisis que ofrece este
estudio.
DOMÍNGUEZ MORENO, José María «ETNOGRAFÍA TRUJILLANA: ESTUDIO SOBRE SU
COSTUMBRISMO A PRINCIPIOS DE SIGLO»
En el año 1901 el Ateneo de Madrid realizó una encuesta, la más importante jamás hecha en
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el campo de la etnografía, en relación con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Aunque
su difusión fue grande, muy pocos la remitieron a la sociedad madrileña. El total de pueblos
que contestaron en toda la Península se estima en 357. De ellos, 10 responden a la provincia
de Cáceres y 9 a la de Badajoz. Actualmente estas fichas se hallan en el Museo Etnológico
de la capital de España.
No hace mucho hemos localizado una serie de papeletas, no incluidas en las cifras
anteriores por estar catalogadas entre las de Salamanca, a pesar de referirse a Trujillo y a
su partido. Y, a pesar de todo, son de las más importantes de las conservadas de Extremadura. Su redactor fue un tal Filemón Blázquez, quien, por el tratamiento que da al
interrogatorio (adopciones, testamentos…), debió ser secretario o notario, habiendo ejercido
en alguna población de la comarca trujillana. Era natural de alguna localidad de la Sierra de
Béjar, ya que con esta nominación encabeza todas sus respuestas.
Filemón Blázquez nos presenta la exposición que hace una persona foránea sobre
comportamientos que a él le sorprenden y que, sin embargo, carecerían de interés,
pasándolos por alto, a quien estuviera familiarizado con ellos. Al mismo tiempo sirven de
punto comparativo con costumbres similares del ciclo de la vida recogidos por el mismo
informante en la Sierra de Béjar. Estas fichas nos dan a conocer maneras del ser y del sentir
de una comarca cacereña escasamente estudiada desde el punto de vista folklórico.
ENCINAS CERRILLO, F «DON JUAN TENA, EL ULTIMO CRONISTA DE TRUJILLO»
Dedicado a recordar el centenario del nacimiento (1-12-1888), de este esclarecido sacerdote
trujillano, que ejerció, con entrega plena y generosa, entre otras, las tareas de investigador,
archivero, cronista e historiador de su ciudad y, tras su fallecimiento (4-1-1967), mereció su
nombramiento de Hijo Predilecto, una estatua en uno de sus más bellos jardines y el nombre
a una plaza.
«TRUJILLO ANTE EL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO»
Escrito en e! que se estudian y analizan importantes hechos históricos protagonizados en
esta universal ciudad, cuyos esclarecidos hijos tuvieron una intervención especial y única en
el Descubrimiento, Colonización y Evangelización de América, contribuyendo de modo muy
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sobresaliente a crear el mestizaje hispanoamericano y ha dado lugar a la comunidad de
raza, idioma, religión y cultura.
FERNANDEZ MÁRQUEZ, Antonio SÁNCHEZ RUBIO, Rocío «EL FENÓMENO
ESCLAVISTA EN LA SOCIEDAD TRU-JILLANA DEL SIGLO XVI»
Para los historiadores de la Edad Moderna la esclavitud en la Península durante el siglo XVI
es un tema pendiente. El comportamiento del mercado esclavista, así como la situación de
los cautivos manumitidos en España, distaba mucho de asemejarse a las estructuras y al
trato a que se venía sometiendo el esclavo de las colonias.
Nuestro estudio pretende ser una aportación al conocimiento de la realidad de la condición
esclava peninsular tomando como marco el caso de la ciudad trujillana. El completo vaciado
de los protocolos notariales conservados y custodiados en el Archivo Municipal de Trujillo
nos ha ofrecido una importante documentación que permite vislumbrar la realidad a la que
anteriormente aludíamos. Los protocolos notariales nos ofrecen la diversidad de
transacciones realizadas con esclavos. Además de operaciones de compraventa aparecen
cartas de donación, trueque, permuta, de libertad, de poder, de cesión, etc…
El esfuerzo de examinar todos los legajos se ha visto recompensado por la valiosa
información que contenían. Del esclavo hemos obtenido datos cualitativos referidos a su
nombre, edad, origen, cualidades físicas, defectos, fidelidad, rebeldía, también conocemos el
nombre de los propietarios, su profesión, vecindad y el precio abonado al adquirir a sus
sirvientes.
En definitiva nuestro trabajo de aproximación al mundo del esclavo coopera en desvelar la
compleja trama social y la complicada red de relaciones existentes en el siglo XVI.
FERNANDEZ PERDIGÓN, José«JUAN APARICIO QUINTANA. SU OBRA EN DON
BENITO»
En el siguiente estudio, nos acercamos a la figura clave del arte pictórico dombenitense de
la primera mitad del siglo XX. Analizaremos su amplio y variada obra en esta localidad, y
sacaremos del olvido a una gran figura de la pintura extremeña.
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Con este estudio nos proponemos; por un lado rescatar del olvido a este magnífico pintor a
través del estudio y análisis de su obra;
por otra parte pretendemos dar a conocer la influencia que tiene sobre pintores posteriores,
como Cañamero o los Martín Romo, y por último, apuntar la existencia de una «Escuela de
Don Benito».
GARCÍA VIVAS, M.a Antonia «EL IMAGINERO BERRUGUETE Y ÉL RETABLO DE LA
IGLESIA DE SANTIAGO DE CÁCERES»
El insigne maestro de la escuela española ?D. Alonso de Berruguete?, vino a traer fama y
gloria a nuestra Iglesia de Santiago, colocación extramuros fundada por los Fratres de
Cáceres o primitivos santiaguistas, de donde tomará posteriormente nombre esta Iglesia.
Originariamente de traza Románica, se nos presenta ahora, ya reconstruida desde el siglo
XVI por el arquitecto no de menos fama don Rodrigo Gil de Hontañón, como una gran mole
gótica acogiendo en ella el Retablo Mayor, sito en la parte central del ábside.
Fue contratado por los Carvajales al maestro en 1557, aunque fue corriendo ya el año de
1570 cuando subió al lugar que ahora ocupa, tras antecederle una serie de desperfectos por
causa de unos pleitos habidos entre los patronos de la capilla y la familia de Berruguete
(éste murió en 1561 cuando el Retablo aún no estaba concluido); siendo el resultado no la
obra esperada, sino más la labor de un conjunto, entre el cual Berruguete era el que dirigía
y menos hacía, por lo que pienso que la fama y la firma debieron ser compartida ¿no les
parece?.
GARRAIN VILLA, Luis José «PEDRO CIEZA DE LEÓN EN LLERENA»
Pedro Cieza de León, «Príncipe de los Cronistas de Indias», y autor de las «Crónicas del
Perú», es uno de los personajes más interesantes y apasionantes de cuantos Extremadura
puede aportar y reivindicar como señuelo ante la celebración del «V Centenario del
Descubrimiento de América».
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Natural de Llerena, nacido entre 1518 y 1521, hijo de Lope de León, Abogado de la Corte de
Carlos V, y Leonor de Cazalla. Toda su familia residió en Llerena, recogiéndose en el trabajo
que se presenta, todos los aspectos de su vida y el entorno donde transcurrió su juventud
antes de embarcar para el Nuevo Mundo, y las relaciones familiares que mantuvo tras su
llegada del Perú.
Su obra, las Crónicas del Perú, son de vital importancia, y es considerada como
indispensable para conocer la historia de América precolombina, y fundamentalmente el
antiguo reino del Perú.
WILLIAM GOZA WILLIAN MAPLES ROBERT BENFER HUGO LUDEÑA «VIDA Y
MUERTE DE DON FRANCISCO PIZARRO: UN CASO DE CIENCIAS APLICADAS A LA
INVESTIGACIÓN DE UN PERSONAJE HISTÓRICO DEL SIGLO XVI»
Las innumerables obras que se han escrito en torno a D. Francisco Pizarro revelan que su
vida ha estado permanentemente rodeada de debates y polémicas durante más de 450 años.
Parecería que un sino trágico siempre rodeó a su persona y que hubiera estado destinado a
ser el centro de discusiones sin fin.
Este informe trata de como, después de exhaustivas investigaciones científicas, los restos
mortales de don Francisco Pizarro fueron identificados y desde Enero de 1985 descansan
definitivamente en paz en la Catedral de Lima (Perú), conforme a su última voluntad.
Entre 1977 y 1983 se hicieron investigaciones científicas en el Perú y en varios países
extranjeros de los restos óseos de don Francisco Pizarro que fueron encontrados ocultos en
el nicho central de la cripta de la Catedral de Lima.
Dos comisiones de científicos llegaron a la conclusión, independientemente, de que se
trataba de los restos auténticos del Fundador de la Ciudad de Lima, en base a evidencias
materiales y a abundante documentación histórica relacionada con su muerte y a la
ubicación y cuidado de sus restos en la Catedral de Lima.
Las comisiones de científicos recomendaron que antes de llegar a una conclusión final era
indispensable someter al mismo tipo de exámenes de laboratorio al cuerpo momificado que
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desde 1891 había sido atribuido a don Francisco Pizarro y que se exhibía en su capilla.
Durante siete años se hicieron gestiones, sin ningún resultado, ante el Concejo Municipal de
Lima, para poder examinar ese cuerpo momificado y poder estudiar las lesiones y heridas
que se describían en los informes que fueron publicados en Lima en 1891 por los doctores
José A. de los Ríos y Manuel A. Muñiz, los cuales habían sido traducidos, ampliados y
publicados al año siguiente en la revista American Anthropologist por el Dr. McGee.
GUTIÉRREZ MACÍAS, Valeriano «EL LÉXICO EXTREMEÑO»
La comunicación del que suscribe, de este año, para los XVII Coloquios Históricos de
Extremadura, versará sobre el léxico extremeño, que los estudiosos tenemos obligación de
conocer en busca de nuestras raíces, y destacar su importancia, pues, en parte, el hombre,
al fin y al cabo, es producto de su lenguaje. Del léxico popular extremeño era entusiasta
Miguel de Unamuno (1864-1936), que muchas veces se lamentaba de que hubiesen
desaparecido tantas palabras expresivas del más hondo significado. La señera figura de la
intelectualidad española, vinculada a la docta Salamanca, por su dilatada actuación, animó
al ilustre poeta campesino José María Gabriel y Galán (1870-1905), para que hiciese un
vocabulario extremeño. Lo propio puede decirse del insigne polígrafo Ramón Menéndez
Pidal (1869-1968), quien también invitó al sereno poeta de los llanos para que hiciese un
vocabulario extremeño. Asimismo el maestro Menéndez Pidal sostuvo abundante
correspondencia con el investigador y académico de las Buenas Letras de Sevilla y
correspondiente de la Española, Rafael García-Plata de Osma, (1870-1918), en torno al
vocabulario y peculiaridades de la tabla de Alcuéscar. En la Baja Extremadura, el recio
poeta Luis Chamizo (1894-1945), se distinguió por el cultivo de un viril dialecto. Ahí están
«El miajón de los castúos, su canto a Extremadura y, sobre todo, «La nacencia», para la
mejor comprensión del vocabulario badajocense. Todo esto, las características del habla de
Extremadura, estudio de la modalidad dialectal y de cuantos han abordado el tema, así
como la inclusión de un breve vocabulario del terruño, con voces que generalmente no
figuran en las publicaciones al uso, será objeto de consideración en el ensayo que
sometemos a los Coloquios Históricos Trujillanos, acontecimiento que representa la alta
calidad de las reuniones, en un suceso cultural que pregona la pujanza de la región.
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GUISADO GONZÁLEZ, Pedro «LA ESTRUCTURA DE POBLACIÓN EN LA COLONIZACIÓN DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADIANA»
La estructura de población de los «pueblos nuevos» de las Vegas del Guadiana es
determinada por las condiciones de selección impuestas por la Ley de Colonización de
Zonas Regables de 1949, selección, que lleva consigo una estructura peculiar, en la que se
priman condiciones de edad, situación familiar, hijos varones, etc., de consecuencias
inevitables en el proceso colonizador, si bien poco previstas.
La pirámide de edades de 1965, es reflejo de esta situación: 1) alta proporción de población
joven, sobre todo masculina, que desciende al subir en el grupo de edades, 2) numerosa
población adulta superior a los 40 años, en que ha sido cubierto el ciclo de procreación. 3)
escasa proporción de población superior a 65 años y entre 25-40 años.
La progresión en 1981 ha sido hacia la corrección de desajustes demográficos, dentro de
una evolución con tendencia al fuerte crecimiento, sobre todo a medio plazo, y un marco
económico y social cerrado, que ha sido resuelta por 1) la transformación de los comportamientos demográficos tradicionales y 2) por la aparición de fenómenos de emigración,
sobre todo entre la población joven.
LUENGO BLAZQUEZ, José «EL CRISTIANISMO. CAÍDA DE ROMA. INVASIONES BARBARAS Y SU ASENTAMIENTO EN LA PENÍNSULA»
Según Tácito «se llama así por un tal Cristo que fue condenado a muerte por Poncio Pilato,
durante el reinado de Tiberio».
El Cristianismo como fenómeno sociohistórico y no simplemente religioso, se superpone en
el Imperio a la gran crisis del Siglo III, viniendo a constituir un elemento más.
La primera referencia al cristianismo entre los historiadores antiguos se halla en la
persecución ordenada por Nerón contra los primeros cristianos, descrita por Tácito (hacia el
año 100).
La Hispania romana de los inicios del siglo V presentaba un panorama desolador, por la

Resúmenes de los XVII Coloquios Históricos de Extremadura 1988 | 11

inocultable pobreza de sus habitantes cansada por la gran depresión económica que los
llevó a odiar el peso de los impuestos del centralismo romano.
La invasión bárbara, según conjeturas nos hace pensar que no ascendería a mucho más de
cien mil hombres y entre ellos unos quince mil o veinte mil suevos, pueblo que junto con los
alanos y vándalos habían emprendido su marcha hacia Hispania desde orilla del Danubio en
el año 405.
LOZANO RAMOS, José «POR QUE SE VENDIÓ LA PLAZA DE TOROS DE TRUJILLO PARA
CONVERTIRLA EN MATADERO»
Más que un trabajo concienzudo es una pregunta que hago. Ante dicho hecho contrastado
por la documentación que aporto.
Por lo insólito y poco conocido este hecho es por lo que me atrevo a presentarlo.
Me gustaría aclarar dicho hecho, pero para mí, es uno de esos casos que pasan de una mano
a otra por medios aunque legales y sino se denuncian por una de las partes siguen igual. Por
mi parte en este caso, creo que fue un acierto el que se vendiera al Ayuntamiento y no se
lleara a realizar por lo que se vendió.
«CALLEJERO TRUJILLANO».
Por ser un trabajo largo y de muchas facetas, como el número de calles, calles sin nombre,
calles que han desaparecido, calles que han tenido más de un nombre, etc., etc.
Es por lo que al no tener tiempo material es por lo que he dividido dicho trabajo.
Aunque nos parezca antiguo esto de las calles es relativamente nuevo, ya que en Trujillo el
nombre de las calles o mejor dicho cuando se rotularon es de 1862, y como anécdota,
algunas calles han tenido hasta cuatro nombres oficialmente y seis con otros nombres, con
tres y cuatro hay varios.
Sirvan estas notas para darles un adelanto de este trabajo.
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MARTÍN LOBO, Manuel «CARLOS V Y AMÉRICA: EL TESTIMONIO DEL ÚNICO EMPERADOR DE AMBOS MUNDOS»
La obra del Emperador Carlos V en cuanto Carlos I de España, Señor de las Indias, se suele
olvidar incluso por los especialistas, enfrascados en las colosales empresas europeas en que
tomaba parte incluso como soldado.
Tal olvido no es razonable y, además, injusto, y el propio Francisco López de Gomara en su
«Historia General de las Indias» (1552) cae en él en forma casi de reproche, en la
dedicatoria que hace del libro al Emperador.
Aunque tenía razón López de Gomara al decir que bastaba la palabra del Emperador sin que
fuera necesaria su presencia física. Y esta palabra sí que la dio el Emperador
sobradamente…
Carlos V da su palabra cuando apoya a Magallanes y gracias a ello y a Sebastián Elcano se
da la primera vuelta al Mundo en nobre de Carlos V. Cuando apoya a Hernán Cortés,
cuando da su primera Cédula relativa a las Indias (1518), cuando constituye el Consejo de Indias (1524), cuando da las Ordenanzas de Granada (1526), cuando da las Leyes nuevas de
1542, cuando dona al Nuevo Mundo un idioma común, cuando…
En su reinado se penetra y puebla (1519 a 1545) desde Nebraska a la Tierra de Fuego (100
grados de meridiano, más que un cuadrante de la Tierra…), México, Perú, más de 100
ciudades, Reales Audiencias, Universidades,… Palmares y testimonio de Carlos V en
América.
MONTANO DOMÍNGUEZ, Clemente «LOS SEPULCROS MEGALITICOS DE LA ZONA DE
ALCÁNTARA»
Esta comunicación pretende expresar la gran importancia que adquiere el conjunto de
sepulcros megalíticos de la Zona de Alcántara, por ofrecer la posibilidad de plantear unos
objetivos comunes para el conocimiento del megalitismo; por otro lado, la proximidad de
estos dólmenes, con los de Portugal y Valencia de Alcántara, se constata y con las nuevas
aportaciones del C.14 y la Termoluminis-cencia es un atractivo para esta zona, además de la
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variedad en formas y lugares de ubicación.
Sería necesario la excavación de éstos para poder establecer comparaciones, y obtener
cronologías que verificasen hipótesis como la de representar este grupo, por su situación,
un papel destacado como vía de difusión y lugar de encuentro entre el foco portugués de la
Beira Alta y Alentejo con el foco salmantino y meseteño a través del cauce del Alagón y Tajo.
Las semejanzas estructurales de los monumentos con estas dos áreas así nos lo hace
suponer.
El estudio lo hemos seguido atendiendo a una serie de variables:economía de la zona,
ubicación, tipología de los megalitos y material de construcción.
La idea la de poder ver posibles relaciones entre variables que nos permitiesen fijar el
acercamiento al estudio del habitat y, con ello, a los factores que pudieron influir en la
erección de estas estructuras en la Zona de Alcántara.
MONTERO CURIEL, Pilar «BRUJAS Y ALCAHUETAS EN MADROÑERA A PRINCIPIOS DE
SIGLO»
La hechicería femenina, según revelan varias encuestas orales, se desarrolla con especial
fuerza en los primeros años del siglo XX en Madroñera: la figura de la bruja y la creencia en
ciertos seres míticos es casi familiar entre las personas ancianas de la localidad, que recuerdan, con bastante recelo todavía, múltiples detalles sobre maleficios, magia amorosa,
magia medicinal y adivinación.
El amoroso es el principal radio de acción de las actividades brujeriles recogidas en
Madroñera; le sigue el medicinal, con numerosas prácticas, algunas de ellas pintorescas y
absurdas. En la opinión popular todo se confunde bajo el término hechicería y, en ocasiones
encantamiento, con acepciones semejantes.
MURO CASTILLO, Matilde P.- ZUBIZARRETA, M.a Teresa «RESTAURACIÓN DEL
EXVOTO HALLADO EN SANTA MARÍA LA MAYOR DE TRUJILLO»
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La reciente restauración de un lienzo que estaba depositado en la Sacristía de la Iglesia de
Santa María de Trujillo, ha permitido el descubrimiento de la inscripción original en dicho
lienzo que había sido repintado e incluso cortado, reduciendo sus dimensiones.
Se trata de un exvoto que reaviva el conocimiento de una historia que los avatares y el
tiempo habían hecho desaparecer.
NAHARRO RIERA, Alfonso «LAS HURDES O GUERRA A LA PIZARRA»
Cinco municipios con cuarenta y una alquería componen el territorio hurdano que vamos a
intentar describir en cuerpo y alma. Cinco territorios con tanto taifa interterritorial como
familias componen los microterrenos de los terrenos territorio.
San Francisco de Asís a su regreso de Portugal en su paso por Sierra de los Angeles mandó
a sus frailes construir un convento cuyas ruinas hoy pueden verse por debajo y a un lado del
Chorritero. Una doncella Santa de Sequeros anuncia en místico arrebato la inminente
aparición de una imagen de la Virgen y Simón Vela ?un francés cruzado? encuentra diez
años después la imagen enterrada, base del monasterio de la Peña de Francia y origen del
culto a la Virgen.
Recientemente los hechos humanos que más han influido en el territorio fueron la visita del
rey Alfonso XIII y una apertura a la información sobre este territorio con la película de
Buñuel.
«LAS HURDES O GUERRA A LA PIZARRA»
A pesar de las intransigencias neuróticas hay un grupo de hurdanos que trabajan por el
futuro y acaban de clausurar el II Congreso de Hurdanos y Hurdanófilos. La asociación
cultural Las Hurdes propone como primera medida la creación de un parque natural que
reservaría el territorio de Batuecas Hurdes y Granadilla, generando un coto atractivo para
el turista y una industria natural y artesana.
El Santuario de Las Hurdes estaría en la alquería de la Horcajada que aún se conserva tal
cual instalándose el Museo de las Hurdes a lo que nosotros añadiremos algo más en este
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trabajo que presentaremos en los acreditados Coloquios Históricos de Extremadura.
NUÑEZ MARTÍN, Ramón «FRANCISCO DE ORELLANA: «EL QUIJOTE DE LOS ANDES»
¡Qué verdad es que lo que no se conoce no se aprecia y no se ama!
Una de las figuras históricas, no demasiado conocida ni apreciada entre nosotros, es la de
Francisco de Orellana, a pesar de ser uno de los hijos más ilustres de nuestra ciudad de
Trujillo y de estar considerado como uno de los más grandes descubrimientos de la Tierra.
Este hombre, de robusta y atrayente personalidad, hasta hace unos años ha sido
injustamente postergado y en gran parte olvidado. No tiene una estatua como Francisco
Pizarro, ni una calle como García de Paredes, ni una institución que llevase su nombre como
los dos anteriores, hasta que al hacerse el nuevo instituto de segunda enseñanza se tuvo el
acierto de darle el nombre de tan insigne descubridor.
Al aproximarse la conmemoración del V Centenario del descubrimiento de América se
impone el estudiar y dar a conocer a los grandes hombres nacidos en este solar extremeño,
y Orellana está entre los primeros.
En este trabajo referido a Orellana, a quien varias naciones de América le dan el título de
«El Quijote de los Andes», se pretende en la primera parte dar a conocer su interesante
biografía. Nacido en Trujillo, en la calle de las Palomas, partió muy joven hacia América,
realizó su misión y murió joven a los 35 años. En la Antigüedad Clásica se decía que los
dioses mueren jóvenes», Orellana, en la segunda parte, se refiere a su gesta gloriosa digna
de ser cantada por Hornero: el descubrimiento del Amazonas.
Si han llegado hasta nosotros el conocimiento de esta hazaña inmortal ha sido gracias a otro
trujillano, el dominico fray Gaspar de Carvajal, que fue anotando día a día todo lo que pasó
en aquella hazaña realizada por 55 hombres y en un año, narrándolo en el libro: «Diario de
una expedición», con gran exactitud y amenidad.
La tercera parte se refiere al mensaje trascendente y aleccionador para todos nosotros, pero
esencialmente para la juventud.
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NUÑEZ SECOS, Luis «LA REAL DEHESA DE LA SERENA»
Su origen y sus distintas relaciones con Trujillo, reglamento de dicha dehesa hasta su
enajenación en el reinado de Fernando VI como medida para sanear la hacienda española.
PABLOS ABRIL, Juan
I. Bofetada a Extremadura y a la Isla de la Gomera. Fueron con Guadalupe los sitios más
importantes del Descubrimiento.
II. Itinerario Religioso de cómo llegó a América el Catolicismo ya creado hacía siglos en
Jerusalén y en Europa.
PÉREZ REVIRIEGO, Miguel «FREGENAL DE LA SIERRA: ¿ACINIPO?»
Varios autores señalan Fregenal como Acinipo (de «acinus»: grano de uva), colonia fenicia
en la Beturia Céltica fundada por mercaderes sidonios hacia el siglo VI a.n.e. Según esta
hipótesis, Fregenal se llamó Fragín (sinónimo de «acinus») en época céltica. Romanizada la
zona, el nombre se latiniza: Fraxinus (fresno).
En las fuentes más antiguas, Acinipo es citado por Plinio y Ptolomeo que la sitúan en la
Bética y más concretamente en la jurisdicción del «conventus hispalensis». El asentamiento
debió tener cierta importancia a la vista de los restos encontrados en Valderrocines, Valera
y otros lugares del término.
Los historiadores locales relacionan la mayor parte de estos artefactos como procedentes de
la cercana Nertóbriga, situada unos 6 Km. al SE del actual núcleo urbano de Fregenal, lo
que determina un grave vacío arqueológico que, lamentablemente, impide el seguimiento
histórico de la villa hasta mediados del siglo XIII.
«FREGENAL DE LA SIERRA: ERMITAS RURALES»
Desde el siglo VIl se documentan en Fregenal diez ermitas situadas fuera del núcleo urbano:
San Antón (los historiadores locales la señalan como «cuarta parroquia» de la villa), San

Resúmenes de los XVII Coloquios Históricos de Extremadura 1988 | 17

Benito, San Juan Bautista, Nuestra Señora de la Concepción (después San Ginés), los Santos
Mártires, San Lázaro, San Fructuoso, Nuestra Señora de Rociana, San Miguel y Nuestra
Señora de los Remedios.
Este número tan elevado no implica necesariamente que todas estuvieran abiertas al culto
en un determinado momento. Don Anselmo Morales las relaciona en 1754 para el Cabildo de
Sevilla, pero sin indicar su estado de conservación ni si se encuentran o no abandonadas.
De estas diez ermitas, sólo la de Nuestra Señora de los Remedios ha llegado hasta nosotros,
como centro mariano local y sede del patronazgo de la ciudad. De las de San Fructuoso y
San Miguel se conservan algunos restos en avanzado estado de ruina. Todas las demás han
desaparecido sin que queden vestigios materiales de su fábrica.
PINA LLERA, Luisa GARRIDO DÍAZ, M.a Pilar «ESTUDIO DE LA REVISTA «ZAFRA Y
SU FERIA» (1924-1987)»
La revista «Zafra y su Feria» es una publicación anual local con motivo de la celebración de
las fiestas de San Miguel de Zafra y que consta de artículos literarios y anuncios
publicitarios.
Motivadas por la tradición e historia de la revista hemos realizado el presente trabajo
estructurado en diversos índices: de revistas (imprenta que la imprime, número de páginas,
formato, etc.), de sumarios, de autores y de artículos (ordenados estos dos últimos alfabéticamente). A continuación elaboramos una clasificación sobre el contenido de los
artículos, en la que establecemos la diferencia existente entre éstos (históricos, literarios,
económicos,…) adjuntando un lacónico resumen de los artículos, además de otros datos conjuntos, como fecha de realización, fotografías, etc. El tema referente a los anuncios lo hemos
tratado utilizando otra clasificación que intenta abarcar tanto el número de entidades
publicitadas como la diversidad de las mismas a lo largo de estos años. Para finalizare! estudio hemos dedicado un apartado de algunas conclusiones incluyendo un pequeño apéndice
con algunas gráficas de los temas expuestos.
En definitiva, se trata de una guía-resumen de la revista «Zafra y su Feria» a lo largo de más
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de seis décadas y con miras a su posible utilización en futuros estudios.
POLART PLISNIER, Josiane «LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE TRUJILLO»
Desde el principio del descubrimiento del Perú encontramos religiosos de Nuestra Señora
de las Mercedes Redención de Cautivos unidos a las hazañas de los Pizarros, según
declaraciones de testigos de la época esos frailes Mercedarios vivían pobremente y sin ambiciones, eran queridos por su trabajo, humildad, desinterés y espíritu de caridad. (Uno de
ellos, el Padre Provincial Fray Francisco de Bobadilla actuó en 1537 como juez árbitro en las
diferencias entre el Gobernador don Francisco Pizarro y el Adelantado Diego de Almagro).
En 1570 la Orden de la Merced tenía 26 casas pobladas en el Perú. En Trujillo de
Extremadura los primeros Mercedarios quienes intentan fundar convento (en 1590) fueron
Diego de Sotomayor y Juan Pizarro.
PULIDO CORDERO, Mercedes y Montaña «NOTICIA DE DOS LIBROS QUE DEBIERON
QUEDAR INÉDITOS»
Tomás Pulido transcribió la parte correspondiente del Archivo Histórico de Cáceres
referente a los protocolos de esta Villa. Precisamente, de esta labor de investigación, hemos
entresacado el documento, carta de poder, que proporciona la noticia de dos libros,
Recreación y Alivio de Trabajadores, en verso, y Orden y Manera de Beneficiar las
Viñas, en prosa, que escritos por Cristóbal de Soto Holguín, en los finales del siglo XVI, tal
vez quedaran inéditos.
QUESADA DURAN, Angeles «EVOLUCIÓN DEL PLANO URBANO DE LA CIUDAD DE
TRUJILLO»
Dicho trabajo consiste en hacer la evolución, no histórica (aunque es un aspecto a tener en
cuenta), sino urbanística del plano de la ciudad de Trujillo.
Se tendrán en cuenta aspectos diferentes como son la Morfología, la Estructura y las
Funciones Urbanas que cada época y grupo social han ido dando a la ciudad a través de las
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diferentes etapas por las que esta ha ido pasando hasta conformar el plano actual.
RAMOS RUBIO, José Antonio «CRISTÓBAL COLON, EL GRAN INICIADOR DE LA AVENTURA AMERICANA»
El propósito más importante al realizar este trabajo sobre la vida de Cristóbal Colón, no ha
sido otro que el de valorar a un personaje que fue juzgado severamente por sus
contemporáneos y elevado en la actualidad como bien se merece, ofreciendo una serie de
aportaciones documentales obtenidas de varios archivos españoles: Archivo Real
Monasterios de Guadalupe, manuscrito del extracto hecho por el Padre Las Casas sobre el
Diario de Viaje de Colón (Biblioteca Nacional), Archivo Municipal de Sevilla, Depósito
Moñino (Biblioteca Pública, en Cáceres), algunos números del Bol. Real Academia de la
Historia y aportaciones bibliográficas; con el fin de esclarecer una serie de datos que no
poseían una respuesta sólida, como es el caso del lugar de nacimiento de Colón o las visitas
que realizó a Guadalupe.
En estos XVII Coloquios Históricos de Extremadura, con la aproximación del V Centenariao
del Descubrimiento de América, es imprescindible que rindamos todos los honores, aunque
sean tan solo con una comunicación, al Almirante del Océano y Virrey de las Indias, a un
experto marino y cartógrafo, a un hombre que fue abandonado en los últimos años de su
vida a pesar de haber sido el gran iniciador de la aventura americana.
«LA ALCAZABA MEDIEVAL DE TRUJILLO»
Poco a poco, estamos aportando datos cada vez más fehacientes en estos Coloquios
Históricos consultando los Archivos municipales o parroquiales y el Nacional, en Madrid, sin
olvidar la bibliografía existente más coherente, con el fin de dar a conocer nuestro Arte, y
nuestra Historia con verdadera aportación documental, no basándonos sólo en conjeturas.
Una alcazaba, es un recinto fortificado situado dentro del perímetro de una población
amurallada. En Extremadura tenemos varias alcazabas medievales que a lo largo de estos
coloquios iremos desarrollando con el fin de que su conocimiento sea mayor y del gusto de
todos los asistentes y participantes.
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He querido comenzar con Trujillo, porque es la ciudad en la que se celebran los coloquios y
por otras razones que no vienen al caso, para pasar en años venideros al estudio de las
alcazabas medievales de Cáceres y Badajoz.
Un estudio histórico-artístico de los monumentos más importantes que se encuentran dentro
del perímetro amurallado y extendiéndome a algunas edificaciones importantes que se
levantaron extramuros o en el berrocal a raíz de la reconquista definitiva del 25 de enero
del 1232.
RAMOS RUBIO, José Antonio MIGUEL SÁNCHEZ, Juan Manuel «TRUJILLO
MARIANO»(La Virgen María en la iconografía trujillana de todos los tiempos).
Es Trujillo ciudad eminentemente mariana.
La devoción de las feligresías parroquiales y comunidades conventuales dio lugar a
hermosas representaciones de María, conservadas con celo a lo largo de los siglos.
Santa María la Mayor, San Francisco de la observancia, la Concepción Jerónima… guardan
bajo sus muros un rico patrimonio iconográfico mariano, de alto valor histórico y artístico,
que trataremos de descubrir al hilo de, la vida y misterio de la Virgen de Nazaret.
DEL RIO SÁNCHEZ, María del Henar «LA PLUMA DE UN HISTORIADOR EN LA RUTA
MARIANA DE SU PUEBLO»
La fecunda labor histórica del Sacerdote D. Juan Tena Fernández, hijo predilecto de Trujillo,
lleva la impronta de su acendrado amor a la Virgen Nuestra Señora. Su documentada pluma
ha recogido múltiples testimonios del amor filial del pueblo trujillano a su Celestial Patrona,
a través de los siglos.
Homenaje de las Religiosas Hijas de la Virgen de los Dolores a su Padre Fundador en el
Primer Centenario de su nacimiento, en colaboración con los XVII Coloquios Históricos de
Extremadura, es este modesto trabajo; apretada síntesis de esos testimonios con los que el
Historiador presenta a Trujillo «Ciudad Eminentemente Mariana».

Resúmenes de los XVII Coloquios Históricos de Extremadura 1988 | 21

RIVERO DOMÍNGUEZ, Francisco «EL DESASTROSO PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO DE LAS BROZAS»
El pueblo de Las Brozas, cuna de Fray Nicolás de Ovando, primer gobernador de la isla La
Española por orden de los Reyes Católicos, es un lugar histórico por excelencia y con
amplias miras sobre la celebración del V Centenario.
Precisamente por ser el pueblo donde nació Ovando, el primer conquistador extremeño que
impuso el sistema de Encomiendas a los colonos y dio educación a los hijos de los jefes
indios, Las Brozas (por cierto habría que recuperar el artículo «Las») debe estar llamada a
un mayor protagonismo en esta conmemoración. Ya hay algo al saber la embajada de la
República Dominicana nuestro interés por hermanar la villa de Las Brozas con una de las
muchas villas que fundó allí Ovando.
Pero el tema central de esta ponencia es el de dar a conocer el lamentable estado en que se
encuentra el patrimonio histórico-artístico de Las Brozas. Restos prehistóricos y romanos
abundan por doquier. Hay intención de formar un museo arqueológico local con las piezas
halladas por don Carlos de la Torre, un capitán de la Guardia Civil ya fallecido y gran
experto en esta materia. Desde aquí urgimos a las autoridades a realizar una labor cultural
por el bien de todos. Hay monumentos históricos y artísticos arruinados, como son el castillo
y los tres conventos. La Casa de la Encomienda esta prácticamente destrozada de su
original, aunque rehabilitada como vivienda moderna. El Ministerio de Cultura recomienda
restaurar la ermita de San Juan por considerar que, con poco dinero, se recuperaría un
artístico monumento brocense.
RODRÍGUEZ PULGAR, M.a del Carmen «EL DISTYLO SEPULCRAL ROMANO DE LA
ANTIGUA IULIPA (ZALAMEA DE LA SERENA, BADAJOZ)»
Lulipa fue un municipio romano a comienzos del siglo II d. de C. Al parecer, está ubicado
dentro de la región de Baeturia, comarca de la Bética que lindaba con la Lusitania. Se han
encontrado buena parte de restos romanos en la actual población de Zalamea dentro de la
comarca pacense de La Serena, sobre todo muestras epigráficas, una cisterna romana, y el
monumental dístylo, edificio sepulcral romano restaurado en el año 62 del presente siglo.
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El monumento fue conocido y analizado por primera vez por los Humanistas del
Renacimiento y ha despertado el interés de los investigadores desde este momento hasta la
actualidad.
Sobre un basamento y un ático, se levantan dos columnas corintias con una altura de 14’78
Mtrs., columnas que configuraron el monumento conmemorativo.
Su estilo está dentro de los cánones arquitectónicos seguidos en la estética Lusitana pero
con un claro paralelismo con los monumentos siríacos del mismo orden, aunque éstos tienen
unas dimensiones más reducidas.
RUBIO GARLITO, M.a Avelina «CAUSAS DE MORTALIDAD EN TRUJILLO DURANTE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX»
Siguiendo una línea de investigación que ya hemos presentado en años anteriores, el
presente trabajo se ocupa de analizar las causas de mortalidad que afectaron a la población
trujillana durante la segunda mitad del pasado siglo; es decir, pretendemos conocer de qué
y por qué moría el trujillano de la etapa decimonónica.
Esto nos va a permitir constatar las razones que frenaron el desarrollo demográfico del siglo
XIX, tanto a nivel local como nacional y subrayar, una vez más, el subdesarrollo económico y
social en el que se hallaba sumida la mayor parte de la población en el Antiguo Régimen.
PAULE RUBIO, Ángel «VILLANUEVA EN LAS CORTES DE CÁDIZ»
D. Antonio de Oliveros Sáez, nació en Villanueva de la Sierra (Cáceres), el día 17 de enero
de 1764. Llegó a ser hombre ilustre por su actuación como ideólogo en las Cortes de Cádiz,
de las que fue secretario. Electo por la provincia de Extremadura en la sesión del 24 de
septiembre de 1810, celebrada en la Real sala de León.
SÁNCHEZ GARCÍA, Rosa María «LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN LA
LUSITANÍA. LAS ESCULTURAS DE DIVINIDADES EN EMÉRITA AUGUSTA»
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Un estudio sobre las religiones existentes en la Península Ibérica durante el dominio
romano es un trabajo amplio y complejo. Sin embargo, en este análisis limitado a la
Lusitania extremeña es observar la convivencia de credos muy variados: los prerromanos o
autóctonos de una zona concreta como Lux Divina o Ma-Bellona en la antigua Turgalium, los
cultos orientales introducidos en Hispania por militares, esclavos o por el simple tráfico
comercial; y la religión oficial romana que acoge a las divinidades del panteón clásico
grecorromano y al emperador, persona divinizada, como medio de unificación de todos los
territorios dominados por el poderoso Imperio Romano.
Es Mérida por su importancia política ?capital de la Lusitania?, social y cultural la ciudad
que manifiesta la existencia de cultos diversos que llegan a un sector determinado de su
cosmopolita sociedad. No obstante, existen zonas con peculiaridades importante en el
aspecto religioso, tal es el caso de Turgalium en cuyo término se veneraron deidades de las
que no tenemos noticias fuera de su territorio.
El ejemplo de estos dos núcleos: Emérita Augusta y Turgalium nos ofrece la imagen de una
Lusitania que se adapta a las nuevas religiones introducidas por romanos y orientales, a la
vez que sabe conservar sus creencias autóctonas.
Las manifestaciones religiosas que contiene este trabajo son principalmente obras
escultóricas centradas en Mérida, aunque las inscripciones esparcidas por toda la Lusitania
nos aportan datos interesantes sobre las divinidades y sus cultos.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan «EXTREMADURA Y AMÉRICA EN LA ERUDICIÓN E HISTORIOGRAFÍA EXTREMEÑA CONTEMPORÁNEA: UN INTENTO DE SISTEMATIZACIÓN»
En esta comunicación se analizan las diferentes valoraciones e interpretaciones que la
presencia de Extremadura en América ha suscitado en intelectuales y eruditos extremeños
durante ésta y la anterior centuria.
Evidentemente no pretendemos ser exhaustivos, en el sentido de traer a colación todo lo
producido sobre este tema, pero deseamos, con el apoyo documental preciso, construir el
armazón sobre el que descansan las distintas ideologías, las diferentes versiones que en
torno a este tema han circulado y continúan circulando; multiplicidad de versiones que nos
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informan de un apasionado, justificado, interpretativo, que necesita ya ser abordado desde
posicionamientos científicos, exentos, cuando menos, de atavismos y condicionantes que no
sean los del propio objeto de estudio.
Para ello, y después de haber consultado un número considerable de autores y obras que
versan sobre esta temática, abordaremos aspectos puntuales, que son de común referencia
y objeto, no pocas veces, de posturas enfrentadas: La sicología y carácter del extremeño y
de los conquistadores. Explicaciones sobre el protagonismo extremeño en Indias. Los
conquistadores y el ideal de extremeñidad, Guadalupe y el hispanoamericanismo. El
Adormecimiento de Extremadura.
SERRANO FERNANDEZ, Josefina «ALGUNAS APORTACIONES PARA EL ESTUDIO DE
LOS ÍDOLOS PLACAS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BADAJOZ»
Entre las manifestaciones muebles de la Edad del Cobre, los ídolos constituyen un objeto
arqueológico de sumo interés para el estudio del contexto social y funerario de la época.
Vinculados hasta hoy, al mundo de las creencias, presentan numerosas variantes o tipos. El
tipo que aquí nos ocupa, es el tipo VIII: ídolo-placa según M.J. Almagro Gorbea.
Se trata de piezas planas de pizarra o esquisto, de formas rectangulares o trapezoidales,
lisos o decorados, con bordes rectos o redondeados, con perforaciones o sin ellas, cuyas
medidas oscilan entre los 24 y 4 cms. de alto por 18 y 1,5 de ancho variando el espesor
entre los 1,2 y1,5, el color va desde el verde negro hasta el azul, gris y ocre claro.
Característica peculiar de los ídolos-placas son los motivos lineales formando decoraciones
geométricas.
Geográficamente se distribuyen por el sureste, suroeste y zona catalana.
Aparecen en abundancia en ajuares dolménicos junto a puntas de flechas, hojas-cuchillos de
silex, cerámica, etc. (Granja de Céspedes, Badajoz).
Decíamos que algunas placas llevan perforaciones, lo que avalaría la interpretación de
colgantes. Es posible que se tratara de dioses lares de devoción o protección individual o
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familiar que tras su desaparición se depositó junto al cadáver.
SOLIS RODRÍGUEZ, Carmelo «MÚSICOS PORTUGUESES EN LA BAJA EXTREMADURA»
Habituados a mirar la historia artística de Extremadura como un capítulo castellano-andaluz
(influencia castellana en la provincia de Cáceres, andaluza en la de Badajoz), se ha olvidado
en el estudio del arte bajo-extremeño el papel desempeñado por numerosos artistas
portugueses que a lo largo de más de tres siglos (XVI-XVIII) salpicaron de «lusismos» el
mapa artístico pacense. La frontera de Caya nunca fue obstáculo para las relaciones
artísticas entre España y Portugal, sino la vía de fecundos contactos: mármoles de
Estremoz, Borba o Vilavicosa ornamentan nuestras iglesias y sirven de autorizada solería a
espacios urbanos de algunas ciudades; arquitectos tan prestigiosos como Gaspar Méndez,
Juan Bautista Machado o Alfonso de Ladera, entre otros, trasvasan a pueblos pacenses aires
del «manuelino» o de su peculiar barroco. Contrapunto a estos influjos lusitanos, Luis de
Morales pinta tablas de devoción para la aristocracia portuguesa o se desplaza a Evora y
Elvas para dejar en ellas muestras de su labor retablística.
Este mutuo trasvase (ampliable a otros capos artísticos) se detecta aún más intenso en el
terreno musical, como ya señalara Santiago Kastner en su estudio sobre «La Música en la
Catedral de Badajoz (1520-1769)» al poner de relieve los múltiples contactos entre músicos
portugueses y pacenses como lazo de unión entre la música española y lusitana. En esta
línea se mueve la presente comunicación, que recoge una lista, no exhaustiva, de maestros
de capilla, cantores, ministriles, organistas y organeros portugueses, presentes en la Catedral de Badajoz y en pueblos de la provincia, significando su peculiar aportación, a veces
singular, al desarrollo de la música en la Baja Extremadura y, por redundancia, a la más
amplia Historia de la Música en la Península Ibérica.
SORIA SÁNCHEZ, Valentín «APELLIDOS PARA LA HISTORIA DE EXTREMADURA»
1. En Roma se ha introducido la causa de canonización de los beatos franciscanos
martirizados en Georgia en septiembre de 1597:
Blas Rodríguez de Cuacos de Yuste, cuya partida de bautismo tengo fotocopiada, Antonio de
Badajoz, natural de la Albuera, Pedro de Corpas de Villabilla, Alcalá de Henares, Francisco

Resúmenes de los XVII Coloquios Históricos de Extremadura 1988 | 26

de Berascola, Vizcaya y Miguel de Anón, Huesca.
2. El 21 de julio de 1587 marchan a América los franciscanos:
Pedro de Corpas, del convento de Astorga, Juan Manzano del convento de S. Francisco de
Cáceres, Diego y Alonso de Sta. María de Garro-villas. El 21 de marzo de 1588 marchan a
Sto. Domingo Francisco de Jaraíz y Vicente de Ponte del convento de Borja, y Juan de
Jaúregui del convento de Huesca.
3. Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid en 1680: Juan Miguel de Villanueva de la Vera y
vecino del lugar de Miajadas, de oficio vaquero de edad de veinte y nueve años, salió al Auto
en forma de penitente con coroza e insignia de casado dos veces, abjuró de leví, se le dieron
doscientos azotes por las calles públicas y está desterrado de Madrid, Llerena y Miajadas
por diez años y los cinco primeros a las galeras de S. Majestad a remo y sin sueldo.
SUAREZ DE VENEGAS SANZ, José «EPIGRAFÍA LATINA DE EXTREMADURA: NUEVAS
APORTACIONES»
Estudio de tres Estelas Funerarias inéditas. Dos de ellas proceden de Villamesías (Cáceres)
y una de Don Benito (Badajoz).
TENA DE VADILLO, María de los Ángeles «PROGRAMA DE ACTOS QUE SE
CELEBRARON EN TRU-JILLO EN EL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE FRANCISCO
PIZARRO, 26 DE JUNIO DE 1941»
Actas que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento y con aprobación y cooperación del
Consejo de la Hispanidad, celebró la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Trujillo, para exaltar
la memoria de su gran Patricio Marqués don Francisco Pizarro, conquistador y colonizador
del Perú, en el IV Centenario de su muerte, el día 26 de junio de 1941.
VIVAS MORENO, Agustín «LA HISTORIA DE EXTREMADURA COMO UNA HISTORIA DE
LAS MENTALIDADES»
Se va a intentar hacer en esta ponencia una reflexión, al menos en uno de sus aspectos,
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sobre el tan traído y llevado término: historia. Realmente, ¿son los hechos sólo la historia,
como algunas veces puede parecer? Evidentemente, la historia es algo más, y como tal, la
de Extremadura, no corresponde exclusivamente a los hechos, ya sean de extremeños o no.
Extremadura, su pueblo, su gente ha gestado distintas mentalidades a través del tiempo. Es
la sucesión de éstas, y no otra cosa, la que ha creado y hecho posible una historia en y de
Extremadura.
También se pretenderá, desde mi corta visión, dar una mínima «estructura» de la labor de
todo historiador. Si la historia es la sucesión de las mentalidades y no simplemente los
hechos, el historiador de Extremadura será más fiel a su misión cuanto más se acerque al
estudio de las mentalidades del pueblo de Extremadura a lo largo de la historia. El
historiador, por otra parte, no debe olvidar su posición inevitablemente subjetivista, por
estar «incrustado» en un tiempo y en una mentalidad concreta.
Creo que esto ayudará a hacer despertar en el resto del orbe, el sentido verdadero de la
historia de Extremadura, para llevar a nuestra región al lugar que le corresponde en el V
Centenario del Descubrimiento de América.
VIVAS MORENO, Manuel «PENSAR Y QUERER EXTREMADURA: SOBRE LA NECESIDAD
DE UNA SOCIEDAD ABIERTA Y UNA ETICA CIVIL»
Nuestro propósito en la presente comunicación es, simplemente, reflexionar sobre la
necesidad de elaborar un proyecto que guíe los pasos de Extremadura hacia su
configuración como una sociedad abierta, basada en una ética civil, en su afán de encontrar
su nueva identidad (como la encontró antaño), para, de ese modo, saberse y afirmarse a sí
misma como determinada comunidad de gentes y costumbres, en el marco de la Europa de
las comunidades de finales del Siglo XX. Saberse y encontrarse a sí misma, en aras también,
del inicio de un nuevo diálogo con la América hispana. Hacemos, a tenor del sentido de la
comunicación, nuestras las siguientes palabras del profesor Glez. de Cardenal: «Para que la
respuesta a la amenaza colectiva sea personal y colectivamente eficaz a un tiempo, es
necesario cultivar dos valores hoy urgentes: una ética civil y una sociedad abierta. Ellas
cobijan y afirman al individuo frente a todo dogmatismo de políticas y religiones»… (Glez.
de Cardenal. El poder y la conciencia. Madrid, 1984).

Resúmenes de los XVII Coloquios Históricos de Extremadura 1988 | 28

