
Los Apuntes para la historia de

la ciudad de Badajoz son una
colección que edita la Real

Sociedad Económica de Amigos del País
de Badajoz con la temática que indica su
título desde el año 1999. En este año de
2017 se ha publicado el Tomo XII . Está
dedicado a la memoria de Augusto Rebo-
llo Sánchez, el fundador de la colección y,

además, su coordinador en ocho de los doce tomos publicados hasta
ahora. Este Tomo XII contiene once trabajos. Se inicia con una sem-
blanza de Augusto a cargo de Miguel Ángel Naranjo Sanguino, ac-
tual coordinador de la colección y se cierra con la transcripción de
todas las intervenciones que tuvieron lugar en el Homenaje que le
hizo la Económica poco después de su fallecimiento. Otros dos ar-
tículos conmemoran el 250 aniversario de nacimiento de Manuel
Godoy, a cargo de José Manuel González González y Joaquín Gon-
zález Manzanares, que versan respectivamente sobre la ciudad de
Badajoz durante la vida de este político pacense y la relación que el
mismo mantuvo con los libros y la cultura. Un tercer artículo de Fer-
mín Rey Velasco estudia lo que fue el año 1917 en la ciudad de Ba-
dajoz, en el centenario de la crisis española de aquel año y de la
revolución rusa. Un cuarto trabajo, obra de Antonio Ramiro Gon-
zález, rinde homenaje al 50 aniversario del comienzo de los estudios
universitarios en Extremadura.

Otros seis trabajos más completan este Tomo XII. Mariano Ca-
banillas Entrena trata sobre el Obispo de Badajoz Juan Marín Ro-
dezno; Moisés Cayetano Rosado estudia la demografía y el
urbanismo más recientes de la ciudad de Badajoz; Jesús María García
Calderón se centra en la recuperación de la ciudad histórica, con re-
ferencias a Badajoz; Víctor Guerrero Cabanillas desvela claves fun-
damentales de la personalidad de Felipe Trigo durante su infancia y
adolescencia en esta misma ciudad; Adolfo Marroquín Santoña y
Laura Marroquín Martínez estudian la práctica del catedrático del
instituto de Badajoz Máximo Fuerte Acebedo en relación con esta
ciudad, la meteorología y el clima; finalmente Ángel Zamora Madera
presenta y analiza el profesorado del instituto de Badajoz durante el
siglo XIX. s
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Estamos terminando el año 2017, un buen momento
para recordar la vida de La Económica en este
tiempo. Lo primero que sorprende es su vitalidad.

Una vida además diversa en el campo cultural y social. Conferen-
cias, presentaciones de libros, jornadas literarias y musicales, etc.
Una diversidad preocupada por aquello relevante para la sociedad
en la que se desenvuelve nuestra institución: economía, educa-
ción, desarrollo, bienestar. Sin duda un año fructífero que justi-
fica y da sentido a nuestra entidad.

En otras épocas, La Económica era casi la única referencia
de actividades culturales; una verdadera escuela de libertad y to-
lerancia en épocas difíciles que supo poner en marcha iniciativas
de carácter económico y social de vital importancia para el des-
arrollo de nuestro entorno. Ahora el Estado, la Diputación, el
Ayuntamiento, y otras instituciones culturales o sociales, con los
que se mantiene una leal y cordial colaboración, han suplido a
nuestra entidad en dichas competencias. Sin embargo, nuestra
Económica conserva su papel fundamental como foro de ideas
propias o centro para el debate y discusión de ideas y proyectos
de otras instituciones y colectivos.

Como en todas las épocas, un año más, nuestra Sociedad ha
demostrado su pujanza, gracias al equilibrio de iniciativas en los
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En 1978 España vivía vísperas de grandes acon-
tecimientos. Algunos, ingenuos y jóvenes -
dicho sea como atenuante-, pensábamos que

aquel tiempo de estreno democrático era una oportunidad his-
tórica para que Extremadura despertara de siglos de atraso eco-
nómico y social. ¿Qué podíamos hacer nosotros, jóvenes, ilusos
e inexpertos? ¿Por qué no crear una publicación para remover
conciencias y sobre todo para tender un puente con aquel otro
periodo de relativa modernidad que acompañó la aparición de la
Revista de Extremadura, de comienzos del XX, que tantas ex-
pectativas creó entre los extremeños más inconformistas. Tal vez
estuviéramos inspirados o contagiados por un libro, Extrema-

dura en la encrucijada (1977), en el que Adolfo Maíllo defendía
que el periodo de Transición Política hacia la democracia, en el
que Extremadura estrenaba autonomía, debería servir para que
nuestra región dejara atrás siglos de infortunio y de decaimiento
e iniciara la senda del progreso y de la modernidad. Éramos, a las
pruebas me remito, ilusos sin remisión, pero también jóvenes
ilusionados. La verdad es que pisábamos terreno abonado. En
Madrid residían jóvenes profesionales extremeños formados,
como no podía ser de otra forma, en Universidades foráneas y
que terminaron echando raíces en Sevilla, en Salamanca, en Bar-
celona o en Madrid. Extremeños, sin duda privilegiados por
aquello de haber accedido a estudios universitarios mientras su
tierra se desangraba por la emigración forzada y forzosa,  que no

REGIÓN 
EXTREMEÑA 
(1979-80) (*), 

UN RELATO DE 
LA TRANSICIÓN POLÍTICA 
EN LA COMUNIDAD

José Julián Barriga Bravo

solo no renegaban de sus orígenes sino que trataban de aunar
dos territorios que se necesitaban mutuamente. Así nació Región

Extremeña, cobijada en el Hogar Extremeño de Madrid, soste-
nida básicamente por la generosidad de quien fue su director téc-
nico, Rafael Garcia-Plata Quirós, y con un equipo de redacción
integrado en Madrid por Juan Antonio Pérez Mateos y Juan de la
Cruz Gutiérrez y dirigido por quien esto escribe, con sendos de-
legados en Extremadura, Luis Angel Ruiz de Gopegui (Badajoz)
y Manuel García Carmona (Cáceres).

Hay dos maneras de valorar Región Extremeña. Por la nó-
mina de sus colaboradores y por los temas abordados. En uno y
otro caso, sin perder de vista el momento en que se funda y se
edita, en el arranque de la Transición Política, cuando en una y
otra provincia todavía el periodismo se desperezaba de medio
siglo de dictadura. Vean alguno de los nombres de quienes fir-
maron en sus páginas: Antonio Zoido, Enrique García Calderón,
Esteban Cortijo, Victor Chamorro, Jesús Garzón, Juan José Mo-
reno Doncel, Joaquín Araujo, Santiago Castelo, Moisés Caye-
tano Rosado, Valeriano Gutierrez Macías, Francisco Croche de
Acuña, Gaspar García Moreno, Teodoro Martín Martín, Fer-
nando García Morales, Fernando Parra, Juan Serna, Emilio Váz-
quez Campón, Miguel Angel Mellado, Antonio Sanchez Ocaña,
Gregorio González Perlado,  José Carlos Duque,  Alejandro Gar-
cía Galán, Bernardo Victor Carande y un larguísimo etcétera.
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en la región, planteó en sus páginas una mesa redonda para pro-
poner un pacto de progreso y se escribía desde otro editorial:
“ningún partido ni grupo, por sí solo, puede solucionar la grave

afrenta de esta tierra; ni UCD desde el gobierno, ni el PSOE y El

PCE desde la oposición, tienen la respuesta; en esta “guerra fría”

que vivimos no se enfrentan por ahora dos modelos distintos de

sociedad, sino un multitud de proyectos cerrados de hegemonías

personales…”

Me recuerdo paseando por ferias y fiestas de pueblos vo-
ceando y ofreciendo Región Extremeña. ¿Imaginan ustedes el re-
sultado? Éramos jóvenes y estábamos ilusionados con aprovechar
para Extremadura los tiempos de modernidad que se avecinaban.
En modo alguno fue un esfuerzo baldío. Cuando se mira con re-
celo o con desconfianza todo lo que procede de Madrid, Región

Extremeña fue una modesta pero esforzada contribución de los
extremeños de Madrid a la modernización de su tierra. Quien
quiera hacer un relato objetivo de la Extremadura de la Transi-
ción, no debe perder de vista la colección de la revista Región Ex-

tremeña que guarda la Biblioteca de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País. s

(*) Revista mensual de información política, social y cul-
tural (1978-1980). Editada por el Hogar Extremeño de Madrid,
siendo presidente Bartolomé Gil Santacruz.  Director, José Julián
Barriga Bravo. Director técnico, Rafael García-Plata Quirós.

Con ser significativa la nómina de colaboradores, lo fue-
ron más los temas abordados. En Región Extremeña comenzaron
a aparecer cuestiones tabúes hasta entonces: las huellas de la
Guerra Civil en el territorio extremeño, la despoblación y la emi-
gración lacerante, los latifundios y el absentismo, la falta de cul-
tura y la indolencia de las elites, el fracaso de los primeros
intentos de desarrollo, la ausencia de estructuras industriales. Y
en Región Extremeña tratamos de hacer alardes de autoestima de
su historia y de su patrimonio cultural y monumental. Recuerdo
aquella serie de “visitantes” ilustres y sus testimonios, las sem-
blanzas de pintores y escritores, todo aquello que reforzara el
prestigio de la región. E hicimos periodismo de denuncia: los re-
gadíos, el trasvase del Tajo, el debate sobre las nucleares, Sodiex,
las Cajas de Ahorros, las victimas extremeñas del terrorismo.
Planteamos encuestas (“Virtudes y defectos de los extremeños”)
con participación de políticos, escritores, directores de medios,
un texto que debieran exhumar los sociólogos del momento pre-
sente), mesas redondas. Hicimos portadas que nos costaron se-
rios disgustos. Y por sus páginas pasaron, entrevistados, los
personajes políticos de la época, un jovencísimo Juan Carlos Ro-
driguez Ibarra, Pablo Castellano, Enrique Sanchez de León, Al-
berto Oliart, Martín Tamayo, etc.

No debiera ser, quien firma esta semblanza de la revista
Región Extremeña, el que deba hacer una valoración de lo que
supuso aquel intento, bien es cierto que efímero, en el despertar
de las conciencias críticas de la región. Pero me consta que con
el tiempo muchos de quienes han jugado más tarde un papel de
protagonismo en la vida social o política de Extremadura reco-
nocen la oportunidad de aquel esfuerzo absolutamente generoso
de un puñado de jóvenes, que sin retribución alguna, nos dedi-
cábamos los fines de semana o sacando horas a las obligaciones
profesionales a poner en pié un proyecto moderno y comprome-
tido de periodismo regional.

En el editorial del primer número era claro ya el espíritu
regeneracionista con el que nació la publicación: “…los proble-

mas de nuestra región, su marginación, su olvido de parte de los

poderes centrales, es fruto exclusivamente de nuestra apatía, de

nuestra desidia o de nuestra insolidaridad. De la desidia, de la

apatía y de insolidaridad de la clase dominante durante lustros,

decenios, siglos…” O como cuando, meses más tarde, cuando ya
se habían desatado las luchas internas en los partidos políticos

“…los problemas de nuestra región, su mar-

ginación, su olvido de parte de los poderes centra-

les, es fruto exclusivamente de nuestra apatía, de

nuestra desidia o de nuestra insolidaridad. De la

desidia, de la apatía y de insolidaridad de la clase

dominante durante lustros, decenios, siglos…”
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Publicaciones  del periodo 1800-1875:

Anuario Histórico Universal 1820
Le Furet  1829
Le Miroir 1831
Fray Gerundio 1837
Semanario Pintoresco 1841
Revista Católica 1842
Museos de la Familia 1843
El Mentor de las Familias 1849
La Educación 1846
España en Paris 1867
Echo de Roma 1869
La Defensa de la Sociedad 1872
La Idea 1873 
El Magisterio Extremeño 1873
El Monitor de Primera Enseñanza 1875

ANNUAIRE HISTORIQUE UNIVERSEL, POUR 1820.

Localidad: París 1ª época. Anuario. Periodicidad: anual Primera fecha: 1818. Última fecha: 1861.
Difusión nacional. Editorial: Chez Fantín, Librerie. Rue de Seine Faubourg Saint Germain, 12. Im-
prenta: D’a Clo. Formato: 220x130 mms. 824 págs. 1 col. 

Escrito por Charles Louis Lesur, autor de La France et les Français en 1817. En la contraportada
lleva una firma de José de Mascoleta que puede ser el dueño original del volumen. Destacamos
en este número los siguientes artículos: La historia del extranjero , en cuyo capítulo 6 trata de

la Historia de España en los periodos revolucionarios de 1818 y1819, especialmente sobre el levan-
tamiento de Riego en Las Cabezas; se incluye un texto de Antonio Quiroga firmado en el Cuartel Ge-
neral De San Fernando el 5 de Enero de 1820. Es muy interesante la visión francesa del golpe de Riego
y su repercusión en las colonias españolas. El apartado Apéndice documental reproduce todo el texto
constitucional español de 1812. Cuenta con un apartado de Ciencias, Letras y Artes , donde se reseñan
todas las novedades de 1820 con muy variada temática, incluso de viajes. Existe ficha en el Catálogo
de Patrimonio con varios ejemplares de Madrid.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
DEL SIGLO XIX (1800-1899)

EN LA BIBLIOTECA DE LA RSEEAP DE BADAJOZ  

Primera Parte (1800r1875)

Carmen Araya Iglesias sRemedios Sepúlveda Mangas
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LE FURET,  JOURNAL DE
LITTÉRATURE ET DES
THÉATRES

Localidad: San Petersburgo 1ª
época. Revista. Periodicidad:
Primera fecha: 1829. Última
fecha: 1831.  Difusión nacio-
nal. Editorial: Chez Fantín, Li-
brerie. Imprenta: D’a Clo.
Formato: 3000x210 mms.
824 págs. 2 cols. Precio: Sus-
cripción anual 40 rbls.

Se publicó en San Petersburgo por Mme. Veuve de Pluchart, al igual que el periódico Le Miroir de 1831. Se compone de 4 páginas y en la última
con un apartado dedicado a la moda. La Biblioteca Nacional Francesa solamente conserva los números correspondientes de 1846 hasta 1848.
Según la tesis doctoral de Natalia Mijailovna Speranskaya (El Periodico de Petersgurgo Le Furet y Le Miroir y la literatura rusa de 1820 a 1830)

(www.dslib.net), no existía ningún estudio sobre estas publicaciones . En su trabajo analiza la historia de estos periódicos, editores, personal, directores
y la literatura rusa de aquellos años bajo la influencia de Pushkin. Le Furet (El hurón) se inició el 30 de junio de 1829 en San Petersburgo bajo la dirección
de Charles Saint Julian. En 1831 tomará la dirección el escritor francés Auguste de Saint Thomas, traductor de los nueve volúmenes de la Historia del

estado ruso de Karamzin y cambió el nombre de la publicación por Le Miroir (El Espejo), hasta el año 1832 que pasó a Mme. Veuve de Pluchart, en
cuyos talleres se imprimía. Son estos años y primeras ediciones las que conserva la hemeroteca de la Económica de Badajoz, lo que supone un orgullo
el poder estudiarlas y presentarlas hoy en nuestro Boletín. Los contenidos del periódico iban dirigidos a la aristocracia francesa residente en San Pe-
tersburgo, sobre literatura moderna francesa y sobre las novedades teatrales de Francia e Italia. Poco a poco su director Saint Julien introdujo novedades
bibliográficas rusas, folletos, revistas y comentarios críticos. A partir de 1832 aparece la sección Eco de la literatura rusa firmadas por el escritor ruso,
entonces novel, Burnashev. Las únicas referencias de estas publicaciones en lengua francesa por estos años las realiza Poltorasky que las define como
imitaciones y plagio de Le Fígaro en miniatura. Estos primeros números se conservaban en la Biblioteca Nacional Rusa. Existía una estrecha relación
entre los salones aristocráticos y estas revistas Le Furet y Le Miroir que en sus salas de Laval, servían para dar a conocer la literatura del momento, como
recoge la publicación Decembristas y el salón Laval de Weistein y Paulova. Con respecto a los directores, nos dice que Saint Julien, era profesor de li-
teratura en San Petersburgo y fue el primer estudioso de la obra de Puskin en Rusia y responsable de su difusión en Francia con su obra Puskin y el mo-

vimiento literario en Rusia en 1840 publicado en la Revista de los dos mundos (Paris, 1847). 

LE MIROIR,
JOURNAL DE LITTÉRA-
TURE ET DES THÉATRES

Localidad: San Petersburgo.
1ª época. Revista. Periodici-
dad: semanal. Primera fecha:
01/07/1831 Última fecha:
1833 Difusión nacional. Im-
prenta: Imprimerie de Mme
Vve Pluchart . Formato: 300
x230 mms. 4 págs. 2 cols. Pre-
cio: Suscripción anual 30 rbls.

Se conserva en nuestra hemeroteca el primer año de edición de la misma (del 1 de julio de 1831 al 15 de marzo de 1832). En la portada se nos
avisa que este periódico aparecerá dos veces por semana. Es un periódico literario y de teatro, escrito en francés. Se imprime en San Petersburgo
en la Imprimerie de Mme. Veuve Pluchart. Firmado en la última página de cada número por el redactor Saint Thomas, que firma varios artículos.

En el número 30 de 11 de octubre de 1831, aparecen tres papelitos con los nombres de doña Matilde Barago, D. Pedro Chafinate y el texto manuscrito
“para que la regale” (¿propietarios originales de la revista?). Cuenta con magníficas ilustraciones en la cabecera y en el interior. No aparece el redactor
Saint Thomas a partir del número 30. Podemos destacar un artículo sobre los Teatros de Madrid y otro dedicado a la Literatura Española. 
No existe ninguna reseña en el Catálogo de Patrimonio. Sabemos que a partir de 1804, se establecen en San Petersburgo varios editores franceses en
la calle Lubianka y entre ellos Alexander Pluchart que era el marido de Mme. Veuve de Pluchart la editora de Le Miroir.
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FRAY GERUNDIO: PERIÓDICO SATÍRICO DE POLÍTICA Y COSTUMBRES

Localidad: Madrid. 1ª época. Periódico. Periodicidad: trimestral. Primera fecha:
01/04/1837 Última fecha:  Difusión nacional. Imprenta: Imp. de Mellado . For-
mato: 160x120 mms. Tomo 1, 376 págs. 1 col. Precio: Suscripción por tomo 20
reales. 

Segunda edición Tomo I primer trimestre, abril, mayo y junio de 1837. Intro-
ducción del redactor de Fray Gerundio, seudónimo de Modesto Lafuente,
colaborador de la Enciclopedia Moderna, experto en Historia de España.

Tiene un grabado en la página 2, firmado por Gómez y por Bataneros subtitulado
Hete ya a Fr. Gerundio en la palestra. Destacamos algunos artículos: El cigüeño  de

las Monjas, Padre Circumloquio y Fray Gerundio a todas las Mujeres, este último
sen forma de poema a la Reina Cristina y a su hija Isabel II.

SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL: LECTURA DE LAS FAMILIAS

Localidad: Madrid.  1ª época. Semanario. Periodicidad: semanal. Primera fecha:
1836 Última fecha: 1857. Difusión nacional. Imprenta: Imprenta de la Viuda de Jor-
dán e Hijos . Editor: Ángel Fernández de los Ríos. Formato: 260 x190 mms. 8  págs.
2 cols. Precio: Precio por tomo 36 reales.

Tiene una rica portada con un grabado de un escudo de Castilla y León y en la
parte posterior un texto manuscrito:  “De mis libros B.O”. Contiene los si-
guientes apartados: España Pintoresca, Costumbres Nacionales, Biografía,

Leyendas, Historia, Geografía y viajes, Historia Natural, Agricultura, Industria y

Comercio, Bellas Artes, Cuentos y Novelas, Crítica Literaria, Poesía y Variedades.

REVISTA CATÓLICA: HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LOS PADECI-

MIENTOS Y TRIUNFOS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO

Localidad: Barcelona  1ª época. Revista. Periodicidad: mensual. Primera fecha:
01/07/1842  Última fecha: 31/10/1868. Difusión nacional. Imprenta: Imprenta
y librería Pablo Riera.  Fundador y director: Antonio Abad Palau Termes. Formato:
180 x120 mms. Tomo 1, 632 págs. 1 col. 

Destacamos el artículo Exposición de las religiosas de Barcelona al regente

del Reino, lo firman en Barcelona el 29 de mayo de 1842, Mariana Sans
priora De San Pedro, María Francisca de Grau, abadesa de Santa Clara y

Sor María Serra, abadesa de Santa Isabel, hacen referencia a la ley 29 de Julio de
1837 en relación a los bienes de los monasterios y la situación de miseria en la que
están.

LA EDUCACIÓN. PERIÓDICO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA, ELEMENTAL
Y SUPERIOR.

Localidad: Madrid. 1ª época. Periódico. Periodicidad: decenal. Primera fecha: 1858.
Última fecha: 1870. Difusión nacional. Imprenta: Imprenta de Francisco Abienzo.
Editor y Director: Gabriel Fernández. Formato: 220 x160 mms. Tomo VII, 512  págs.
1 col. Precio: Suscripción trimestral 10 reales. 

Destacamos la publicación de Haz bien y no repares a quien (1865), comedia
infantil en un acto y en verso original de Gabriel Fernández, dedicado a la
distinguida poetisa Carolina Coronado por el autor. Otro artículo intere-

sante es La Educación de los Ciegos considerada bajo todos sus aspectos. También es
interesante el texto Escuela de Granja de Torrehermosa sobre la maestra María En-
gracia Megía, que tiene enfrentamientos con los miembros de la Junta Local, con un
informe en su defensa por parte del inspector. 
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ESPAÑA EN PARÍS: Revista de la Exposición Universal de 1867 

Localidad: Madrid. 1ª época. Revista. Periodicidad: quincenal. Primera
fecha:15/04/1867 . Última fecha: 15/11/1867. Difusión nacional. Imprenta: Im-
prenta de CH. Lahure. Autor: José de Castro y Serrano. Editor: Librería de A.
Durán. Formato: 380 x260 mms. 15 págs. 2 cols. Precio: Suscripción anual 50 re-
ales y número suelto 4 reales. 

Aparece el plano de la Exposición en el interior y la reproducción de dos mo-
nedas de Napoleón III y el reverso del emblema de la Exposición. En el nú-
mero primero del 15 de Abril de 1867 aparece un grabado de la Exposición

con el título de España en Paris. También se reproduce el Pabellón de España, obra
del arquitecto Sr. Gandara, con una ilustración de Felix Thoriens. Destacamos el
artículo dedicado a los trajes y estilos femeninos, así como un catálogo razonado de
los premios obtenidos por España, en diferentes Exposiciones, en obras de arte,
vestidos y objetos con el fin de mejorar la condición física y moral de la población. 

LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD: Revista de intereses permanentes y funda-
mentales contra las doctrinas y tendencias de la internacional, ajena por com-
pleto a todo partido político

Localidad: Madrid. 1ª época. Revista. Periodicidad: decenal. Primera fecha:
01/04/1872. Última fecha: 1879. Difusión nacional e internacional. Editor e Im-
prenta: Imprenta de Juan Aguado. Director: Carlos M. Perier. Formato: 240 x150
mms. 48 págs. 1 col. Precio: Suscripción trimestral 4 ptas. 

Publicada en formato de folletos para que los socios los encuadernaran. Refleja
la preocupación social conservadora en el periodo del Sexenio Democrático.
Destacamos los artículos de Bravo Murillo (Lo que será), de Concepción Are-

nal (Cartas a un obrero), Fernán Caballero (Trabajo, Pobreza, Riqueza y Lujo), Ma-
nuel Alonso Martínez (La Familia) y otros. 

LA IDEA: Revista semanal de instrucción pública

Localidad: Madrid. 2ª época. Revista. Periodicidad: semanal. Primera fecha:
07/1867. Última fecha: 18/12/1876 Difusión nacional e internacional. Imprenta:
J. López. Director: Domingo Fernández Arrea. Formato: 280 x200 mms. 8 págs. 2
cols. Precio: Suscripción trimestral 9 reales. 

Esta publicación está dedicada a los problemas e inquietudes relacionados con
el Magisterio. Destacamos algunos artículos como La Enseñanza de la Gim-

nasia y  La Igualdad de sueldos de los Maestros y Maestras, este último fir-
mado por Micaela Ferrer de Otalora maestra de las Escuelas Públicas de Madrid y
autora de varios artículos más en esta publicación. 

EL MAGISTERIO EXTREMEÑO: Revista de primera enseñanza

Localidad: Badajoz. 1ª época. Revista. Periodicidad: semanal. Primera fecha:
14/07/1873. Última fecha: 22/03/1899 y hasta 1905 Boletín del Magisterio Ex-
tremeño. Difusión nacional. Imprenta: Viuda de Arteaga. Fundador, Editor y Direc-
tor: Miguel Pimentel y Donaire. Formato: 220 x150 mms. 8 págs. 2 cols. Precio:
Suscripción anual 7 ptas. 

Está dedicada a la Económica por el director con letra autógrafa. Su Director
Miguel Pimentel era el Maestro titular de la Escuela del Hospicio Provincial.
Aparecen numerosos artículos firmados por Walda Lucenqui, Maestra y Di-

rectora de la Escuela de Niñas del Hospicio Provincial de Badajoz : El Bordado en

Blanco a Realce, Enseñanza de las labores en las Escuelas Públicas, La Economía

Doméstica en acción, La Educación de la Mujer en nuestra provincia y otros.
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En España, las publicaciones de moda aparecieron un
siglo más tarde que en Francia. Son dos los factores que
explican esta demora: la falta de desarrollo de la indus-

tria del grabado español y la falta de demanda de los consumidores
de estos productos.

Desde el siglo XVIII, la prensa diaria de Madrid, Barcelona y
Cádiz incluían comentarios esporádicos sobre la moda y presenta-
ban las primeras muestras de la publicidad moderna en España.

La prensa ilustrada del siglo XIX en general, y las revistas de
moda en particular, favorecieron la difusión y la comercialización
de los gustos, poniendo la moda a disposición de amplios sectores
sociales. Para conocer las novedades, se recurría a aquellas publica-
ciones, porque en ellas se decidía qué estaba de moda y qué no. Las
revistas decimonónicas empleaban dos códigos para comunicar y
presentar a los lectores la moda: el grabado, o figurín, y las descrip-
ciones escritas.

El estudio realizado por Sánchez (2009) sobre la evolución de
las publicaciones femeninas en nuestro país nos permite conocer

qué publicaciones trataban el tema de la moda. Centrándonos en las
publicadas en el siglo XIX destacan: La moda o el Recreo Semanal

del Bello Sexo (1829-1833), El correo de las damas (1833-35), El

Buen Tono: Periódico de modas, artes y oficios (1839), La Moda

(1842) (que pasaría a llamarse La Moda Elegante en 1863, y en
1864 La Moda Elegante Ilustrada), La Elegancia: Boletín de Gran

Tono; Museo de las modas de París, Londres y Madrid (1846-
1847), El Correo de la Moda (1851-1853), El Mensajero de las

cEL SALÓN DE LA MODAb
Periódico quincenal indispensable para las familias,

ilustrado con profusión de grabados en negro y figurines iluminados de las modas de París

El origen de las publicaciones de moda se remonta
al año 1693, en esa fecha comienza a publicarse en
Inglaterra Lady’s Mercury. Sin embargo, el mayor
auge del fenómeno se da en la Francia del siglo
XVIII con la aparición del Journal des Femmes
(1759).

Laura Marroquín Martínez
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Modas (1852), Día de Moda y El Amigo del Hogar (1880-
1881), El Salón de la Moda (1884-1914), y La Última Moda

(1888-1927). 

El Salón de la Moda, nació el 4 de febrero de 1884 en Barcelona
y dejó de publicarse en el año 1914. Sus medidas eran de 36 x 26
cm, con 8 páginas. Editado por Montaner y Simón, se trata de una
publicación de moda romántica. Su periodicidad era quincenal, ilus-
trada con profusión de grabados en negro de las modas de París con
una descripción detallada de cada uno de ellos, contenían exquisitas
láminas en color, hojas de patrones trazados en tamaño natural, mo-
delos de labores de aguja, crochet y tapicerías, etc. En una
sección del periódico dicen textualmente “Las hojas de

dibujos, como todos los grabados del Salón de la

Moda, los recibimos de París”, las ilustraciones que lle-
gaban de París estaban firmadas por Lefranco, siendo
Henry Petit el editor y J. Bas el impresor. También po-
demos encontrar secciones literarias, crónicas, pa-
satiempos, recetas culinarias, de belleza (resulta
curiosa la que aperece en el número  218 del 2 de
mayo de 1892 donde se ofrecen los ingredientes del
Agua de Circe (“Para quitar las arrugas de la cara”), y otras,
así como variados consejos para la vida doméstica.

De entre otras muchas curiosidades, cabe destacar la
descripción de una ilustración en el número 219, del 16
de mayo de 1892, en la que se describe de una forma ex-
quisita la encuadernación de un libro “Forro de libro de

felpa de color anacarado, adornado de una tira colo-

cada al bies, bordada de flores de lis de oro; las es-

quinas son de brocatel oro viejo, bordadas; las tiras

de tela y la cubierta están orladas de galones de oro viejo.

La del libro está forrada de raso color de botón de oro”.

En los distintos ejemplares encontramos una gran cantidad de
anuncios publicitarios, que ocupaban la última página completa de
cada publicación, comentaremos los anuncios de este periódico en
la sección “Nuestra Hemeroteca” de este mismo boletín.

La publicación se regalaba a las personas abonadas a la Biblio-
teca Universal y para los suscriptores los precios eran: un año 60
reales, seis meses 32 reales, y tres meses 18 reales.

En la hemeroteca de la RSEEAP podemos encontrar El Salón

de la Moda desde 1891 hasta 1902, encuadernados y en muy buen
estado de conservación. Cuando hemos realizado exposiciones de
nuestra excepcional Hemeroteca, y ha sido expuesto este periódico,
ha llamado mucho la atención de los visitantes tanto por sus vistosas
ilustraciones en color y sus preciosos grabados en negro de los fi-
gurines, como por lo llamativo de sus patrones. 

Las publicaciones especializadas en moda informaban a los lec-
tores sobre la forma de vestir, dónde ir, cómo actuar y qué decir, de
acuerdo con los criterios establecidos por los grupos dominantes
en la materia.

Con la introducción de los figurines y de los patrones de con-
fección, la revista de moda introdujo un estilo nuevo de confeccionar
basado en la lectura e interpretación de las formas en lugar de las
características y la calidad de los materiales. El figurín se convirtió

en una referencia imprescindible para saber lo que
estaba de moda.

Sus principales audiencias fueron los miem-
bros más cultivados y pudientes de las clases media

y alta, aquellos que sabían leer, comprender y
acceder a los placeres culturales y materiales
publicitados en sus páginas. Las imágenes y
los textos estaban cuidadosamente seleccio-

nados para atraer al público femenino, el su-
jeto principal de la moda hasta el siglo XX.

A lo largo de la historia, la moda ha tenido
voz propia en las publicaciones, especial-
mente a través de las revistas femeninas o
para mujeres. Este tipo de revistas imponían

las normas del “buen gusto” en aquella época. s

Patrón publicado en en El Salón de la Moda

Las publicaciones especializadas en moda informa-
ban a los lectores sobre la forma de vestir, dónde ir,
cómo actuar y qué decir, de acuerdo con los crite-
rios establecidos por los grupos dominantes en la
materia.



Autores selectos de la más pura latinidad, anotados brevemente, 

é ilustrados con algunas noticias de geografía, costumbres é 

historia romana, para uso de las escuelas pías de la provincia 

de las dos Castilla y Andalucía.  (S.a.) 1845
Tratado de aritmética Cortázar, Juan 1846
Lecciones escogidas para los niños que aprenden 

a leer en las Escuelas Pías Suárez, Pascual (Padre) 1850
Elementos de Gramática Castellana, con algunas nociones 

de Retórcia, Poética y Literatura española Avendaño, Joaquín de 1852
La envidia (V.I) Pérez Escrich, Enrique 1865
Las páginas de la infancia ó sea el libro de 

los deberes de los niños Terradillos, Ángel Maria 1869
Nuevo epítome de gramática castellana, ó método sencillo de enseñar 

la lengua castellana por los principios generales á la filosofía 

común de las lenguas; arreglado también a la latina para facilitar su estudio  

Mata y Araujo, Luis de 1876
Curso de geografía astronómica y física, 

por el catedrático Arenas López, Anselmo 1887
Querida Goncourt, Edmundo de 1891
Ayuntamiento Constitucional de Badajoz: 

año de 1892 S.a. 1892
Compendio de historia de España Díaz Carmona, Francisco 1911
Tratado elemental de lengua castellana Blanco y Sánchez, Rufino 1915
Gramática hispano-latina, teórico-práctica 

para el estudio simultáneo de las lenguas latina 

y castellana comparadas Miguel, Raimundo de 1922
Rudimentos de derecho (Vol. II) Cabré y Bru, Andrés S.d.
Para leer mientras sube el ascensor Jardiel Poncela, Enrique 1949
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DONACIÓN CÉSAR 
CRUZ CAMPINI 

Incluida en el catálogo entre 01/05/2017 y 01/09/2017

El 1 de mayo de 2017 llega a la biblio-
teca de la RSEEAP un fondo de libros
antiguos (S. XIX y S. XX) encontra-

dos por suerte o por casualidad, y gracias a ello
rescatados de un edificio antiguo de Badajoz a
punto de derribarse. Esta donación consta de un
total de 479 obras con una temática muy variada
y con un gran valor bibliográfico. 

DONACIONES DE LIBROS Y REVISTAS 
DESDE EL 1 DE MAYO HASTA FINALES DEL 2017 

C omo colofón al año 2017 hay que destacar dos importantes donaciones de libros de los siglos XVIII, XIX y  principios del
XX que a continuación resaltamos por el gran valor que supone esta incorporación a los fondos de nuestra biblioteca al-

canzando a día de hoy un total de 23.896 títulos de libros que hacen un total de 28.903 volúmenes.

Remedios Sepúlveda Mangas 

Obras de los S. XIX y principios S. XX con un
total de 15 títulos y que detallo a continuación,
haciendo resaltar en negrita algunos de ellos por
ser ejemplares únicos en Extremadura según el
CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-
gráfico) y también con ediciones únicas como es
el caso del libro Lecciones escogidas para los

niños que aprenden a leer en las Escuelas Pías

por el Padre Pascual Suárez (1850) y cuya edición
es de J. de la Cuesta, donde estaríamos ante otro
ejemplar único que se conserva dentro del CCPB,
al igual que con la 3ª edición, corregida y aumen-
tada de 1911 del Compendio de historia de Es-

paña de Francisco Díaz Carmona.

El resto del fondo, 464 obras, pertenecen a la
popular colección Enciclopedia Pulga de comien-
zos de la década del cincuenta, Ediciones G.P., de
Barcelona, España, con un formato de 7x10 cm.
Promocionaban el lema de El saber no ocupa

lugar, y nunca mejor dicho, pues en las primeras
páginas se publicitaba el porqué de dicho redu-
cido tamaño: “Usted, como todo el mundo, desea

leer, pero los libros son caros... No los de la Enci-

clopedia Pulga. Con menos dinero que el que

usted gastaría en el alquiler de un libro mediocre,

tendrá en su poder los maravillosos volúmenes de
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la Enciclopedia Pulga, que conservará siem-

pre...”. Dicha colección desempeñó una labor
educativa considerable aportando diversos esti-
los, géneros y autores, que por el módico precio
de 1'50 pesetas, inculcaron en los niños y jóvenes
de la época, un inicio y una entrada al fabuloso
mundo de la literatura. Historia, viajes, biografías,
grandes relatos, ciencia ficción, cine, teatro,
ópera y una variedad de temas, la convirtieron en
la predilecta de la juventud.  Colección de  volú-
menes que golpearon en los quioscos con las por-
tadas de Álex Coll y los dibujos e ilustraciones de
J. Chacopino, dos grandes de la ilustración du-
rante los años sesenta y setenta.

También hay que destacar dos volúmenes de
Blanco y Negro: Revista Ilustrada que comprende
los años 1912, 1913 y 1914. (nov 1912-dic
1913 / may 1914-dic 1914), y con ello vamos
completando la revista que se conserva entre los
fondos de la Hemeroteca de la RSEEAP desde
1915-1976, y que donó en su día el socio Vi-
cente García Estop.

Comentarios de la pintura encáustica del pincel

García de la Huerta, Pedro 1795
Manual de curiosidades artísticas y entretenimientos útiles

R.M.M. 1831
Diccionario general de la lengua castellana (T.I.) 

S.a. 1857
Tesoro de la escultura según los mejores artistas antiguos y modernos

S.a. 1900

DONACIÓN ANTONIO
GARCÍA CANDELAS

Incluida en el catálogo el 01/12/2017 

Obras de finales del S. XVIII y prin-
cipio del S. XIX y con un estado de
conservación muy óptimo forman

un total de 9 títulos de los cuales 5 de las obras
ya existen entre los fondos bibliográficos de la bi-
blioteca de la RSEEAP. Por lo tanto a continua-

ción se detallan las cuatro obras que han aportado un crecimiento importante entre
nuestros fondos tanto por ser ejemplares únicos en Extremadura como por ser
ejemplares únicos en el CCPB, como es el caso del Tesoro de la escultura según

los mejores artistas antiguos y modernos: álbum de 200 láminas, pero que según
el Catálogo de la BN existe un ejemplar en la Sede de Recoletos.

A estas dos grandes donaciones se le suman otras aportaciones bibliográficas
de socios y no socios, y de instituciones como son Diputación de Badajoz, la Fun-
dación CB  y la Editora Regional de Extremadura entre otras, y que esperamos
que sean muy consultadas y que sirvan de base a numerosos trabajos de investiga-
ción en nuestra ciudad. Y damos gracias a todos por el enriqueciendo de los fondos
de la Económica, fiel encargada de conservar y difundir este patrimonio durante
todos estos años.s



Colaboradora
Ana Belén Moreno Andrade 
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e  Carmen Araya Iglesias  e
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CONTACTO CON LA RSEEAP

Biblioteca Nueva Sede y Salón de Actos: C/ San Juan, 6

Biblioteca Sede histórica: Hernán Cortés 1, bajo dcha.

Teléfonos: 924.207.205

E-mail: info@rseeap.org 

Web: http://www.rseeap.org

Depósito Legal  BA:94-2017

La publicidad en 

El Salón de la Moda

L
a mayoría de los anuncios que podemos encontrar en

el periódico El Salón de la Moda, coinciden con el

tipo de anuncios que se presentaban en cualquiera de

las publicaciones de finales del siglo XIX, donde la mayoría

eran anuncios de medicamentos y, en menor medida, encon-

tramos también anuncios de productos de belleza para la

mujer. 

ámbitos humanístico, científico y económico-social, mante-
niendo el rigor necesario para que el estudio sereno y desapasio-
nado de la realidad extremeña, ilumine los caminos de nuestra
tierra, con la leal colaboración y entrega desinteresada de sus so-
cios. Siempre desde el equilibrio entre el pasado, el presente y
el futuro; conservando lo mejor de sus raíces, superando el pre-
sente y aventurándose con entusiasmo en un mejor futuro, con
el esfuerzo de todos. 

En este apretado resumen, nos gustaría resaltar algunas ac-
tividades sabiendo que las que no citamos también son impor-
tantes. Comienza a ser una realidad un proyecto perseguido y
defendido durante muchos años, el Museo de la Ciencia. Publi-
camos un nuevo ejemplar, el duodécimo, de nuestros Apuntes

para la Historia de la Ciudad de Badajoz. Celebramos los 50
años de la nueva plaza de toros de Badajoz con unas interesantes
charlas-coloquio. Sin olvidar el acto de homenaje a Pedro de Lo-
renzo en el centenario de su nacimiento, las conferencias sobre
temas de actualidad y preocupación social como la reivindicación
del ferrocarril, la  inquietud por las energías renovables, la segu-
ridad alimentaria, la salud, la creación de empresas en época de
crisis, etc. También debemos recordar, por su relevancia para la
investigación y difusión de los ricos fondos de nuestra Sociedad,
el nacimiento del Boletín de la Biblioteca de la RSEEAP que hace
más visible nuestra Biblioteca, cumpliendo con fidelidad el com-
promiso de poner en valor su patrimonio.

En la presentación del primer número del Boletín tuve oca-
sión de referirme a la bella y entrañable sede histórica de La Bi-

blioteca, en Hernán Cortes, primera biblioteca pública de
titularidad privada de Extremadura desde 1871, como un espa-
cio único que armoniza continente y contenido, una perfecta
obra de arte, buen refugio para las musas, museo del libro, y
ágora donde se celebran parte de los actos de La Económica. 

Actualmente es un verdadero Museo del Libro que conserva
el sabor artístico e histórico del S.XIX y el recuerdo de los nu-
merosos actos que allí se celebraron. Es, sin duda, uno de los lu-
gares más emotivos de Extremadura conservado contra viento y
marea frente a las enormes dificultades por las que ha atravesado.
La nueva sede de San Juan, dispone de unas magníficas instala-
ciones con una tecnología adaptada a los nuevos tiempos y man-
tiene los fondos más actuales de la biblioteca y la hemeroteca. 

La fructífera y brillante trayectoria a favor del progreso local
y regional de nuestra querida Económica, la entidad cultural pri-
vada más antigua de Extremadura, la sitúa como un singular re-
ferente de Extremadura. Enhorabuena a todos.  

Editorial

MUSEO DEL LIBRO

viene de página uno

NUESTRA HEMEROTECA

Laura Marroquín Martínez

R


