
Y en este Boletín nuestro recuerdo para dos de nuestros socios, compañe-
ros, amigos, que se nos han ido. Dos de los buenos, de los mejores. Don

José Montero y don José Luis Plaza, comprometidos con la labor de esta
Real Sociedad y, en definitiva, con todos sus conciudadanos. 

Don José Montero,
maestro de escuela,

nada menos. Una vida dedicada
a la formación de nuestros
hijos, a sentar  los pilares de
nuestro futuro, trabajo del que
lo retiró el imperativo de la

edad, no las ganas de hacer
cosas por los demás. Pudo enton-

ces dedicarse, con más ahínco si
cabe, a trabajar por los demás en nuestra

Sociedad  y se comprometió con la Directiva, le eligieron los socios
como bibliotecario durante más de una década, y con el control de
los enseres de nuestra sede, labor que llevó a cabo con la pulcritud,
seriedad y dedicación, pasión, con la que había desarrollado su ma-
gisterio.

Don José Luis Plaza

había trabajado,
mucho y bien, en la Caja de Ba-
dajoz, el Monte de Piedad ori-
ginal creado por la Real
Sociedad Económica, con de-
dicación máxima y acertada-
mente profesional, con  cariño y
compromiso de servicio, pendiente
siempre de la labor social desarrollada por
esta, ¡Cuánto bien hizo con su trabajo! Y no solo en su trabajo, de
su vida privada también pudo, porque quiso,  dedicar un callado es-
fuerzo en pro de los más necesitados. Siempre en silencio y con la
sonrisa y bonhomía que le caracterizaba. Y tras su jubilación más
compromiso con nuestra Sociedad, dirigió la Sección de Tertulias
hasta su muerte.

A nuestro dolor por su desaparición se une nuestro agradecimiento por su
labor, nuestra admiración por su compromiso con la sociedad en la que vi-
vimos, a la que han dedicado su vida, y el firme deseo de continuar nues-

tra labor apoyándonos en su ejemplo.

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA
DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA EXTREMEÑA DE AMIGOS DEL PAÍS DE BADAJOZ

número  2                   e Badajoz                 e   junio  2017

Esta Real Sociedad se fundó bajo el lema “Enseñando Fo-
menta”. La enseñanza, el conocimiento como motor de des-
arrollo, el cultivo del espíritu y de la mente del ciudadano

para un mejor provecho de la vida social.

Esta Real Sociedad impulsa un centro de estudios, el Insti-
tuto, y los centros de formación de enseñantes, las Escuelas Norma-
les de Maestras y Maestros, para cultivo del espíritu y un Monte de
Piedad y Caja de Ahorros, para alimento del cuerpo, además de otras
muchas iniciativas. Y para fondo de conocimientos, para que la so-
ciedad, la gente, en formación pudiera continuar avanzando en sus
conocimientos, establece hacer pública su Biblioteca, allá por los
años setenta del siglo XIX, va ya para 145 años.

Hoy, que damos gracias porque para la labor de asistencia
social no es imprescindible nuestra Real Sociedad, seguimos man-
teniendo abiertas las puertas de nuestra Biblioteca, permítanme la
mayúscula, el verdadero corazón de nuestra institución. Puertas
abiertas, mentes abiertas, amparo a todo tipo de pensamiento y con-
traste de pareceres. Almacén de conocimientos. Solo con ella, con
mantenerla al servicio de la sociedad en la que vivimos, y con la que
nos hemos comprometido a mejorarla, daríamos por cumplido, bien
cumplido, nuestro lema. RSEAP, corazón de Biblioteca.
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Rosario de Acuña y Villanueva nació

el Madrid el 1 de noviembre de 1850 en el
seno de una familia aristocrática. Sorprendió
al convertirse en una mujer librepensadora,
feminista, crítica con la iglesia y masónica.
Sus textos, revolucionarios para su tiempo,
en los que reivindicó la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres fueron firmados
bajo el pseudónimo de “Hipatia”. Alabados
por la crítica y el público, sus textos fueron
en ocasiones objeto de escándalo y le valie-
ron incluso la amenaza del exilio.  Entre las
obras que hoy han llegado a nuestros días y
se conserva en la Biblioteca de la RSEEAP
está su colección de artículos La Siesta, de
1882 o el drama teatral  Amor a la patria de
1877.

gh

Concepción Arenal, nacida el 31 de

enero de 1820 en El Ferrol, en el seno de
una familia acomodada con ideales liberales
es uno de los nombres propios del femi-
nismo en nuestro país. Se vistió de hombre
para poder estudiar en la Universidad, se
casó en dos ocasiones y luchó en favor de
los más desfavorecidos. El 1861 la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas la premió
creyendo haber dado galardón a un hombre,
-ya que Concepción Arenal había firmado
con el nombre de su hijo de diez años- por
su memoria La Beneficiencia, la Filantropía
y la Caridad, escrita en 1860. Esta obra y
sus Estudios Penitenciarios los encontramos
tras los estantes de la Biblioteca RSEEAP.

gh

Carolina Coronado Romero de Te-
jada.  Nacida en Almendralejo el 12 de di-

ciembre de 1820,  Carolina Coronado  fue
considerada por muchos como la “Bécquer
femenino”. Convirtió su hogar en un lugar
de tertulia literaria entre escritores progre-
sistas y refugio de perseguidos, algunos de
renombre en la época. Entre su prosa con-
servada en la Biblioteca de la RSEAAP en-
contramos Jarilla una de sus novelas más
conocida publicada por primera vez en 1850
y reeditada en varias ocasiones. Falleció en
Lisboa el 15 de enero de 1911 y fue ente-
rrada en el Cementerio de Badajoz.

gh

Mujeres periodistas, escritoras, directoras de medios de
comunicación, editorialistas, articulistas, etc.  hoy es
fácil verlas, leerlas y reconocer su trabajo, pero no

siempre fue así. Durante el siglo XIX siguió predominando en España
la idea de la inferioridad de la mujer frente al hombre dada su natu-
raleza y que no necesitaba amplios conocimientos, pues solo se espe-
raba de ella un buen cuidado de los hijos, del marido y del hogar.
Afortunadamente hubo un grupo de mujeres que, a pesar de no ser
fácil, se incorporaron a la vida literaria española algunas ocultas tras
un seudónimo masculino para escribir como Fernán Caballero y otras
añadiendo el apellido de su marido tras el primero suyo como  Pilar
Sinués de Marco.

Dentro de este clima tan desfavorable para la mujer española, tene-
mos claros ejemplos de superación a lo largo de ese siglo y cuyas
obras hoy podemos conocer gracias a la encomiable labor de conser-
vación, guarda y custodia que realiza la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Badajoz (RSEEAP).

Hoy, por la importancia de sus obras literarias, la influencia en su
época de sus trabajos periodísticos y el firme compromiso que adqui-
rieron con los principales problemas sociales de su tiempo, queremos
destacar brevemente a algunas de aquellas mujeres consideradas
grandes figuras femeninas de la cultura española decimonónica.
Valga este artículo como homenaje a ellas, a su labor y a su obra. 

CON NOMBRE 
DE MUJER  

Paloma Morcillo Valle
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Fernán Caballero.  Bajo este nombre se

ocultaba Cecilia Böhl de Faber  nacida en
Morges, (Suiza) en  1796 quien fue consi-
derada como la impulsora de la renovación
de la novela española. Su vida en Sevilla y el
campo le sirvió como inspiración para sus
novelas y sus cuadros rurales y de costum-
bres. Entre sus obras conservadas en la RSE-
EAP destacamos sus novelas Clemencia; La
familia de Alvareda, y las escritas entre
1860 y 1862: Deudas pagadas; Cosa cum-
plida…. Solo en la otra vida; Élia; La estrella
de vandalia; Simón Verde, Un Servilón y un
liberalito y Un Verano en Bornos. Falleció en
Sevilla en 1877.

gh

Angela Grassi, nacida en Italia, el 2 de

agosto de 1823. Cultivó tanto el ámbito mu-
sical como en el literario, además de apren-
der geografía, retórica y arte, llegando a
convertirse en maestra. Entre 1867 y 1883,
ya premiada por sus obras Las riquezas del
alma y La gota de agua, dirigió y colaboró
las revistas El correo de la moda, Los juicios
del mundo, El capital de la virtud, La pa-
loma del diluvio y Palmas y Laureles, esta
última conservada en la RSSEAP. 

gh

Emilia Pardo Bazán. Aunque se conoce

más por su producción novelística y crítica
literaria, muchos de sus ensayos son dedica-
dos a la cuestión feminista.   Emilia Pardo
Bazán, nacida en La Coruña en 1851, mues-
tra continua lucha por los derechos de la
mujer en la sociedad española. Seis son sus
obras que hoy se encuentran en la Biblioteca
de la RSEEAP: Insolación 1889; La Piedra
Angular 1889; sus libros de viajes escritos
en 1893:  Mi romería; Por Francia y por Ale-
mania y  Al pie de la Torre Eiffel y la escrita
a sus 24 años:  El tesoro de Gastón de 1897.

gh

Faustina Sáez de Melgar. Poetisa, na-

rradora, dramaturga y articulista española,
nacida en Villamanrique de Tajo (Madrid) en
1834 y fallecida en Madrid a mediados del
mes de marzo de 1895. Con nueve años co-
menzó a escribir sus primeros textos litera-
rios teniendo que vencer la oposición
paterna, que veía en esta afición de su hija un
rasgo impropio de la conducta femenina. Su-
perados los obstáculos y de las muchas res-
tricciones que se impone en sus obras y
artículos reivindica un puesto visible en el
ámbito de la literatura. Llegó a presidir el
Ateneo Artístico y Literario de Señoras
1869, cuya Memoria podemos leer junto
con Ángela o El Ramillete de jazmines, no-

vela de tres tomos, en la Biblioteca de la
RSEEAP. 

gh

María de Pilar Sinués de Marco, de-

fiendió la independencia de la mujer cohi-
bida hasta entonces por las costumbres
propias de la época. Nacida en Zaragoza en
1835 y fallecida en Madrid en 1895,  María
Pilar Sinués de Marco,  es autora de nume-
rosos escritos literarios, ensayísticos y pe-
riodísticos que vieron la luz bajo el
pseudónimo de “Laura”. Tiene más de cien
títulos publicados.  Entre los fondos de la Bi-
blioteca de la RSEEAP encontramos: Corte-
sanas Ilustres y las páginas para la mujer
Verdades dulces y amargas. 

gh
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En este Boletín Número 2
analizaremos los títulos
desde 1850 hasta 1870.

Los años cincuenta se centran en las costum-
bres, las Vidas de Santas como Santa Teresa
de Jesús, Santa Catalina de Génova, la de
Santa Isabel de Hungría, o la búsqueda de la
piedad en la educación de los jóvenes. Tam-
bién temáticas profanas como “Madame Bo-
vary” de Flaubert, de la que se conserva un
volumen de 1857. O el bello trabajo que la
escritora Carlota Cobo realizará sobre su
madre en “La ilustre heroína de Zaragoza”,
con la ayuda de la Reina Isabel II en 1859
para sufragar la Guerra de Africa. En la dé-
cada de los sesenta hacen su aparición las
obras firmadas bajo el seudónimo de Fernán
Caballero, nuestra insigne escritora Cecilia
Böhl de Faber, con títulos tan sugerentes
como “Deudas pagadas” , “La familia de Al-
vareda”, o “Cosa Cumplida” de los años
1860, 1861 y 1862; donde el costum-
brismo y el papel femenino quedan plasma-
dos por unas vidas de dolor y amores
perdidos. Junto a ella la colección se incre-
menta con “Genoveva” de Lamartine, o
“Luisa y el Angel de Redención” de Manuel
Fernández, o el mundo místico de Sor María
de Jesús, o los “Escritos de Santa Teresa de

Jesus”, en edición de 1861. Muy cu-
rioso nos resulta saber quién podría
hacer la selección de estas obras, sus
bibliotecarios, sus socios, posibles
donaciones o bien la primicia de ac-
tualidad del texto o del autor o au-
tora. El primer Catálogo-inventario
es de Marino Dávila en 1874, que
nos servirá de guía en este recorrido
por los fondos del siglo XIX. Tam-
bién las obras completas de Balzac,

en sus cinco textos de “La Femme de Trente
Ans”, de 1862, con ediciones originales en
sus lenguas autóctonas, o bien traducciones
de las grandes autoras del periodismo feme-
nino del momento, que muchas veces no po-
dían publicar de otra forma, donde sus
firmas eran evitadas.

Muy amplia es la colección de la dé-
cada de los sesenta, con casi todas las obras
de Fernán Caballero, publicadas siempre en
la Imprenta F. de Paula Mellado, como
“Elia”, “La estrella de vandalia”, “Clemen-
cia”, “Simón Verde” o “Un verano en Bor-
nos”, publicadas entre 1862 y 1864.
También aparecen curiosidades, como una
obra dedicada a la Princesa de Asturias, la fu-
tura Isabel II, publicada en 1857, con un su-
gerente título. No faltan otras obras como
“Las mujeres” o “Canto de Bodas”, o el mag-
nífico trabajo de Faustina Sáez de Melgar,
con su obra titulada “Ángela” en tres tomos
de 1866. Fue autora de una gran trayectoria
en estos años dentro del periodismo y del fe-
minismo a la que dedicaremos un mayor aná-
lisis.

Obras únicas como “Historia de una
madre y de sus hijos”, de Luis Ulbach, de
1865, que sólo guarda esta biblioteca de la

Económica, o “Los Liones de Paris” de la
Condesa Dash, presente únicamente en Cá-
ceres y Badajoz. “El Bello ideal del Matrimo-
nio”, “La Biblia de las Mujeres”, son algunos
de los títulos más sugerentes dentro de esta
colección. Pero de gran curiosidad nos ha
llenado el nombre de Doña María Otero
quien en plena revolución de 1868, inicia la
fusión del Banco de Economías con el Banco
de Madrid, cuyo folleto de su acción como
interventora de los imponentes del Banco de
Economías, se conserva en nuestra Biblio-
teca de la Económica. Muy interesante es
“La Memoria del Ateneo de Señoras” de la
citada Faustina Sáez de Melgar, donde pre-
senta una Memoria de una enorme calidad y
llena de compromiso en una España reacia
al papel de la mujer aún sin resolver en nues-
tros días, de ahí la vigencia y la importancia
de este texto en un Badajoz de 1869, donde
nuestras lectoras podrían conocerlo. Des-
taca la obra de Enrique Nestlé sobre su des-
cubrimiento alimentario: la harina láctea, en
1870; sólo se conserva este volumen de la
Económica. Sin que falten los grandes éxitos
literarios como “Juanita la Larga” de Juan
Valera de 1869.

En la década de los setenta, las nove-
dades bibliográficas nos desvelan los prime-
ros descubrimientos de la “Cueva de la
Mujer” que Mac Pherson conociera en 1870
y nos presentará por primera vez un docu-
mento fotográfico de daguerrotipo de
enorme actualidad en el tema prehistórico y
que sigue siendo referente en la arqueología
actual, en esa bella edición de la Imprenta de
la Revista Médica de Cádiz de 1870, que
nosotros guardamos y custodiamos.

s

LO FEMENINO EN 
LA BIBLIOTECA 
DE LA ECONÓMICA:
Una búsqueda a través de sus fondos
del siglo XIX  (II)

Carmen Araya Iglesias
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TÍTULO AUTOR AÑO

Paula Monti Sue, Eugenio 1852
Espíritu de Santa Teresa, sacado de 
sus obras, sus cartas y sus opúsculos Teresa de Jesús, Santa 1852
Vida de Santa Catalina de Génova S.a. 1852
Cartas a un joven sobre la piedad Margerie, Eugenio de 1857
Virginia S.a. 1857
Madame Bovary Flaubert, Gustave 1857
Historia de Santa Isabel de Hungría… Montalembert, Conde de 1858
Ilustre heroína de Zaragoza, La Cobo, Carlota 1859
Genoveva Lamartine, Alfonso de 1860
Luisa Fernández y González, M. 1860
Historia moral de las mujeres Legouve, Ernesto 1860
Deudas pagadas Fernán Caballero 1860
Mujer, La Catalina y del Amo, Severo 1861
Familia de Alvareda, La Fernán Caballero 1861
Escritos Teresa de Jesús, Santa 1861
Amor, El Michelet, Julio 1861
Cosa cumplida...solo en la otra vida Fernán Caballero 1862
Femme de trente ans, La Balzac, Honorato de 1862
Élia Fernán Caballero 1862
Relaciones: La estrella de vandalia Fernán Caballero 1862
Tratado práctico de las enfermedades 
de los órganos sexuales de la mujer Scanzoni, F. W. De 1862
Clemencia Fernán Caballero 1862
Cuadro de costumbres: Simón Verde Fernán Caballero 1862

e  LISTADO DE LIBROS DE TEMÁTICA FEMENINA  e
ENTRE 1852 Y 1870

Carmen Araya Iglesias s Remedios Sepúlveda Mangas

Asociación de Hijas de la Purísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María (Madrid) 

Oraciones para hacer la visita y otras provechosas a las asociadas 
/Asociación de Hijas de la Purísima e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. 

Madrid: Imprenta y Librería de D. E. Aguado, 1863. 74 p.; 12 cm. 

Se trata de un compendio de obras que conforman un volumen de opúsculos y folletos
religiosos dentro del Tomo 7, signatura 5-7. Contiene los siguientes títulos: La hu-
mildad, libro de oro; Catecismo exposición breve de la Doctrina Cristana (del Padre Ri-

palda), La semana santificada, Libro para las Misiones de San Vicente Paúl, Historia de
Jesucristo contada a los niños y Lecciones de moral cristiana para la Princesa de Asturias,
Carta del Papa León XIII al Cardenal Mariano Rampolla,su secretario de estado y Oraciones
para hacer la visita a las asociadas. Queremos destacar La historia de Jesucristo contada a
los niños y lecciones de moral cristiana para la Princesa de Asturias, aceptada por sus augustos
padres, escrita por Antonio Alvear Delgrás, publicada en Madrid en 1857; este autor había
escrito varias obras de educación aprobadas por el Real Consejo de Instrucción Pública, pre-
miadas por Su Majestad, por la Santa Cruzada y por el Patriarca de las Indias. Es un texto muy
interesante para conocer las lecturas de la Princesa de Asturias (Infanta María Isabel, conocida
en su edad madura como La Chata) que detentó el título hasta el nacimiento de su hermano
Alfonso (futuro Alfonso XII). Se inicia con un texto de ofrecimiento, seguido por la Historia
de Jesucristo.  Solo se conservan dos ejemplares: este de la Económica y otro en la Biblioteca
Nacional de Madrid. Igualmente destacable es Oraciones para hacer la visita a las asociadas,
único ejemplar conservado en la Económica.

Grabado que representa
a Isabel II acompañada 

de su marido y
la Princesa de Asturias

Dedicatoria de Antonio 
Alvear Delgrás 

a la Princsa de Asturias.

e

e

e

e

TÍTULO AUTOR AÑO

Vida de Santa Teresa de Jesús Rivera, Francisco de 1863
Oraciones para hacer la visita, Hijas de la Purísima

y otras provechosas a las asociadas e Inmaculada Concep. 1863

Pastora de Ivry, La Feré, Octavio 1863
Servilón y un liberalito, Un Fernán Caballero 1863
Mujeres, Las Karr, Alfonso 1864
Verano en Bornos, Un Fernán Caballero 1864
Ángela Sáez de Melgar, F. 1865
Juanito Parraviccini, L. A. 1865

Historia de una madre y de sus hijos Ulbach, Luis 1865

María Inmaculada y su Academia S.a. 1865
Liones de París, Los Dash, Condesa 1866
Diccionario de la niñez Carrillo de Albornoz, M. 1866
Bello ideal del matrimonio, El Nombela y Tabares, Julio 1866
Biblia de las mujeres, La Paz, Abdón de 1867
Tratado práctico de los partos Moreau, F, J. 1867
Doña María Otero a los imponentes 

del Banco de Economías Otero, María 1868

Memoria del Ateneo de Señoras Sáez de Melgar, F. 1869
Juanita la Larga Valera, Juan 1869
Higiene privada Cuesta y Ckerner, J. 1869
Memoria sobre la nutrición 
de los niños de corta edad Nestlé, Enrique 1870

Cueva de la muger, La Mac Pherson, G. 1870

e Ejemplares únicos

Algunas reseñas

Portada del folleto de Alvear Delgrás
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CABALLERO, Fernán (1796-1877)

Deudas pagadas: cuadro de costumbres populares de actualidad 

/escrito ... por Fernán Caballero. 
Madrid: [s.n.], 1860 (Imprenta de M. Tello)  XXIX, 70 p. ; 20 cm.

Tiene una dedicatoria a Latour, un prólogo firmado  por Manuel Cañete en
Madrid, marzo de 1860, donde se dice que apareció primero en el perió-
dico El Reino y ahora en libro, en financiada por el Duque de Montpensier.

Se habla de su biografía aunque a la autora no le gusta. Está dedicada a la guerra
de Africa, y a conseguir paliar con esta publicación las penalidades de los soldados
y sus familias. Es la primera obra de nuestros fondos de Cecilia Böhl de Faber, la
autora oculta tras el seudónimo de Fernán Caballero, dentro del apartado de mu-
jeres periodistas que queremos destacar en esta segunda mitad del siglo XIX. La
obra se desarrolla en Bornos (Cádiz), donde los protagonistas Gasparito y su her-
mana Catalina conocerán a Miguel que se convertirá en su hermano al quedar huér-
fano. La miseria y la bondad convertirán esta escena costumbrista en unas Deudas
Pagadas. Termina con un apéndice sobre la Guerra de Africa, con cartas de las
madres de los soldados heroicos.

PARRAVICINI, Luigi Alessandro (1800-1880) 
Juanito: obra elemental de educación 

/ escrita en italiano por L. A. Parravicini; traducida y arreglada para uso de los españoles por Jenaro del Valle. 

9ª ed. corr. y aum.  Madrid: Museo de la Educación de José González, 1865. 231 p. ; 15 cm.

Obra elemental de educación, escrita en italiano por L. A. Parraviccini. Traducida y arre-
glada para uso de los españoles por D. Jenaro Del Valle. Aprobada por el Gobierno de
su Majestad. Con un grabado de Cristo decorando la Parte I, dedicada a Dios y sus Atri-

butos. Sorprenden los capítulos dedicados a las necesidades del hombre; las reglas de urbanidad;
los oficios como labrador, molinero, zapatero y sastre; las artes y ciencias; las nociones de geo-
grafía, física e historia;  y, muy especialmente, los deberes de los niños. Aparecen grabados al
inicio de cada capítulo. Segun el Catálogo de Patrimonio es este ejemplar de la Economica el único
que se conserva.

Doña María Otero 

Á los imponentes del Banco de Economías
Madrid: [s.n.], 1868 (Imprenta de la Viuda de Aguado é Hijo) 23
p.; 21 cm.

Contenido en un volumen, bajo
el título Folletos de Comercio,
se encuentra este curioso tra-

bajo de María Otero. Es de tremenda ac-
tualidad sobre el tema de liquidación y
fusiones bancarias, concretamente del
Banco de Madrid y el Banco de Econo-
mías. Se inicia con una carta fechada en
Madrid a 1 de agosto de 1868, donde
explica que quiere velar por los intere-
ses de la Sociedad Banco de Economías.

En reunión del 3 de mayo se había decidido su liquidación y el nom-
bramiento de una comisión. Ella debía ser la interventora del Banco
de Economías, el cual iba a ser absorbido por el Banco de Madrid
de malas maneras. Su firma la acompañan 148 imponentes del
Banco de Economías. Sólo se conserva, según el Catálogo de Patri-
monio, este ejemplar de la Económica.

NESTLÉ, Enri. 
Memoria sobre la nutrición de los niños de corta edad 

/ por Enrique Nestlé. 
[Paris: s.n., s.a.] (Imp. A. Michels) 32 p. ; 15 cm. Nota: En p. 32 consta el año
1870

Forma parte de un volumen de varias obras, ti-
tulado Folletos de Medicina , Tomo 10. Es
obra de Enrique Nestlé  sobre la harina láctea

y sobre higiene de los niños. Defiende la harina láctea
de Nestlé y su uso en distintos hospitales del mundo
en 1870. Es un documento de suma importancia para
conocer los avances en nutrición infantil que la gran
firma ponía en marcha ante los altos índices de mor-
talidad en edades tempranas. Creó su primera fábrica
en España en La Penilla (Santander), dado el éxito del

producto en nuestro país. Tenemos la enorme suerte de conservar este ejemplar
único en la Económica, según el Catálogo de Patrimonio. Es por tanto lo que
hace de este ejemplar una joya en nuestros fondos.
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ULBACH, Louis (1822-1889). 
Historia de una madre y de sus hijos 

/ por Luis Ulbach.

Madrid: [s.n.], 1865 (Imprenta de La Corresponden-
cia de España) 168 p.; 16 cm.

Esta dedicado a su madre la Baronesa de Bruval,
viuda del coronel Quincy de Bruval. Se publica
en Sevilla, en la Biblioteca de Andalucía, Anto-

nina, la protagonista, queda viuda con 40 años viviendo
una vida de grandes escaseces, tendrá que encargarse

de los hijos de su marido.  Sólo se conserva este ejemplar de la Económica. Existe
un error de paginación desde la 199 hasta la 209.

COBO, Carlota. 

La ilustre Heroína de Zaragoza o La celebre amazona en la Guerra de la Independen-

cia:
novela histórica  / por Doña Carlota Cobo. 

Madrid: [s.n.], 1859 (Imprenta de Santiago Aguado) 528 p., [6] h. de lam. col. ; 23 cm

Dedicada por la autora a la Reina Isabel II. En la contraportada aparece un grabado de
exaltación de la Virtud, Heroísmo y Abnegación. En él se presenta a la heroína pisando
un libro del mismo título, mientras alza una corona de laurel; no figura el autor del

mismo. Finaliza esta obra con una relación de documentos que la heroína conservaba en un legajo
de sus papeles oficiales. Existen otras ilustraciones firmadas por J. Donon: en las páginas 89, 321 y 353; en todas vemos un
pie de texto, se trata del mejor litógrafo de Madrid de mediados del siglo XIX, introductor en España de la cromolitografía. Aparece un grabado en la
216, firmado por Litografía de los Artistas. Existe solamente este ejemplar en Extremadura, según el Catálogo de Patrimonio. La autora Carlota Cobo
era hija de Agustina de Aragón y donó los beneficios de esta obra a la Guerra de Africa con la ayuda económica de la Reina Isabel II para su publicación.

Ateneo de Señoras (Madrid) 
Memoria del Ateneo de Señoras: leida en Junta General

celebrada el dia 27 de Julio de 1869 

/ por Faustina Sáez de Melgar. 
[Madrid]: [s.n.], 1869 (Rojas)  29 p. ; 20 cm.

Dentro de un solo volumen encuadernado con el
título de Reglamento varios y discursos se en-
cuentra el del Ateneo de  Faustina Saez de Mel-

gar. Lo leyó el día 27 de junio de 1869, siendo su
Presidenta y fundadora. Pertenece al legado de Tirso Lo-

zano, registro  13184.Es una delicia de trabajo, tanto por sus ideas como por la re-
flexión final: “enseñar al que no sabe”. Solo existe este ejemplar en Extremadura,
según el Catálogo de Patrimonio, en los fondos de la Económica.

BALZAC, Honoré de (1799-1850)

Scenes de la vie privée: La Femme de trente ans 
/ Honoré de Balzac.

París, 1862 : [s.n.] (Poissy : Typ. Arbieu) 328 p., [1]
h. ; 17 cm

Obra en francés. Contiene: La Femme Aban-
donnée,  La Grenadier, Le Message y Gob-
seck. Se trata de escenas de la vida privada.

Narra la vida de la protagonista Julie de Vandenesse, sus
errores y su intento de liberación femenina en aquella Francia, burguesa y liberal,
donde su gran secreto le impedirá la felicidad. Sólo se conserva este ejemplar en
Extremadura, según el Catálogo de Patrimonio, en los fondos de la Económica. 

NOMBELA, Julio (1836-1919) 
El bello ideal del matrimonio 

/ por Julio Nombela. 
2ª ed. Madrid: A. de San Martín :
Agustin Jubera, 1866. 139 p.: il. ;
14 cm.

Solo existen ejemplares en la
Económica y en Barcelona. Su
autor es Santos Justo Nom-

bela que, bajo el seudónimo de Julio
Nombela, nos adentra en el complejo mundo del matrimonio,
desde la última noche de un soltero, hasta la única ilusión que
dura. La ilustración de la cubierta se titula: “El bello ideal del ma-
trimonio”, puede tratarse de una obra de los hermanos Bernardo
y Martín Rico que trabajaban como grabadores en el taller de su
tío Calisto Ortega; es un bello conjunto de la Sagrada Familia,
de gran calidad, firmada por Rico. Finaliza con una curiosa mo-
raleja sobre los protagonistas Antonio y Julia que deben servir
de modelos a imitar por todos aquellos que crean en el matrimo-
nio. Esta obra pertenece a la época de mayor producción literaria
entre 1864 y 1873, con varias novelas y fundación de varias re-
vistas y periódicos. Es el momento de esplendor de las novelas
por entregas con
gran repercusión
económica para
Julio Nombela y
sus editores. Exis-
ten otras obras de
este autor en los
fondos de la Eco-
nómica, que co-
mentaremos en
1893, tituladas
“Julia” y “Retratos
de Mujeres”.
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EL ARCHIVO DE LA RSEEAP

Laura Marroquín Martínez  

El patrimonio documental constituye una herencia
fundamental de nuestra cultura y de nuestra memo-
ria histórica que hay que transmitir en las mejores

condiciones a las generaciones futuras. La documentación guardada
en un archivo sirve como testimonio e información para la persona
o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de
fuente documental histórica. Los archivos son los centros encarga-
dos de tratar, conservar y difundir este patrimonio. 

En el archivo histórico de la Real Sociedad Económica Ex-
tremeña de Amigos del País (RSEEAP) se custodian los documentos
generados o recibidos por la Sociedad desde su fundación el 6 de
julio de 1816. 

Cabe destacar los primeros Estatutos manuscritos de esta
Sociedad en 1816, el proyecto de Estatutos manuscritos de la Bi-
blioteca de la RSEEAP de 1871, entre otros miles de documentos
valiosos no sólo para la Sociedad, sino para toda la Región.

También destacan documentos manuscritos de importantes
ilustrados extremeños como D. Jesús Rincón Jiménez, D. José
López Prudencio, D. Antonio Rodríguez-Moñino, D. Enrique Se-
gura Otaño y otros muchos destacados intelectuales que formaron
parte de esta Sociedad.

En estos documentos están reflejados los avatares por los
que ha pasado la RSEEAP desde su fundación. A través de ellos es
posible seguir la historia del progreso de Badajoz en los siglos XIX

y XX. Podemos encontrar documentación relacionada con los hitos
más importantes de la RSEEAP:

- La creación de las Cátedras de Agricultura, Geo-
metría, Mecánica y Química de las Artes a principios
del siglo XIX.
- 1844 Se funda Escuela Normal de Maestros. 
- 1845 Establecimiento del Instituto de Segunda
Enseñanza.
- 1871 Se crea su Biblioteca Pública.
- 1889 Creación de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Badajoz. 
- 1889 Se realizan los Juegos Florales. 
- 1890 Se crea la Tienda Asilo. 
- 1892 Organización de la única Exposición Regio-
nal Extremeña del IV Centenario del Descubri-
miento de América. 
- 1919  Nacimiento del Ateneo.
- 1957 Creación del primer Cine-Club de Badajoz. 
- 1969 El grupo PAX de Teatro es recibido y tuvo
su sede en la Económica.
- 1973 Inauguración Seminarios Bravo Murillo y un
largo etc.

Los documentos del Archivo están distribuidos en 67 cajas
de archivo clasificadas en legajos con miles de documentos de va-
riada tipología, clase y formato, la mayoría de ellos son manuscritos.
Los tipos de documentos más habituales que podemos encontrar
son cartas, actas de juntas, expedientes, memorias, inventarios, mi-
nutas, proyectos, listados de socios, etc. 

En el libro “El archivo de la RSEAP de Badajoz: propuesta
para su estudio y clasificación” publicado en 1998, D. Ildefonso
Guillén Cumplido y Dª. Carmen Riera realizaron un magnífico tra-
bajo que ha sido fundamental para su estudio y organización. El cua-
dro de clasificación del Archivo de la RSEEAP se divide en tres
grandes bloques:

1. Organización interna.

1.A. Juntas.
1. B. Cuadro Directivo.

1.B.1. Director.
1.B.2. Secretario.
1.B.3. Censor.
1.B.4. Contador.
1.B.5. Tesorero.
1.B.6. Bibliotecario.

e

Actas de la RSEEAP de 1823 con portada ilustrada a mano
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tos y difundir el patrimonio que representan los fondos documen-
tales del Archivo de esta entidad. A día de hoy pueden consultarse
más de 1900 registros de documentos que están accesibles en la
web de la RSEEAP en el siguiente enlace: http://www.biblioteca-
rseeap.org/ 

Los archivos no cumplen su misión si se limitan a conservar
celosamente sus fondos, por esta razón la RSEEAP pone a disposi-
ción de los investigadores el enorme caudal documental generado
a lo largo de sus 200 años de historia, para que puedan “bucear”
entre sus documentos y empaparse de la historia de esta insigne y
bicentenaria sociedad.  

s

1.C. Personal Auxiliar.
2. Desarrollo funcional.

2.A. Secciones.
2.B. Comisiones.
2.C. Cátedras.

3. Participación en otras asociaciones.

Desde el 2014 gracias a los convenios con la Universidad
de Extremadura y el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y a la sub-
vención de la Fundación CB, colaboran con la RSEEAP becarios
con una formación especializada que están realizando una excelente
labor. Gracias a ellos se está procediendo a la digitalización de los
fondos del archivo, con el doble objetivo  de conservar los documen-

La Biblioteca de la RSEEAP agradece las donaciones
de libros y revistas que, desde sus inicios, han con-
tribuido a enriquecer su patrimonio bibliográfico y

también a todas aquellas personas y entidades que a día de hoy lo si-
guen haciendo. Se señalan a continuación las últimas novedades de
este 2017, aumentando sus fondos con un total de 23.362 títulos
de libros que hacen un total de 28.344 volúmenes a fecha del 30 de
abril del presente. Resaltamos las novedades más curiosas o rele-
vantes de este primer cuatrimestre:

DONACIÓN PEDRO FELIPE CIENFUEGOS: 

Incluida en el catálogo el 21/03/2017 

Socio emérito de esta Real Sociedad, hace una donación de
varias colecciones periódicas de novela (de ahí que en el nombre de
algunas se utilice la palabra “novela”, pese a que solo incluían obras
teatrales), o también llamadas colecciones populares de teatro “para
leer”, de periódica aparición en los quioscos y a un precio mucho

más asequible. El fondo incluye: 

• Comedias (1926-1928) 35 ejemplares 

• El Teatro Moderno (1926-1928) 4 ejemplares

• La Farsa (1928, 1931-1935) 30 ejemplares

• Teatro Selecto (1935-1936) 2 ejemplares

Forman un total de 71 ejemplares.

De todas ellas, las más importantes, debido al número de vo-
lúmenes que alcanzaron, a la importancia de algunos de sus autores,
y sobre todo, a que editaban obras recientes o de estreno bastante
cercano, fueron El Teatro Moderno y La Farsa, y, en menor medida,
Comedias. En esas tres aparecieron obras de Azorín, los hermanos
Machado (incluso primeras ediciones), Ramón del Valle-Inclán, Pío
Baroja, Miguel de Unamuno, y hasta el mismísimo Federico García
Lorca, cuya Mariana Pineda conoció su primera edición en el nú-
mero 52 de La Farsa el 1 de septiembre de 1928. (Ver imagen de

NOVEDADES INTERESANTES Y CURIOSAS
EN LA BIBLIOTECA DE LA RSEEAP 2017

Remedios Sepúlveda Mangas



p á g i n a  d i e ze

j u n i o  2 0 1 7

Es evidente, que la propiedad más valiosa de la RSE-
EAP es la Biblioteca, la cual presta una labor muy
importante para numerosos investigadores y estu-

diosos, y por  las facilidades que ofrece a todo el público, la convierte
en su centro de lectura preferido. Se creó en 1871 pasando a ser la
primera biblioteca pública de Badajoz, y durante muchos años la
única de Extremadura. Funciona también como centro de investi-
gación cuya finalidad es custodiar y difundir sus fondos bibliográfi-
cos, el incremento de numerosas fuentes de información
periodística y monográfica y de su mantenimiento como apoyo a la
investigación y a toda actividad cultural. Con el paso del tiempo
estos fondos han ido adquiriendo un valor intrínseco, fruto de la ilu-
sión y del trabajo constante de generaciones.

Sus fondos se dividen en: 

La Biblioteca, cuenta con un acervo documental de más

de 28.000 volúmenes desde el siglo XVI al siglo XXI de materias
muy diversas, Ciencias, Historia, Arte, Literatura, Medicina y sobre
todo un gran  fondo documental dedicado a la historia de Extrema-
dura. El Fondo Antiguo (1.552 - 1.945) se puede consultar en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, el
cual reúne los registros bibliográficos de las 3.187 bibliotecas pú-
blicas españolas  y algunas especializadas, que forman parte de las
17 Redes de Bibliotecas de todas las Comunidades Autónomas Es-
pañolas. Puede consultarse en la siguiente dirección: http://cata-
logos.mecd.es/CCBIP/ccbipopac

La Hemeroteca, recoge la mejor colección de prensa

local existente en Extremadura desde 1830 hasta nuestros días, ade-
más de revistas, boletines  y numerosas publicaciones periódicas de

Normas de Acceso y Consulta de 
Fondos en la Biblioteca de la RSEEAP

Remedios  Sepúlveda Mangas

encabezamiento de este artículo).

Muy interesantes también desde el punto de vista del diseño
gráfico (información que ampliaremos en futuros boletines), nos en-
contramos con caricaturas en las portadas, con diseños de dibujos
en tapa e interior (escenografías) y con fotografías, muchas de ellas
con mezcla de dibujos y también con el dibujo interior. Las obras
teatrales están todas representadas en España y casi todos los auto-
res son españoles.

La procedencia del resto de obras incluidas en el catálogo
de la biblioteca en este primer cuatrimestre  es de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Badajoz, Editora Regional de Extremadura,
Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, de la Fundación Caja
Badajoz, de socios de la RSEEAP  y de los autores de libros que pre-
sentan sus obras en la Económica dejando un ejemplar entre nues-
tros fondos como agradecimiento.

No se incorporarán a la Biblioteca, los libros y revistas que
ya existan entre nuestros fondos ni tampoco aquellos que se encuen-
tren en el mal estado de conservación, por lo que se pondrán a dis-
posición de  otras bibliotecas o instituciones que lo deseen. Ya que
la política de adquisiciones que se sigue con respecto a la Biblioteca
y Hemeroteca está orientada en general, a completar colecciones o
fondos bibliográficos de todos los tiempos; a disponer de obras de
referencia fundamentales; a la integración de obras literarias y de
investigación de autores de la localidad y a la recepción de toda la
documentación que sea relevante para la historia reciente. Por lo
tanto la incorporación de los fondos está gestionada de manera que
sea una ayuda efectiva para el adecuado desarrollo del conjunto de
la colección.    

s



Contacto, información y localización

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

La biblioteca de la RSEEAP ofrece diferentes servicios de
información: 

Página web: donde se tiene acceso a toda la información re-
lacionada con la Sociedad (agenda de los actos culturales y todo los
temas generales o relativos a las áreas temáticas específicas de las
diferentes secciones de esta sociedad). 

Redes Sociales: Facebook, Twitter. 

Folletos y boletines con el principal objetivo de mantener
informado al usuario. El Boletín de la Biblioteca es gratuito con una
periodicidad trimestral.

s
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gran índole documental.

El Archivo Histórico de la Sociedad, contiene los

documentos generados a lo largo de su historia desde 1816. Actual-
mente se está digitalizando y con acceso directo en la red. Su con-
sulta podrá hacerla a través de la página web de la RSEEAP en:
www.biblioteca-rseeap.org/.

Consulta

Para consultar los fondos de esta Biblioteca, deberá inscri-
birse como usuario, cumplimentando la correspondiente ficha de
usuario que solicitará al personal de la biblioteca que se encuentra
en la recepción de la misma y una vez inscrito el acceso es libre y
gratuito, pero no pueden tomar libros en préstamo.

Acceso

En las dos salas de la nueva sede de la Económica, el acceso
a los fondos es directo, es decir, el usuario puede coger los libros
directamente de las estanterías y una vez consultados, deberá volver
a colocarlos en su sitio.

La consulta del Fondo histórico (Sede Histórica) necesita
ser autorizada siempre previamente, mínimo con un día de antela-
ción bien por vía telefónica  o por vía e-mail.  Si no ha podido hacerse
previamente, el horario para la reserva y autorización de fondos en
la recepción de la Biblioteca es de 10,00  a 14,00 h. de lunes a vier-
nes por la mañana y de 17,00 h. a 19,30 h. por la tarde de lunes a
jueves. Una vez autorizados y reservados, la consulta puede reali-
zarse durante todo el horario de apertura de la Biblioteca.

Para un mayor rendimiento de la investigación y evitar de-
moras en el servicio, así como para asegurar que las obras que se de-
sean consultar están disponibles, el interesado
debe enviar previamente una carta o correo elec-
trónico justificando la investigación y solicitando
la reserva de la lista de libros o tipo de fondo que
se desea consultar. La Biblioteca le informará por
escrito acerca de la solicitud. Una vez consultado
el fondo, se rellenará la papeleta de consulta indi-
cando, fecha, nombre de usuario, firma, y los
datos del material solicitado. (Título y signatura)

Servicio de Reprografía

Debido al deterioro que sufren los volú-
menes de prensa encuadernados, queda terminan-
temente prohibido realizar fotocopias de los
mismos y la reproducción total de libros tanto del
fondo antiguo como moderno. 

Sí se podrán hacer fotocopias de los perió-
dicos que no están encuadernados y de partes
sueltas de libros del fondo moderno. El precio es
de 0.10 € en formato A4 y de 0.20 € en formato
A3.
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Diseño y maquetación  GERMÁN GRAU LOBATO

e Carmen Araya Iglesias  e
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E
n nuestro Boletín de la Biblioteca comentamos,

entre otros, un folleto de Henri Nestlé “Memoria

sobre la nutrición de los niños de corta edad”

de 1870 y a él y a la publicidad de su marca, dedicamos la sec-

ción Nuestra Hemeroteca con algunos anuncios encontrados

en el Diario de Badajoz, uno de los periódicos que pueden con-

sultarse en los fondos de la RSEEAP.

Henri Nestlé (Frankfurt, 10 de

agosto de 1814 - Glion, 7 de julio de

1890), fue un farmacéutico y em-

presario suizo de origen alemán,

fundador de la empresa Nestlé,

una de las marcas líderes a nivel

mundial.

Con 29 años se trasladó a

Suiza y se instaló como comer-

ciante en la pequeña localidad de

Vevey, lugar donde, años más tarde, se

abrió la primera fábrica de Nestlé.

Los orígenes de la marca Nestlé se remontan a 1866,

Henri Nestlé era un emprendedor y un apasionado por la in-

vestigación, comenzó a preo-

cuparse por elaborar un

producto alimenticio que ayu-

dara a combatir la altísima

mortalidad infantil de la época

y ese mismo año crea una

combinación de leche en

polvo, azúcar y harina de

trigo, a la que bautizó como

“Harina Alimenticia” y des-

pués como “Harina Lacte-

ada”, destinada para

aquellos lactantes que no po-

dían ser alimentados por sus

propias madres. Supuso una

revolución, pues solucio-

naba el problema del abaste-

cimiento de leche fresca para

bebés y niños desnutridos.

La harina lacteada

Nestlé fue un rotundo éxito

a nivel mundial, lo que posi-

bilitó, en 1905, que la joven

empresa Nestlé se fusionase

con la Anglo-Swiss Milk

Company. A pesar de que la

segunda era una empresa

más importante, decidieron

mantener el nombre de Nes-

tlé por ser más conocido

pese a su corta existencia

empresarial.

El conocido emblema del nido que identifica esta

marca, fue creado inspirándose en el significado en alemán de

su propio apellido. Nestlé, en el dialecto suabo (dialecto de la

región donde era originario Henri Nestlé), significa “pequeño

nido de pájaro”, por esta razón escogió la

imagen de un nido como símbolo para su

compañía, dando forma al símbolo icó-

nico conocido en todo

el mundo. Un nido re-

presenta atención,

calor, alimentación....

los valores de la marca

Nestlé.

NUESTRA HEMEROTECA

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

Diario de Badajoz, 1886

Laura Marroquín Martínez
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