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Antonio López y la fundación de Santa Amalia 
 

La nueva población de Santa Amalia surge a raíz del Real Decreto de 31 de marzo de 1827, 
promulgado por Fernando VII, a petición de un grupo de labradores de Don Benito, encabezado por 
Antonio López Morcillo, Faustino Fernández Gil y Antonio Almaraz que, ante la falta de tierras 
labrantías que padecían, solicitaron al monarca el establecimiento de dicha población en unos baldíos 
comuneros pertenecientes al Condado de Medellín. 
 La fundación de Santa Amalia, muy relacionada con las políticas ilustradas de finales del siglo 
XVIII, en lo referente a la colonización interior y con la lucha por la tierra desatada en ese mundo rural, 
estuvo precedida de una fuerte oposición por parte de las localidades que venían disfrutando esos baldíos. 
 Con su fundación, se cumplía el sueño de un centenar de individuos procedentes, en su mayoría, 
de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, de acceder a la propiedad de la tierra. Sin embargo, 
pasados unos años, en la década de los años cincuenta del siglo XIX, un reducido número de propietarios 
acomodados y hacendados, principalmente de Don Benito, conseguían hacerse con la mayor parte de las 
suertes repartidas a los primeros pobladores de Santa Amalia. Los beneficiarios iniciales de aquellas 
pequeñas propiedades, en muchos casos, fueron incapaces de mantenerlas en cultivo y terminaron 
vendiéndolas, dando comienzo así un proceso de transferencia de la propiedad, que culminó con una 
notable concentración de la propiedad de la tierra. Y no sólo eso, puesto que después de la puesta en 
marcha de la Ley de 1º de mayo de 1855, conocida como desamortización de Madoz, los vecinos de Santa 
Amalia veían cómo varias dehesas, pertenecientes al patrimonio municipal, pasaban a manos de la 
oligarquía agraria, acentuando, aún más, la concentración existente y, como resultado, una estructura 
agraria muy desequilibrada. Finalmente, lo que surgió como una población con escasas diferencias 
sociales en su seno, terminó, como venía siendo costumbre, en una sociedad con grandes desigualdades 
en el reparto de la propiedad de la tierra. 

(Resumen de la conferencia de D. Juan Ángel Ruiz Rodríguez) 
 
 
 

 
PROGRAMA DE LOS VI ENCUENTROS 

 
 

Viernes 19 de abril de 2013  
 
Santa Amalia 
Casa de Cultura (c/ Hernán Cortés, s/n)   
Modera:  
Tomás MOLINERO GARRIDO. 
 
 

16:00-16:30 h. Recepción de asistentes y 
entrega de documentación. 

16:30-17:00 h. Acto de bienvenida: 
Presidenta de la Asociación Cultural “Amigos de Santa Amalia”, Presidente de SISEVA, Ilma. Sra. 
Alcaldesa de Santa Amalia. Inauguración oficial. 

17:00-17:50 h. Conferencia: "Extremadura a finales del Antiguo Régimen: crecimiento demográfico, 
cambios en el régimen de propiedad, expansión del agrarismo y  avance de los procesos de 
aburguesamiento y campesinización", a cargo de D. Juan GARCÍA PÉREZ, catedrático de Historia 
Contemporánea de la UEx. 

17:50-21:00 h. Lectura de comunicaciones. 
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Sábado 20 de abril de 2013 
 

10:00-13:00 h. Lectura de comunicaciones. 

13:00-14:00 h. Conferencia: “El patrimonio histórico-artístico de Santa Amalia”, a cargo de Dª. María 
del Carmen SÁNCHEZ NIETO, licenciada en Historia del Arte.  

Salón Eusebia, c/ Guardia Civil, 24. 
14:00-16:00 h. Buffet. 
 

16:00-17:15 h. Lectura de comunicaciones. 

17:15-18:00 h. Conferencia: “D. Julián de Luna: planificador de Santa Amalia” a cargo de D. José 
Antonio JIMÉNEZ ESCOBAR, maestro jubilado de Santa Amalia. 

18:00-19:45 h. Lectura de comunicaciones. 

19:45-20:30 h. Conferencia: “Santa Amalia: un intento fallido de mitigar el problema social de la tierra 
en la Extremadura del siglo XIX” a cargo de D. Juan Ángel RUIZ RODRÍGUEZ, Doctor en Historia, 
profesor del I.E.S. José Manzano de Don Benito. 

20:30-21:00 h. Clausura: Presidenta de la Asociación Cultural “Amigos de Santa Amalia”, 
Vicepresidente de SISEVA, Ilma. Sra. Alcaldesa de Santa Amalia. Clausura oficial. 

21:00-21:30 h. Clausura: Representación teatral: “La fundación de Santa Amalia” a cargo de Tirachinas 
Teatro.  

 
Entrega de diplomas. 
 
 
Durante los Encuentros cada asociación instalará un stand con libros, otras publicaciones y material videográfico 
de las diversas asociaciones de las tres comarcas 
 
EXPOSICIÓN DE PINTURA 
19-26 abril: Casa de la Cultura de Santa Amalia. 
Asociación de Artistas de Santa Amalia 
Piedad García Parejo 
Soledad Calero Sánchez  
 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
19-26 abril: Casa de la Cultura de Santa Amalia. 
“Santa Amalia, ayer y hoy”. Recopilación Asociación Amigos de Santa Amalia 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN 

Coordinadores: 
Dª. Mercedes Tejada Peña, Concejal de Cultura de Santa Amalia 
Dª. Isabel Pascual García, Presidenta de la Asociación Cultural “Amigos de Santa Amalia” 
Dª. Felisa Matilla Rodríguez, Tesorera de la Asociación Cultural “Amigos de Santa Amalia” 
D. Dionisio Á. Martín Nieto, Presidente de la Federación SISEVA 
D. Bartolomé Díaz Díaz, Vicepresidente de la Federación SISEVA 

Comité de honor: 
Ilma. Sra. Dª. Trinidad Nogales Basarrate, Consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura 
Ilmo. Sr. D. Valentín Cortés Cabanillas, Presidente de la Diputación de Badajoz 
Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Barroso Mateos, Alcaldesa de Santa Amalia 
 

Comisión científica: 
Dª. María del Carmen Rodríguez Pulgar, cronista oficial de Castuera 
D. Bartolomé Díaz Díaz, cronista oficial de Campanario 
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D. Diego Soto Valadés, cronista oficial de Don Benito 
D. Alejandro García Galán, cronista oficial de Peñalsordo 
D. Eduardo Moreno García, cronista oficial de Santa Amalia 
Dª. Soledad López-Lago Romero, cronista oficial de Talarrubias 
D. Juan Rodríguez Pastor, cronista oficial de Valdecaballeros 
D. Theófilo Acedo Díaz, cronista oficial de Villarta de los Montes 

Secretaría: 
Federación de Asociaciones Culturales SISEVA 
 

Organizan: 
Federación de Asociaciones Culturales SISEVA 
Asociación Cultural “Amigos de Santa Amalia” 
Ayuntamiento de Santa Amalia 

Colaboran: 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura 
Diputación de Badajoz 
Caja Extremadura 
Banca Pueyo 
La Caixa 
Universidad de Mayores de Extremadura, sede de Don Benito 
Cooperativa Amalia de Sajonia 
Cooperativa Río Búrdalo 
ACOPAEX 
Tomates del Guadiana 
Tomalia 
Iberitos 
Docunet 
Juan José Lozano Santos 
 
DISEÑO DE CARTEL 
Felisa Matilla Rodríguez 
 

Conferenciantes 

 
Dr. D. Juan GARCÍA PÉREZ  
 
Nacido en Cadalso de Gata (Cáceres) en 1953. Realiza sus estudios de licenciatura, primero en 
el Colegio Universitario de Cáceres y, más tarde, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Extremadura, obteniendo en 1976 el Grado de Licenciado. Becario de 
Investigación durante casi tres años y Profesor Adjunto Interino de Historia Contemporánea 
Universal y de España, en la UEx. desde 1979, en 1982 obtiene el título de Doctor en Filosofía 
y Letras, Sección de Historia, por la universidad extremeña con una Tesis Doctoral titulada "Las 
desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cáceres, 1836-1870. Cambios en la 
estructura agraria y nuevos propietarios". Galardonado con los Premios Extraordinarios de 
Licenciatura y Doctorado, en 1985 ocupa ya una plaza de Profesor Titular de Universidad, 
manteniéndose en ella hasta su acceso en enero de 2003 al cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. 
En el terreno investigador, desde sus primeros análisis sobre la estructura agraria y los 
conflictos campesinos en el occidente de España durante la contemporaneidad (siglos XIX y 
XX), con una especial atención a las realidades del territorio extremeño, ha centrado sus 
estudios en el conocimiento de algunos de los procesos económicos y sociales que, sin duda, 
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han ejercido una mayor influencia sobre la situación actual de Extremadura en el contexto de 
España y Europa. 
Fruto de su tarea investigadora ha sido la publicación de algo más de una docena de libros 
extensos y más de 80 artículos editados en revistas especializadas, mereciendo destacarse entre 
aquéllos los titulados Estructura agraria y conflictos campesinos en la provincia de Cáceres 
durante la II República, 1931-1936 (1978), Diego Muñoz Torrero. Religiosidad, Ilustración y 
Liberalismo (1987), Entre la frustración y la esperanza. Una historia del movimiento 
regionalista en Extremadura (1830-1983) (1988), Las desamortizaciones eclesiástica y civil en 
la provincia de Cáceres, 1836-1870 (1990), Entre la manufactura tradicional y el desierto 
fabril. El estancamiento del sector industrial en la Extremadura contemporánea, 1840-1930 
(1995) o Abacerías, tiendas y ultramarinos. El comercio en la Extremadura del siglo XIX 
(2005). En el año 2007 salieron a la luz otras dos obras en las que coordinó los trabajos y 
redactó algunos capítulos, concretamente los estudios titulados La depuración de funcionarios, 
maestros y otros colectivos "desafectos" en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil e 
Historia de la Diputación Provincial de Badajoz, 1835-2000, así como las reflexiones acerca de 
Extremadura, recogidas en los volúmenes que a la "España de las Autonomías" ha dedicado la 
Historia de España de Menéndez Pidal de la editorial Espasa-Calpe. Tiene aún sin publicar un 
estudio sobre la Agrupación Socialista de la provincia de Cáceres en la transición (1975-1984), 
finalizado hace ya algún tiempo, y en prensa otras investigaciones, tanto sobre los efectos de la 
Guerra de la Independencia en el territorio extremeño, como otros asuntos de notable interés 
para la historia contemporánea de Extremadura. 
Premio Nacional de "Jóvenes Investigadores" (1979) y "Premio Diego Muñoz Torrero en 
Ciencias Sociales" por la Comunidad Autónoma de Extremadura (1992), ha mantenido, diversos 
contactos, colaboraciones e intercambios, con otras universidades o centros de investigación 
europeos y de otras partes del mundo. Es miembro de varias asociaciones en el ámbito de la 
historia española (Asociación de Historia Contemporánea, Asociación de Historia Económica, 
Asociación de Historia Agraria...) y colabora como asesor de la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos) para la Ciencia y la Cultura en el programa que desarrolla continuamente este 
organismo en orden a la renovación, tanto en España como en los países latinoamericanos, de 
los programas y planes de estudio aplicados a la disciplina de la historia en las enseñanzas 
primaria y secundaria. 

(Curriculum tomado del que dio para las IV Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros) 

 

 

Dr. D. Juan Ángel RUIZ RODRÍGUEZ 

Doctor en Historia y Profesor de Enseñanza Secundaria. Es autor de los libros: “La lucha por la 
tierra en Don Benito a finales del siglo XVIII” (2004); “La población de Don Benito durante el 
siglo XIX: guerras, crisis de subsistencias y epidemia” (2006); “Don Benito durante la Guerra 
de la Independencia española” (2008); “Evolución de la propiedad de la tierra en el Partido 
Judicial de Don Benito, 1750-1880 (2010)”; “La Segunda República y la Guerra Civil en 
Guareña” (2010) y coautor de “La política de colonización franquista en el término de Don 
Benito: su influencia en la transformación social y agrícola en la zona” (2010). Ha colaborado 
en obras colectivas y participado en numerosos congresos con temas relacionados con la historia 
local y regional, entre ellos: “La villa de Guareña a finales del siglo XVIII” (2000); “Las 
epidemias de cólera en Don Benito en el siglo XIX” (2007); “El legado testamentario de doña 
Consuelo Torre Isunza” (2009); “Incidencia de la Guerra de la Independencia en las Vegas 
Altas” (2009); “Represión republicana y represión franquista en Extremadura: el caso de 
Guareña” (2009); “Conflictos por los pastos en Extremadura durante la Guerra de la 
Independencia” (2011). Ha participado en varios proyectos de investigación y actualmente 
colabora en la redacción del Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles 1810-
1854, financiado por las Cortes españolas. 
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D. José Antonio JIMÉNEZ ESCOBAR 
 
Natural de Santa Amalia. Maestro. Ha desarrollado su actividad docente en: La enseñanza 
privada, en la Campaña de Alfabetización en Nicaragua. Centro Penitenciario de Badajoz, en 
éste, elaboró en colaboración con los reclusos “La Didáctica del recluso”, basada en la 
pedagogía de Freire de la palabra generadora,  y en distintos centro públicos de la provincia. 
Ha participado desde las primeras jornadas de SISEVA  con temas como: Santa Amalia: El 
triunfo de los desheredados de la tierra; La agricultura en la provincia de Badajoz a finales del 
siglo XIX; La llegada de los Protestantes a Extremadura; y La Feria de Zafra en 1892. 
 
 

Organización y preparación previa 
Para la celebración de los Encuentros, se hace necesario un amplio despliegue logístico, 

no sólo de infraestructuras, con las que ya contamos, también de personal y principalmente 
material. Siendo necesaria la gestión, preparación o adquisición, de: 
 
 -Montaje de las exposiciones, impresiones específicas de material expositivo. 
 -Adquisición de carpetas, con bloc de notas y bolígrafo. 

-Maquetación y edición de 150 cuadernillos resumen de las ponencias presentadas, para    
 incluir en la carpeta. 

 -Edición de diplomas y pegatinas. 
 -Buffet el día 20 y cafés los días 19 y 20.  
 -Gestión del viaje, hospedaje y manutención de los conferenciantes  
 -Montaje, maquetación y edición de las Actas de los encuentros 
 

 Información práctica 
 
SANTA AMALIA 
 
Tipo de entidad: Villa.  
Superficie territorial: 74 Km2.  
Altitud: 253 m.  
Distancia de la capital (Badajoz): 96 Km.  
Partido judicial: Don Benito. 
Población: 4.346 hab. (2011) 
 
Alojamiento: 
Hostal Fuente de la Magdalena ** (Plaza de 
España, 20). Tfno. 924 82 02 38 / 605 49 26 52 
Hostal El Caribe ** (N-430, Km. 92). Tfno. 924 83 00 96 
Hostal Trébole (Infantes 89) Tlf: 924 830 560 
 
Restaurantes: 
CIDONCHA, Plaza de España, 4. Tlf: 924 82 02 38 / 605 492 652  
El Caribe, Crta.N-430 Km 92, Tlf: 924 83 00 96  
Brasería Perico, Avda. Valdehornillos, s/n . Tlf: 630 057 524  
Las Vegas. Hernán Cortés s/n, Tlf: 924-83 01 26  
Tito Fer. C/ Cruz, 69. Tlf: 924 82 02 02 
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 DESTINATARIOS DEL PROYECTO 
 

 
 Todas las personas, especialistas o aficionadas, que estén interesadas en un 

mejor conocimiento y difusión de nuestra tierra, en múltiples campos: histórico, 
artístico, arqueológico, etnográfico, científico, técnico, lingüístico, bibliográfico, 
medio ambiental,… 

 
 El profesorado de Universidad, Secundaria y Primaria. 

 
 Los niños y estudiantes de los colegios e institutos de la zona, a los que se 

invitará a visitar las exposiciones.  
 

 De manera especial se involucrará a las tres comarcas que conforman la 
Federación de Asociaciones Culturales SISEVA, al contar con la participación 
especial de todas las Asociaciones que la integran. 
 

 Km² Localidades Habitantes 

Vegas Altas 1.643 30 97.271 

La Serena 2.660 16 42.315 

La Siberia 2.736 17 22.753 

Total 

 

7.039 

32% prov. Badajoz 

17% Extremadura 

63 

40% prov. Badajoz 

18% Extremadura 

162.339 

24% prov. Badajoz 

15% Extremadura 

 Vegas Altas: Acedera, Conquista del Guadiana, Cristina, Don Benito, El Torviscal, Entrerríos, 
Gargáligas, Guareña, Hernán Cortés, La Haba, Los Guadalperales, Madrigalejo, Manchita, 
Medellín, Mengabril, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, Palazuelo, 
Puebla de Alcollarín, Rena, Ruecas, Santa Amalia, Torrefresneda, Valdehornillos, Valdetorres, 
Valdivia, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Vivares, Zurbarán. 

 La Serena: Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey, Campanario, Capilla, Castuera, 
Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Coronada, Magacela, Malpartida de la 
Serena, Monterrubio de la Serena, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, 
Zalamea de la Serena, Zarza-Capilla. 

 La Siberia: Baterno, Casas de Don Pedro, Castilblanco, Esparragosa de Lares, Fuenlabrada de 
Los Montes, Garbayuela, Garlitos, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Puebla de 
Alcocer, Risco, Sancti-Spíritus, Siruela, Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros, Villarta de los 
Montes. 
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ORGANIZAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de 
SANTA AMALIA 

Asociación Cultural  
AMIGOS DE SANTA AMALIA  
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COLABORAN 
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ANEXO I 

 
 
Su creación fue autorizada en 
1827 por Fernando VII a petición 
de un grupo de labradores de Don 
Benito,  que encabezados por el 
dombenitense Antonio López, 
reclamaron al rey tierras para su 
cultivo. El nombre del nuevo 
asentamiento se aplicó en honor 
de la tercera esposa del monarca, 
María Josefa Amalia de Sajonia, 
muerta en 1829. El nuevo pueblo 
se edificó de nueva planta en el 
lugar delimitado por el Corregidor 
de Villanueva de la Serena sobre 
los baldíos de Realengo del Carrascal, Lomo de la Liebre y Montes Cuadrados. Su 
Iglesia parroquial fue construida entre 1831 y 1842 por el maestro alarife Fabián 
González. A partir de su millar inicial de moradores, y tras unos inicios difíciles debido 
a los enfrentamientos con los labradores de Medellín, que pretendían continuar 
explotando las tierras entregadas a Santa Amalia, el nuevo núcleo consolidó una notable 
prosperidad, desarrollándose de manera 
extraordinaria. De tal modo, su tejido 
construido se ha multiplicado casi por cinco 
respecto a su entidad primitiva, contando en el 
presente con 4.350 habitantes 
aproximadamente. El carácter de centro 
agrícola cimentado en sus excelentes tierras, 
se encuentra reforzado en el sector servicios 
por su estratégica situación en un punto clave 
de las comunicaciones en las rutas más 
importantes de la región. Por tal razón, Santa 

Amalia es también un nudo crucial de 
carreteras en el que proliferan los 
establecimientos hosteleros y servicios de toda 
especie.  

Estatua de Antonio López, obra del 
escultor villanovense Ricardo García 

http://v1.educarex.es/cal_curso/control
/imagen.php?id=385 

 
 
(Texto: 
 http://www.dip-badajoz.es/municipios/municipio_dinamico/historia/index_historia.php?codigo=135) 
(Fotos: superior, Isabel Pascual; inferior, Consejería de Educación y Cultura) 
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Asociación Cultural 
AMIGOS DE SANTA AMALIA 

Ayuntamiento de 
SANTA AMALIA 
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