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MALDONADO ESCRIBANO, José, El cortijo en la tierra de Badajoz, Badajoz, 
Archivo Histórico Provincial de Badajoz, Junta de Extremadura, Consejería de 
Cultura y Turismo, 2008, 178 pp., numerosas fotografías, planos y mapas en 
color. I.S.B.N.: 978-84-9852-087-3.

Se enmarca este libro dentro de la Tesis Doctoral titulada Arquitectura resi-
dencial en las dehesas de la Baja Extremadura que, dirigida por el que suscribe, 
ha sido defendida en la Universidad de Extremadura durante el curso académico 
2007-2008, habiendo obtenido la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude.

En este caso se recoge lo concerniente al término municipal de Badajoz, el más 
amplio de la provincia, con una extensión de más de mil quinientos kilómetros cua- 
drados, donde además se asienta el mayor número de complejos residenciales y agro- 
pecuarios de entre todas las jurisdicciones estudiadas en la Baja Extremadura, siendo 
algo más de 30 inmuebles los que analiza Maldonado de manera monográfica en 
este libro.

El aspecto gráfico ha sido muy cuidado con la intención de que la obra sea didác- 
tica y atractiva para el lector. De tal manera, se incluye un amplio repertorio de 
mapas históricos en los que, desde el siglo XVIII, se sitúan cortijos y casas de campo 
badajocenses, siendo verdaderamente excepcionales algunos como los que firman 
conocidos militares como Antonio Gaver o Juan Cotarelo, además de importantes 
geógrafos y cartógrafos como Tomás López o Francisco Coello. Las fotografías de 
los edificios en cuestión también suponen una aportación importante ya que revelan 
el arduo trabajo de campo que existe detrás de esta investigación. En este sentido se 
presentan imágenes actuales tanto de detalles exteriores como interiores que, además 
de servir para acercar visualmente este patrimonio al público, se convierten en un 
testimonio referencial que hace historia ya que dicho repertorio resulta al mismo 
tiempo un argumento visual para el futuro debido, en ciertas ocasiones, al peligro 
de desaparición que sufren algunos de estos elementos rurales. Por otro lado, son 
muy oportunos los croquis y vistas aéreas que se incluyen de todos los conjuntos 
estudiados, señalándose en cada uno de ellos las partes más sobresalientes e intere-
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santes, además de los planos de situación que ayudan para localizarlos, ofreciéndose 
incluso las rutas para acceder a ellos y plantear determinadas visitas a los mismos.

Uno de los ejemplos más interesantes es el Cortijo de Torrefresno, situado a pocos 
kilómetros de Montijo y bien comunicado desde la carretera que conecta este núcleo 
urbano con la capital. Varios son los detalles que son dignos de subrayar, como la 
portada de acceso a la finca, que fue diseñada en las primeras décadas del siglo XX  
tomando como modelo la elegante y conocida Puerta de Palmas de Badajoz. Asi-
mismo, la casita para el recreo construida entre árboles frutales y elevada sobre un 
pequeño estanque de agua fue disfrutada en momentos de placer por sus dueños. 
Éstos toman su denominación noble de la finca en cuestión, por tanto, Condes de 
Torre del Fresno, destacando D. Toribio Gragera de Vargas que fue Capitán General 
a comienzos del siglo XIX durante la Guerra de la Independencia.

Otro significativo complejo residencial y destinado a la explotación de la finca 
donde se enclava es el Cortijo de Pesquerito, que históricamente perteneció a las 
monjas de Santa Clara de Zafra y que después fue enajenado pasando a manos civi- 
les. Se ubica en un lugar estratégico, próximo a varios cauces fluviales, la vía de co- 
municación que conecta el núcleo urbano que nos interesa con la ciudad de Cáceres 
y una dehesa poblada de hermosos árboles que desde antiguo han proporcionado  
una riqueza extraordinaria a sus propietarios. A pesar de lo que supuso, este edifi- 
cio se encuentra abandonado hoy día, amenazando ruina y es utilizado para labores 
muy diferentes para las que en principio fue diseñado.

En la labor de investigación emprendida por el doctor José Maldonado en busca 
de documentación histórica, es destacable la consulta de documentos en determinados 
centros de ámbito estatal, como el Archivo Histórico Nacional (tanto en su sede loca-
lizada en Madrid como el Archivo de la Nobleza conservado en Toledo), el Archivo 
General de Simancas, o la magnífica cartoteca del Centro Geográfico del Ejército; 
también en otros archivos extremeños, como el Archivo Histórico Provincial de Ba-
dajoz y el Archivo Histórico Provincial de Cáceres; además del Archivo Municipal 
de Badajoz o la hemeroteca y biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Extremadura, cuya sede se ubica igualmente en la capital badajocense.

Gracias a la publicación de esta obra se va ampliando la bibliografía específica 
sobre el patrimonio rural de nuestra comunidad autónoma, un tema que hasta hace 
unos años resultaba inédito y del que poco a poco se han desarrollado investigacio-
nes que han puesto de relieve la importancia de la arquitectura civil y agropecuaria 
diseminada por los latifundios extremeños. En este sentido recordamos los libros 
y artículos editados por el que suscribe, sobre Cáceres, y los de la comarca de La 
Serena y Don Benito, por el propio Maldonado.

Es de elogiar la labor que desde hace años está llevando a cabo el Archivo His-
tórico Provincial de Badajoz en cuanto a la publicación de libros que utilizan, entre 
otros, documentos conservados en dicha institución. Esta tarea editorial se desarro- 
lla gracias al patrocinio de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de  
Cultura y Turismo que con ello, como señala la profesora Lozano Bartolozzi en el 
prólogo del libro, nos enseña algo más sobre arquitectura rural extremeña, contri-
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buyendo asimismo a la conservación y revalorización de este patrimonio tan desco-
nocido y a la vez tan importante.

Antonio NAVAREÑO MATEOS

GARCÍA GAÍNZA, María Concepción, Juan de Anchieta, escultor del Renacimiento, 
S/l, Gobierno de Navarra, Fundación Arte Hispánico, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y Patrimonio Nacional, 2008, 245 pp., con numerosas ilus-
traciones a color, I.S.B.N.: 978-84-935054-4-8.

Entre los interesantes trabajos dedicados por la profesora María Concepción Gar- 
cía Gaínza a diversos aspectos del Renacimiento español, éste constituye uno de sus  
más relevantes estudios, al aportar con él la primera gran monografía de la obra 
de este escultor de origen vasco, avecindado en Pamplona en la madurez de su tra- 
yectoria por razones estratégicas relacionadas con la clientela, e introductor del ro-
manismo en esta región. Con este estudio, su autora se centra ahora en el escultor 
cuya influencia estudió en su ya clásico libro titulado La Escultura romanista en 
Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Anchieta, publicado en 1969 y reedi-
tado en 1986.

El libro, escrito con la pulcritud que caracteriza a la profesora García Gaínza, 
se inicia con una exposición acerca de la historiografía artística que se ha ocupado 
hasta el presente del análisis de la obra del escultor, destacando entre los trabajos 
que han contribuido a conocer mejor distintos aspectos relativos a la vida y obra del 
artista los de Arrazola, la propia García Gaínza, Andrés Ordax, Echevarría Goñi o 
Vélez Chaurri, autores, por otra parte, de sendas monografías dedicadas al retablo 
español, junto con Criado y Redondo Cantera.

La obra se estructura en dos partes. La autora dedica la primera de ellas a la 
trayectoria biográfica de Juan de Anchieta, sentando con ello las relaciones que 
luego utilizará para acometer el análisis de su obra escultórica. Interesa destacar 
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