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ExtrEmadura: población 
y sociEdad, E historia 
dEl siglo v al xvii

Las personas constituyen el principal recurso 
de un territorio y, desgraciadamente, 
Extremadura se ha visto privada de gran 
parte de ese recurso a lo largo de su historia. 
Su carácter de frontera entre diferentes 
reinos en conflicto, la desigual distribución 
de la tierra, el caciquismo sempiterno y el 
olvido de los sucesivos gobiernos del estado 
centralista segaron durante siglos las 
esperanzas de desarrollo en Extremadura 
y empujaron a miles de extremeños a emigrar 
hacia otras tierras.

Los contenidos de esta unidad son:

1. Población y sociedad
2. Extremadura en la Edad Media
3. Extremadura en la Edad Moderna

EXTREMADURA micro (SOCIALES-2).i313   313 28/12/07   12:13:40



12

314

12Focuspoblación y sociEdad
La emigración que ha sufrido Extremadura a lo largo de su historia, y princi
palmente durante la segunda mitad del siglo xx, ha marcado su desarrollo 
socioeconómico de forma drástica y ha provocado un estancamiento en la 
dinámica demográfica de la región.

la dEmografía ExtrEmEña

Evolución dE la población ExtrEmEña

La evolución de la población en Extremadura a lo largo del siglo xx ha sido 
desigual:

1. La región sufrió terribles hambrunas en los primeros años de la pos
guerra, especialmente en 1940 y 1941, lo que dio lugar a un aumento 
espectacular de la tasa de mortalidad (17,1 ‰). Este dato pone de mani
fiesto las condiciones de atraso y miseria que imperaban en la Extrema
dura de la primera mitad del siglo xx.

2. A pesar de ello la población aumentó, alcanzando en 1959 una cifra 
cercana al millón y medio de habitantes, que es la mayor cifra de pobla
ción que ha tenido Extremadura en toda su historia. A partir de la década 
de 1960 y durante la siguiente, Extremadura perdió más de un 22 % de su 
población, debido a la emigración de alrededor de 500 000 extremeños. 
Algunas comarcas llegaron a perder en esos años hasta el 55 % de su 
población. La mayoría de los emigrantes extremeños (el 65 %) eligió des
tinos nacionales, principalmente el País Vasco, Madrid y Cataluña. El ma
yor flujo de emigración se produjo entre 1960 y 1975.

3. A partir de mediados de la década de 1970, y debido a la crisis interna
cional del petróleo, que afectó mucho al sector industrial y provocó un 
fuerte desempleo, se produjo una disminución en la tendencia migra‑
toria. No obstante, entre 1975 y 1985 Extremadura continuó perdiendo 
población, aunque a un ritmo menor que en los años anteriores.

A pesar del retorno de muchos extremeños, especialmente desde finales de 
la década de 1980, y de que en los últimos años se ha ido logrando un saldo 
migratorio neto positivo, el descenso de la natalidad ha frenado la recupera
ción demográfica.

Esta evolución demográfica explica que en la actualidad Extremadura se 
encuentre claramente marcada por el envejecimiento de su población: más 
del 40 % de sus hogares tienen, al menos, un miembro mayor de 65 años 
(Figura 12.2).

La población extremeña actual es de poco más de un millón de habitantes, con 
una densidad de 26 hab / km 2, frente a los 82 hab / km 2 del conjunto de España.

La natalidad y la mortalidad son bajas, del 9,69 y el 9,21 ‰ respectivamente 
(cifras correspondientes al 1 de enero de 2004), mientras que la esperanza 
de vida es de 82 años para las mujeres y 77 para los varones.

11
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Pirámide de población de 
Extremadura correspondiente 
al año 2005.

Fig. 12.2
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la Emigración ExtrEmEña

Según Julio Domínguez Merino, presidente 
del Consejo de Comunidades Extremeñas y 
director de la revista Sementera, la emigra
ción ha sido uno de los fenómenos más tras
cendentes de la historia, del presente y del 
futuro de Extremadura.

Periodo Cáceres Badajoz Extremadura

1901‑1910 –10 343 –1 975 –12 138

1911‑1920 –11 878 –7 016 –18 894

1921‑1930 –15 700 –15 817 –31 517

1931‑1940 –8 640 –17 126 –25 766

1941‑1950 –19 856 –5 152 –25 008

1951‑1960 –81 371 –93 221 –174 592

1961‑1965 –86 186 –143 807 –229 993

1966‑1970 –58 000 –90 541 –148 541

1971‑1975 –44 524 –72 387 –116 911

1976‑1980 –23 385 –30 554 –53 939

1981‑1985 +2 244 +12 238 +14 572

1986‑1990 –10 758 –5 792 –16 550

1991‑1995 +793 –161 +632

TOTALES –370 641 –483 549 –853 849

Cuadro i  Evolución de los saldos migratorios en extremadura

El cuadro i muestra la evolución de los saldos 
migratorios en Extremadura desde principios 
del siglo xx hasta 1995. Las cifras, que son su
ficientemente elocuentes, destacan la pérdida 
de más de 850 000 habitantes durante el pe
riodo y el cambio de signo en el saldo migra
torio a partir de la década de 1980.

Entre los años 1950 y 1980 emigran de Ex
tremadura más de 700 000 personas, de las 
cuales más de 300 000 lo hacen a Alemania, 
Francia y Suiza, y el resto a otras zonas de 
España, principalmente a Madrid, Cataluña 
y el País Vasco.

En el periodo anterior a la década de 1990 
existe un nuevo repunte de la emigración, 
que tiene su explicación en la necesidad de 
mano de obra tanto en Andalucía como en 
Cataluña con motivo de las Olimpiadas y la 
EXPO 92. En comparación con el resto de Es
paña, Extremadura pierde población y con 
ello posibilidades de desarrollo socioeco
nómico, como se pone de manifiesto en el 
cuadro ii.

Años Extremadura (I) España (2) % (1 / 2) Extremadura España

1970 1 145 376 33 956 047 3,4 100,0 100,0

1971 1 133 845 34 003 178 3,3  98,9 100,1

1973 1 133 845 34 692 200 3,2  97,6 102,2

1975 1 042 701 35 711 641 2,9  91,0 105,2

1981 1 050 119 37 746 260 2,8  91,7 111,3

1985 1 081 600 38 306 800 2,9  94,4 112,8

1991 1 056 538 39 433 942 2,7  92,2 116,1

1993 1 066 327 39 059 597 2,7  93,1 115,0

1994 1 093 942 40 230 340 2,7  95,5 118,2

Cuadro ii  Evolución demográfica de Extremadura y España  (población de hecho)

En el cuadro ii se observa como la población 
extremeña pierde peso respecto a la españo
la, lo que se traduce en una hipoteca del cre
cimiento demográfico y socioeconómico fu
turo. Actualmente hay en Extremadura un 
estancamiento en el crecimiento demográfi
co, con una población que se sitúa alrededor 
de 1 100 000 habitantes; más de 800 000 per
sonas de origen extremeño residen en otros 
lugares, aunque en los últimos años se ha 
dado a un proceso de retorno de los ciudada
nos extremeños residentes en otros países o 
regiones, retorno que, según los responsables 
de la política migratoria en Extremadura, se 
mantendrá previsiblemente durante la prime
ra década del siglo xxi.

Fuente: revista Sementera, n.º 28

EXTREMADURA micro (SOCIALES-2).i315   315 28/12/07   12:13:41



12

316

las migracionEs

La emigración ha sido el acontecimiento demográfico más importante de 
Extremadura durante el siglo xx. El momento de mayor intensidad emigra
toria fue la década de 1960, cuando muchos extremeños se dirigieron prin
cipalmente hacia los focos industriales del país, Barcelona, Madrid y Bilbao, 
y hacia los países europeos más desarrollados: Alemania, Suiza, Francia, et
cétera. Alemania acogió alrededor del 50 % de los emigrantes extremeños 
que salieron hacia Europa (Figura 12.3).

Las comarcas extremeñas de las que más población emigró fueron La Cam
piña Sur, La Siberia y Los Llanos de Olivenza.

La etapa democrática que se inició en España a partir de 1975 supuso para 
Extremadura la posibilidad de un mayor autogobierno, que a lo largo de los 
años ha facilitado un mayor grado de desarrollo regional. Actualmente, las cifras 
de emigrantes e inmigrantes en Extremadura están bastante equilibradas.

Las principales consecuencias para Extremadura del fenómeno migratorio 
han sido:

1. La despoblación de numerosas zonas rurales.

2. El envejecimiento de la población.

3. La disminución de la natalidad.

 1 ¿Qué tres destinos nacionales eligieron principalmente los 
 emigrantes extremeños?

Punto de control

Flujos migratorios desde Extremadura 
a otras comunidades autónomas.

Fig. 12.3
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caractErísticas dE la sociEdad ExtrEmEña

urbanización y funcionEs socialEs

La sociedad extremeña es básicamente rural, ya que la población que vive 
en zonas rurales representa algo más del 60 % del total.

Durante las primeras décadas del siglo xx, el aumento de los servicios y el 
comercio en Extremadura favoreció el desarrollo urbano en las dos capita
les de provincia, pero el resto de las poblaciones siguieron teniendo un 
marcado carácter rural.

En la década de 1970, el carácter urbano de Cáceres y Badajoz se vio afian
zado por la creación de la Universidad de Extremadura, y en la siguiente 
década ese impulso lo recibió la ciudad de Mérida al ser elegida capital 
autonómica, con lo que se establecieron en ella multitud de servicios ad
ministrativos.

Tanto Badajoz como Cáceres y Mérida son ciudades terciarias, es decir, están 
especializadas en el sector servicios: servicios administrativos, turísticos, 
culturales y comerciales, principalmente.

La mayoría de la población activa de Extremadura trabaja en actividades 
vinculadas al sector terciario o de servicios (62 %), frente al 25 % del sector 
secundario y el 13 % del primario.

En cuanto al sector industrial, destacan las industrias agroalimentarias, es
pecialmente las bodegas, las industrias conserveras, las almazaras, las in
dustrias cárnicas (sobre todo las de jamones de cerdo ibérico y de cordero 
extremeño), las industrias de queso y las de transformación del tomate 
(Figura 12.4).

El turismo constituye un sector con un gran potencial de desarrollo en Ex
tremadura, siendo de especial interés en nuestra región el turismo rural, el 
de la naturaleza, el de las actividades cinegéticas y el monumental.

El nivel de bienestar social en Extremadura está por debajo de la media 
nacional, si bien algunos indicadores superan a los de otras comunidades 
autónomas. Así, por ejemplo, en cuanto a salud y educación, la Junta de 
Extremadura está realizando grandes inversiones de futuro, algo que se 
manifiesta en los numerosos centros de salud que se han implantado por 
toda la región o en los centros educativos, con su dotación de un ordena
dor por cada dos alumnos, lo que pone a Extremadura en cabeza a nivel 
mundial en el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza.

las ciudadEs ExtrEmEñas

En España se considera que una localidad alcanza la categoría de ciudad 
cuando tiene más de 10 000 habitantes.

La mayoría de las ciudades extremeñas son pequeñas. Con sus más de 
120 000 habitantes, Badajoz es la ciudad más poblada de Extremadura, 
 seguida por Cáceres y Mérida.

BB

Industria conservera  
en la provincia de Badajoz.

Fig. 12.4

Almazara. Molino de aceite.

Cinegético. Perteneciente 
o relativo a la caza.

Vocabulario

En Trujillo se encuentra la mayor 
planta industrial de jamones 
de Extremadura, que produce 
casi cuatro millones de patas 
cada año.

Sabías que...
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Actualmente hay en Extremadura 15 ciudades, es decir, núcleos de población 
que superan los diez mil habitantes. Estos municipios son:

1. En la provincia de Cáceres: Coria, Navalmoral de la Mata, Talayuela, 
 Plasencia, Miajadas y Cáceres.

2. En la provincia de Badajoz: Mérida, Badajoz, Montijo, Olivenza, Zafra, 
Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito y Villanueva de la 
 Serena.

Aunque no alcanzan los 10 000 habitantes, las localidades de Azuaga, Jerez 
de los Caballeros, Trujillo y Los Santos de Maimona pueden considerarse 
ciudades por los servicios que ofrecen.

 2 ¿Por qué decimos que Cáceres, Badajoz y Mérida son ciudades 
terciarias?

Punto de control

ExtrEmadura En la Edad mEdia
Durante la Edad Media y, en concreto, durante la etapa de la Reconquista, surgió 
como realidad territorial lo que hoy conocemos como Extremadura. Fue también 
en este periodo de la historia cuando más se manifestó el carácter fronterizo de 
estas tierras entre diferentes reinos, la más de las veces enfrentados.

la ExtrEmadura visigoda

A lo largo de la época visigoda, Mérida continuó siendo la ciudad más im
portante de Extremadura. A principios del siglo vi, el rey Agila se instaló en 
ella y la convirtió en la capital del Reino Visigodo durante unos años. Más 
tarde, el rey Leovigildo fijó la capital de la España visigoda en Toledo.

Otra ciudad importante de esta época fue Coria (Caurium), que se convirtió 
en cabeza de una diócesis religiosa.

Durante la época visigoda, algunas ciudades o núcleos urbanos de origen 
romano desaparecen o ven mermada su importancia, con lo que sus funcio
nes urbanas o de cabecera de comarca se transfieren a otros núcleos cercanos. 
Éste es el caso de:

1. Nertóbriga, próxima a Fregenal de la Sierra;

2. Cappera, que va perdiendo importancia, y cuyas funciones las asume 
Plasencia;

3. Augustóbriga (Talavera la Vieja, hoy desaparecida bajo el embalse de 
Valdecañas);

4. Regina Turdulorum, que pierde importancia en beneficio de Llerena.

22

AA

Densidad de población. 
Número de habitantes por 
kilómetro cuadrado. Se obtiene 
dividiendo el número de 
habitantes que hay en un 
territorio entre los kilómetros 
cuadrados de superficie que 
tiene ese territorio.

Población activa. Es la 
población en edad de trabajar, 
esté o no ocupada.

Vocabulario
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Todas las muestras artísticas visigodas tienen un marcado carácter religio
so. La arquitectura se centra en la construcción de basílicas, baptisterios 
y monasterios.

Entre las basílicas visigodas de Extremadura destacan las siguientes:

1. Santa Lucía del Trampal, en Alcuéscar.

2. Los Dos Santiagos, en Alburquerque.

3. Casa Herrera y Santa Eulalia, en Mérida (Figura 12.5).

4. Burguillos del Cerro.

5. Magasquilla, en Ibahernando.

6. La ermita Finibus Terrae de Almendral.

Son importantes también los siguientes hallazgos visigodos:

1. La Cocosa, cerca de la ciudad de Badajoz.

2. Valdecebadar, en las proximidades de Olivenza.

3. La Cubillana o Cauliana, cerca de Arroyo de San Seván.

Otra construcción importante fue el Xenodoquio de Mérida. Fundado por 
el obispo Masona en el siglo vi, es la única construcción no litúrgica de 
época visigoda existente en España. Fue un hospital para asistir a los enfer
mos y los peregrinos sin medios económicos. Se cree que pudo estar ubi
cado en las cercanías de la basílica de Santa Eulalia, junto a las actuales vías 
del ferrocarril.

Los visigodos eran grandes orfebres, y como prueba de esta habilidad se 
han hallado en Extremadura numerosas joyas, como la cruz de bronce sobre
dorado de Burguillos del Cerro (Badajoz), que debió de colgar del altar de la 
iglesia. Las placas de cinturón y las fíbulas aquiliformes son los elementos 
más característicos, y la mayoría de las veces acompañaban al difunto for
mando parte del ajuar. Destaca, en este sentido, el tesoro encontrado en la 
necrópolis de Turuñuelo, junto a Medellín (Badajoz), de finales del siglo vi.

 3 ¿Qué rey estableció en Mérida la capital del reino visigodo?

Punto de control

la ExtrEmadura musulmana

la invasión musulmana

Los musulmanes entraron en la Península en el año 711 y, tras derrotar a 
Don Rodrigo, último rey visigodo, en la batalla de Guadalete, se extendieron 
rápidamente por el territorio peninsular.

BB

Baptisterios. Edificios 
destinados al bautismo.

Basílica. Denominación que 
se aplica a ciertas iglesias por 
su capacidad, importancia o 
historia.

Vocabulario

La basílica de Santa Eulalia, 
en Mérida. De factura romana, 
fue convertida en cristiana 
en el siglo iv y reconstruida en 
los siglos vi y xiii.

Fig. 12.5

Orfebre. Persona que labra 
objetos artísticos de oro, plata 
y otros metales preciosos, 
o aleaciones de ellos.

Fíbula. Especie de hebilla 
o broche antiguo que se usaba 
para sujetar las prendas de 
vestir. Las fíbulas aquiliformes 
son hebillas en forma de águila.

Vocabulario
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Siguiendo la ruta de las calzadas romanas, Tariq fue directamente hacia To
ledo, capital del reino visigodo; Muza, en cambio, se dirigió a Mérida con 
20 000 soldados y conquistó la ciudad en el año 713. Las tropas musulmanas 
se extendieron rápidamente por todo el territorio extremeño, al que deno
minaron Marca Inferior (Figura 12.6).

En general, los árabes se reservaron las mejores tierras, especialmente las de 
los valles de los grandes ríos: el Tajo y el Guadiana. Los bereberes se asenta
ron en las altas tierras meseteñas y en las laderas de las sierras, buscando 
unas condiciones semejantes a las de sus lugares de origen; por ello, en gran 
parte del territorio extremeño hubo un importante asentamiento de bere
beres. En estos lugares favorecieron la economía ganadera, basada especial
mente en la oveja.

la marca infErior (al‑garb‑al‑andalus)

A mediados del siglo viii Hispania pasó a llamarse alAndalus, y la provincia 
de Lusitania se denominó AlGarbalAndalus, que significa «el occidente de 
Andalucía», con capitalidad en Maradah (Mérida).

La dominación árabe supuso un aumento de la complejidad social de la po
blación, pues a los hispanogodos y los judíos que permanecieron en Extre
madura se sumaron los invasores. Éstos tampoco conformaban un grupo 
homogéneo, pues entre los musulmanes también había dos grupos diferen
ciados: los árabes y los bereberes.

Los grupos étnicoreligiosos más representados en Extremadura eran los 
bereberes, los muladíes y, en menor medida, los mozárabes.

A diferencia del resto de la España musulmana, en Extremadura la artesanía 
y el comercio no constituyeron los pilares de la economía, ya que se vieron 
obstaculizados por varios factores:

1. La escasa producción agrícola.

2. La inseguridad reinante en la zona durante gran parte de la domi‑
nación musulmana, dado que la zona fue escenario de numerosas re
beliones contra el poder central cordobés.

3. El hecho de que el territorio fuera una marca fronteriza desde la se
gunda mitad del siglo viii, ya que ello lo hizo objeto de frecuentes expe
diciones de saqueo realizadas por los reinos cristianos.

Por todo ello, es posible pensar que sólo una parte reducida de la población 
se dedicaba a actividades enmarcadas en los sectores secundario y tercia
rio, actividades que se desarrollaban especialmente en los principales cen
tros políticos y administrativos de la región: Mérida, Badajoz y, en menor 
medida, Coria y Trujillo.

El rEino taifa dE batallyos

A comienzos del siglo xi se fundó en Badajoz la dinastía aftasí. Abú Muhamad 
Ibn Maslama, llamado al‑Aftas, depuso a Sapur, el gobernador del califa de 
Córdoba, con lo que Badajoz se convirtió en reino taifa independiente, uno 
de los más extensos y poderosos de la Península. Desde el comienzo de su 

Murallas de Coria (Cáceres). 
Extremadura conserva un amplio 
legado de arquitectura militar 
musulmana.

Fig. 12.6

Bereber o beréber. Pueblo 
autóctono del norte de África. 
Durante la Edad Media 
destacaron dos dinastías 
bereberes: los almorávides 
y los almohades.

Saquear. Apoderarse 
violentamente una tropa de todo 
lo que encuentra en un lugar.

Vocabulario
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reinado, alAftas se preocupó por reparar y ampliar las alcazabas, las atalayas 
y las defensas interiores del territorio. La alcazaba de Badajoz fue convertida 
en un espléndido palacio con la mezquita adosada y con torres albarranas, de 
las que se conserva la llamada de Espantaperros (Figura 12.7). También amplió 
la alcazaba de Mérida y las fortalezas de Coria, Alconchel y Feria, ya que su 
reinado pasó por continuas guerras fronterizas con los reyes de Sevilla, Car
mona y Córdoba. Le sucedió en el trono Abu Baqr al‑Muzzafar, que convirtió 
Badajoz en una corte refinada.

Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI de Castilla, los reyezuelos musul
manes de España llamaron en su ayuda a los almorávides, guerreros berebe
res que habían formado un gran imperio en el norte de África; eran fanáticos 
e indomables, y derrotaron al rey castellano en la batalla de Zalaca (Sagrajas), 
cerca de Badajoz. De esta forma detuvieron en seco el avance cristiano y 
comenzó de nuevo la unificación de los reinos taifas.

El Reino taifa de Badajoz desapareció tras el asesinato de su último rey, 
Mutawakkil, a manos de los almorávides.

 4 ¿Qué jefe militar árabe se dirigió a Mérida y en qué año la 
 conquistó?

 5 ¿Con qué dinastía se convirtió Badajoz en reino taifa inde‑
pendiente?

Punto de control

rEconquista y rEpoblación  
dEl tErritorio ExtrEmEño

Extremadura nació con la Reconquista. Su nombre, sus dimensiones y su 
estructura socioeconómica proceden de esta época.

A partir de la derrota musulmana en la batalla de Las Navas de Tolosa se 
inicia la ocupación imparable de todo el territorio extremeño por parte de 
los ejércitos cristianos, hasta que en 1232 el monarca castellanoleonés 
Fernando III el Santo culminó la ocupación de la actual provincia de Bada
joz con la toma de Montemolín.

Una vez realizada una conquista se procedía al asentamiento y organización 
de la población en el territorio conquistado. Cuando el monarca decidía 
quién era el beneficiario de un territorio y expedía el documento acredita
tivo, generalmente señalaba ya en él cuáles serían sus límites.

Los territorios conquistados podían tener tres tipos de configuración juris
diccional, es decir, los podía conceder el rey a:

1. Las órdenes militares (tierras de maestrazgo).

2. Algún señor noble (señorío).

3. También podía dejarlas bajo su propio control (tierras de realengo).

CC

Atalaya. Torre desde la que se 
puede vigilar una gran extensión 
de terreno.

Alcazaba. Fortaleza musulmana 
que solía construirse en el 
interior de las poblaciones o en 
sus proximidades.

Vocabulario

La ciudad de Badajoz fue 
fundada por Ibn Marwan en el 
año 875 aprovechando el cerro 
de la Muela, que domina 
el curso del río Guadiana.

Sabías que...

Estatua de Ibn Marwan junto a la 
alcazaba. Al fundador de la ciudad 
de Badajoz se le conocía como 
«el gallego» o «el chilliqui».

Fig. 12.7

Durante las luchas entre cristianos 
y musulmanes, la frontera entre 
ambos contendientes avanzaba a 
medida que se iban conquistando 
nuevos territorios. Cuando la 
frontera llegó al río Duero, se 
llamó a esa zona Extrema Durii, 
denominación en latín que 
significa «frontera del Duero». 
Más tarde, los territorios 
conquistados por los cristianos 
sobrepasaron el Duero, pero se 
siguió utilizando el nombre de 
Extrema Durii para señalar los 
nuevos territorios. En el siglo xiii, 
durante el reinado de Fernando III 
el Santo, estos territorios 
recibieron el nombre de 
Extremadura.

Sabías que...
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tiErras dE maEstrazgo

Aunque inicialmente la conquista de Extremadura estuvo encabezada por la 
Corona, ya a principios del siglo xiii las órdenes militares se beneficiaron del 
reparto de estas tierras debido a su gran extensión y a la dificultad de su 
defensa. Las órdenes militares estaban gobernadas por un maestre y dividían 
su territorio en encomiendas. Las órdenes de mayor interés para Extrema
dura fueron la de Alcántara, la de Santiago y la del Temple.

tiErras dE sEñorío

En términos generales, en Extremadura este tipo de jurisdicción no se dio has
ta finales del siglo xiii, entre otros motivos porque las órdenes militares no con
sentían el asentamiento de nobles, pues iba en contra de sus intereses. También 
lo rechazaban los fueros de los concejos de realengo (Figura 12.8). Entre las 
causas de la aparición de señoríos en Extremadura destacan:

1. La difícil situación demográfica de algunos concejos, como Badajoz, 
Plasencia y Trujillo.

2. La adquisición por parte de la nobleza de tierras comunales, aldeas 
despobladas y sus términos.

3. La disolución de algunas órdenes militares de efímera presencia en 
Extremadura.

El incremento de los señoríos en Extremadura se produce en el siglo xiv y 
sobre todo en el xv, debido a dos factores:

1. La debilidad de la monarquía y de las instituciones locales.

2. La presión de la monarquía portuguesa, que se hace con las localidades 
de Olivenza, Ouguela y Campomayor mediante el Tratado de Alcañices, 
en detrimento del concejo y el obispado de Badajoz.

tiErras dE rEalEngo

Estaban bajo el control directo del rey. El realengo se dividía en términos 
municipales muy amplios, formados principalmente por los concejos. Entre 
las tierras de realengo más extensas destacan las siguientes:

1. Entre el Sistema Central y la Cuenca del Tajo:

•  Los concejos de Coria y Plasencia. Éste último comprendía más de 
3 500 km 2.

•  Dos pequeñas villas realengas: Granadilla y Galisteo, que canalizaron 
la población del valle del Alagón.

2. En la zona de la penillanura trujillano‑cacereña:

•  Los concejos de Cáceres y Trujillo.

3. En el valle del Guadiana:

•  Sólo había dos células realengas: Medellín y Badajoz.

Orden militar. Asociaciones 
de carácter religioso y militar 
que surgieron con motivo de 
las Cruzadas.

Maestre. Jefe o superior de una 
orden militar.

Encomienda. Territorio 
sometido a una orden militar 
que se comprometía a 
defenderlo de los musulmanes.

Vocabulario

La Orden de Alcántara fue 
fundada en Ciudad Rodrigo 
con el nombre de Orden de 
San Julián del Pereiro, y 
«extremeñizó» su nombre tras la 
conquista de Alcántara en 1166.

La Orden de Santiago fue 
fundada en Cáceres en 1170, 
y cambió su primitivo nombre 
(Frates de Cáceres) por influencia 
del obispo de Compostela.

La Orden del Temple tiene su 
origen en las Cruzadas a Tierra 
Santa. Uno de sus mayores 
intereses era controlar el tránsito 
del ganado por la Península, 
debido a los grandes beneficios 
que daba la trashumancia gracias 
al pago de peajes. Por ello, el 
lugar más significativo entre sus 
posesiones extremeñas fue el 
puente de Alconétar, sobre el río 
Tajo, donde había que efectuar 
un pago para poder pasar los 
rebaños de ovejas en su camino 
hacia el sur de Extremadura.

Sabías que...

Feria fue, junto con Villalba y Zafra, 
la localidad principal del señorío 
de los Suárez de Figueroa.

Fig. 12.8
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Para Mérida, la reconquista cristiana no pudo empezar de peor manera: tras 
ser conquistada por las huestes al mando de Alfonso IX de León el 10 de 
enero de 1230, la ciudad pasó al vasallaje del arzobispo de Santiago, que 
había obtenido la traslación del arzobispado de Mérida a Santiago gracias a 
la bula del papa Calixto II en 1120.

En la parte nororiental de Extremadura, lo que ya entonces se conocía como 
Las Villuercas, pertenecía al concejo de Talavera, mientras que la comarca de 
Los Montes perteneció hasta el siglo xv al concejo de Toledo.

En resumen, al finalizar el siglo xiii Extremadura presenta una ordenación 
jurisdiccional con las siguientes peculiaridades:

1. En Cáceres se concentran los más importantes concejos realengos: 
Plasencia, Trujillo, Cáceres y Coria. Las villas de Galisteo y Granadilla sólo 
pertenecieron a esta jurisdicción realenga de forma transitoria a lo largo 
de los siglos xiii y xiv, y posteriormente pasaron a ser tierras de señorío.

2. En lo que hoy conocemos como provincia de Badajoz sólo había dos 
concejos de realengo: Badajoz y Medellín.

3. La jurisdicción más amplia la constituían los territorios de órdenes 
militares (maestrazgos), aproximadamente tres cuartas partes de la su
perficie total.

4. Los señoríos no empezaron a tener cierta importancia hasta finales 
del siglo xiii, y alcanzaron su mayor desarrollo a lo largo del siglo xv.

 6 ¿Qué tres tipos de organización jurisdiccional podía recibir un 
territorio recién conquistado?

Punto de control

El artE mEdiEval

El románico ExtrEmEño

La presencia musulmana en Extremadura, hasta bien entrado el siglo xiii, 
determina que el arte románico no tenga una presencia destacada en nues
tra Comunidad, y que en la mayoría de casos el estilo románico se mezcle 
con elementos más tardíos, propios del gótico. En Extremadura, por tanto, 
se desarrolló un románico tardío (tardorrománico), principalmente en las 
zonas bajo control o influencia de la Orden de Alcántara, ya que esta orden 
estaba acogida a la regla cisterciense, cuna de este arte.

El principal templo románico de Extremadura es la catedral vieja de Plasencia, 
o iglesia de Santa María (Figura 12.9). Otros templos románicos de especial 
interés se encuentran al norte de la provincia de Cáceres: Hoyos (iglesia pa
rroquial Nuestra Señora del Buen Varón), Alcántara (iglesia de Nuestra Seño
ra de Almocóvar), Jaraiz de la Vera (iglesia de Santa María) y Trujillo (iglesias 
de Santiago y Santa María). En la provincia de Badajoz destacan la iglesia de 
Santa María del Castillo, en Alburquerque; la basílica de Santa Eulalia, en 
Mérida, y las iglesias de Santiago y San Martín, en Medellín (Figura 12.10).

DD

Bula. Documento pontificio 
que trata sobre cuestiones de fe, 
concesión de privilegios 
o asuntos de interés general.

Vocabulario

La catedral vieja de Plasencia 
(siglos xiii y xiv), también conocida 
como iglesia de Santa María, es un 
icono del románico extremeño.

Fig. 12.9

La iglesia de San Martín, 
ubicada en la ladera del castillo 
de Medellín, constituye uno de 
los máximos exponentes 
del románico extremeño.

Fig. 12.10
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El gótico ExtrEmEño

El arte gótico surge en Extremadura de forma tardía con respecto al norte 
peninsular. Las órdenes militares, principalmente las de Santiago y Alcántara, 
son las principales impulsoras de las construcciones góticas.

La mayor representación gótica es la catedral. En Extremadura destacan la 
catedral nueva de Plasencia (Figura 12.11), la de Coria y la de Badajoz, así 
como la concatedral de Santa María de Cáceres.

Otras importantes manifestaciones de la arquitectura gótica son algunos 
castillos y palacios, entre los que destacan los castillos de Granadilla, Albur
querque, Montánchez, Burguillos del Cerro, Puebla de Alcocer, Coria y Belvís 
de Monroy, el Alcázar de los Duques de Feria, en Zafra, o la Casa de los Solís 
y la Casa de los Becerra, en Cáceres.

Son especialmente relevantes algunas portadas góticas, como las de las igle
sias de Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre, Azuaga y Arroyo de la Luz.

El monasterio de Yuste cuenta con un magnífico claustro gótico. Así mismo, 
el monasterio de Guadalupe conserva excelentes obras góticas, como la igle
sia del Real Monasterio, las puertas de bronce y algunos sepulcros, como el 
del padre Gonzalo de Illescas.

En Trujillo se encuentra el mejor retablo gótico de Extremadura, el de la igle
sia de Santa María.

En definitiva, todos estos ejemplos revelan que el gótico, en sus diversas 
tendencias, es el estilo artístico predominante en Extremadura.

El mudéjar ExtrEmEño

El monasterio de Guadalupe es el máximo exponente del arte mudéjar en 
Extremadura (Figura 12.12).

En la provincia de Badajoz, el arte mudéjar es más abundante en los territorios 
que estuvieron bajo el dominio de la Orden de Santiago, mientras que en la 
provincia de Cáceres aparece, fundamentalmente, en las zonas próximas al 
monasterio de Guadalupe. En conjunto, hay muchísimas manifestaciones del 
estilo mudéjar, entre las que destacan las siguientes:

 1. El Monasterio de Guadalupe.

 2. El monasterio de Tentudía.

 3. La ermita de Nuestra Señora del Ara, en Fuente del Arco.

 4. La iglesia de la Concepción, en Granja de Torrehermosa.

 5. El ábside de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Galisteo.

 6. La iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en Llerena (Figura 12.1).

 7. El Palacio de los Duques de la Roca, en Badajoz.

 8. La Casa Mudéjar, en Cáceres.

 9. La iglesia de Santa María de Gracia de Palomas.

10. La iglesia de Santa Catalina, en Alía.

La mejor muestra del gótico en 
Extremadura es la catedral nueva 
de Plasencia, adosada a la catedral 
vieja o iglesia de Santa María.

Fig. 12.11

El monasterio de Guadalupe, 
símbolo del arte mudéjar en 
Extremadura, tiene su origen 
en una sencilla ermita levantada 
donde la Virgen se apareció al 
pastor Gil Cordero en los últimos 
años del siglo xiii. El actual 
monasterio lo mandó construir 
el rey Alfonso XI en 
agradecimiento por su triunfo 
en la batalla del Salado.

Fig. 12.12
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El artE islámico En ExtrEmadura

La presencia musulmana en Extremadura duró cinco siglos, desde 711 hasta 
1248, cuando que fue reconquistada la última posesión musulmana en estas 
tierras, Montemolín.

Lo más destacado del arte islámico en nuestra región son las fortificaciones 
militares y asentamientos castrenses, entre los que destacan:

1. Los castillos de Montemolín, Reina, Medellín, Magacela, Benquerencia, 
Hornachos, Alange, Almorchón, Monfragüe y Trujillo.

2. Las alcazabas de Mérida y Badajoz (Figuras 12.13 y 12.14).

3. Las murallas de Cáceres, Galisteo y Trujillo.

 7 ¿Cuál es el motivo por el que el arte románico no llegó a Extre‑
madura hasta bien entrado el siglo xiii?

 8 ¿Cuál es el edificio más representativo del arte gótico en Ex‑
tremadura?

 9 ¿Cuál es el principal edificio mudéjar en Extremadura?

 10 ¿En qué localidad extremeña se levantó, en época almohade, 
una muralla con rollos del río?

Punto de control

La alcazaba de Badajoz es uno de 
los principales ejemplos del arte 
islámico en Extremadura. Alcanzó 
su máximo esplendor con Abu 
Baqr al‑Muzzafar, rey del Reino 
taifa de Batallaos.

Fig. 12.13

La alcazaba de Mérida y la torre de Bujaco de Cáceres (construida por los 
almohades en el siglo xii sobre antiguos sillares romanos) son dos excelentes 
exponentes del arte islámico extremeño.

Fig. 12.14
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12FocusExtrEmadura En la Edad 
modErna
Extremadura va a jugar un papel de primer orden en la aventura americana, 
no sólo en la conquista y la colonización del nuevo continente, sino también 
en la posterior evangelización de sus pobladores.

ExtrEmadura En los siglos xvi y xvii

Desde finales del siglo xv, y durante los siglos xvi y xvii, Extremadura se nos 
presenta como una realidad compleja debido a varios factores:

1. En su territorio coexisten diversas jurisdicciones (tierras de realengo, tie
rras de maestrazgo y tierras de señorío), que a finales del siglo xvi llegan 
a conformar hasta cerca de 50 entidades territoriales diferentes.

2. Sigue siendo una tierra de frontera, debido a las guerras independentistas 
de Portugal. Por ello, Extremadura soporta levas militares y presiones 
fiscales extraordinarias.

3. Es un espacio marginado, pues gran parte del territorio se administra 
desde el exterior, ya que muchos municipios no disponen de ordenanzas 
que regulen sus actividades. Para resolver litigios y conseguir justicia de
bían recurrir a tribunales situados lejos de sus términos.

La población extremeña aumentó a lo largo de los siglos xv y xvi, y la región 
alcanzó algo más del medio millón de habitantes (540 000), con una den
sidad de 13 hab / km 2. Sin embargo, durante el siglo xvii esta tendencia de
mográfica positiva experimentó un cambió, debido principalmente a los 
siguientes factores:

1. A finales del siglo xvi y durante el xvii se declararon varias epidemias. 
Especialmente cruentas fueron las de 15801581, 1597 y 1647.

2. La expulsión de los moriscos, que afectó especialmente a las poblaciones 
de Hornachos, Magacela y Benquerencia.

3. Los levantamientos independentistas de Portugal, que produjeron en
frentamientos militares muy prolongados y efectos desastrosos para la 
población, especialmente en la mitad occidental de la región.

4. La emigración extremeña hacia América para participar en la conquista 
y la colonización del Nuevo Mundo.

La única población que superaba en esa época los diez mil habitantes era la 
ciudad de Badajoz.

Durante estos siglos se mantuvo la orientación ganadera en el conjunto de la 
economía regional. Las tierras extremeñas se vieron subordinadas a la Mesta, 
que estaba dominada por los grandes señores y en Extremadura, especial
mente, por los dirigentes de las órdenes militares. La Mesta perjudicó mucho 
a los campesinos extremeños, debido, fundamentalmente, a dos factores:

33

AA

Levas militares. Reclutamiento 
de gente para servir en el 
ejército.

Ordenanzas. Conjunto 
de normas dictadas por una 
autoridad para regular 
el funcionamiento de una 
comunidad.

Epidemia. Enfermedad 
infecciosa que ataca al mismo 
tiempo a numerosas personas 
de un determinado territorio.

Moriscos. Se llamó así a 
los musulmanes que 
quedaron en España después 
de la Reconquista, y a sus 
descendientes.

Vocabulario
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la mEsta

El papel de la Mesta fue fundamental en la 
economía castellana de la Baja Edad Media. 
Los privilegios concedidos por los reyes y la 
importancia que para la hacienda real tenían 
los impuestos al comercio de la lana son dos 
de los principales aspectos que explican el 
auge de la Mesta. Todo ello tuvo como resul
tado el freno de la roturación de tierras, la 
disminución de los rendimientos agrícolas y 
el despoblamiento de extensas zonas; en 
suma, contribuyó a la decadencia y la miseria 
de regiones enteras. Como subrayó Jovella
nos en su Informe sobre la Ley Agraria (1785), 
al abordar la modernización de la agricultura 
había que acabar con una serie de penosos 
estorbos:

1. La gran extensión ocupada por los bal‑
díos, esto es, los campos otorgados a la 
Mesta y que no podían ser cultivados.

2. La abertura de las heredades, privilegio 
también de la Mesta, que consistía en la 
obligación de ceder paso al ganado por 
las fincas privadas en determinadas épo
cas del año.

3. El exceso de tierras concejiles, en gene
ral mal administradas.

Los rebaños circulaban por 
las cañadas. La Cañada Real 
es un tipo de vía pecuaria 
de 90 varas de ancho, lo que 
equivale a 75 metros, que 
era utilizada por el ganado 
en sus desplazamientos 
durante la trashumancia.

4. Los obstáculos a la libre circulación de 
los productos agropecuarios.

5. Las excesivas cargas tributarias que su
frían los pequeños campesinos.

El régimen trashumante regulador de la Mesta 
remonta sus orígenes a la Reconquista, cuando 
la gran despoblación del país permitió que la 
ganadería ovina adquiriese una importancia 
fundamental en los Reinos de Castilla y León, 
especialmente desde que se afianzó la cría del 
merino. Este tipo de ganado necesitaba pastos 
frescos durante todo el año, por lo que se ori
ginó el sistema de trashumancia, practicado 
desde los pastizales de invierno en las dehesas 
del sur hasta las tierras altas del norte (agosta
deros) en busca de la hierba fresca de verano. 
Un ejemplo de las dificultades que implicaba 
el paso del ganado lo encontramos en la loca
lidad de Almendralejo. Dicha localidad cerró 
con el Rey, el 20 de marzo de 1589, una nego
ciación por la cual se comprometía a entregar 
a la Corona 32 000 ducados con la condición de 
que durante 40 años pudiese roturar 400 fane
gas de sus pastos para dedicarlas a labor y en
tregarlas a renta a sus vecinos. La única condi
ción fue que, transcurridos los 40 años, deberían 
convertirse de nuevo en tierras de pastos.
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1. Durante la trashumancia, los rebaños se salían de las cañadas y arrasaban 
sus cosechas, lo que provocó continuos enfrentamientos.

2. Hubo fuertes cortapisas a la extensión de la agricultura. Los reyes auto
rizaban temporalmente la labranza de algunas hectáreas de terreno a 
cambio de fuertes sumas de dinero. De este modo, se fueron perfilando 
las zonas de máximo predominio ganadero en torno a Alcántara, La Se
rena y el sur de la región.

Apenas había actividad artesanal y manufacturera, y la poca que existía se 
resintió de la expulsión de judíos y moriscos. El comercio era escaso, quedan
do limitado a productos de lujo y trigo con Portugal, previa autorización real.

Desde el punto de vista político, asistimos durante estos siglos a la decaden
cia de la vida municipal, debido principalmente a:

1. La venta de cargos públicos, lo que motivó que cayesen en manos de las 
oligarquías locales.

2. La intervención directa en la vida municipal de los agentes de la autoridad 
real a través de los corregidores y gobernadores, que fueron asumiendo 
progresivamente las competencias de alcaldes y regidores.

3. La extensión del señorío a poblaciones que antes eran de realengo, de
bido a las necesidades monetarias de la Corona.

 11 ¿A qué tres localidades extremeñas afectó especialmente la 
expulsión de los moriscos?

Punto de control

ExtrEmadura y la colonización dE américa

La participación en la conquista y la posterior colonización de América por 
parte de numerosos extremeños queda reflejada no sólo en la simple enu
meración de ilustres personajes, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, et
cétera, sino también por la propia toponimia americana, pues son muy nu
merosos los pueblos y las ciudades del Nuevo Mundo que llevan nombres 
extremeños.

Entre los factores principales que llevaron a muchos extremeños a participar 
en la empresa americana, destacan:

1. El progresivo empobrecimiento de la población campesina, debido 
a la escasez de tierras de labranza;

2. La situación crítica de muchos hidalgos, que económicamente habían 
ido a menos;

3. El fuerte atractivo que la aventura americana despertaba en gentes 
que, por su nacimiento, nunca podrían prosperar en una sociedad esta
mental como la imperante en la España de la época.

BB

Cortapisas. Impedimentos, 
dificultades, condiciones o 
limitaciones con las que se 
concede algo.

Vocabulario

La comarca de La Serena 
adquirió una gran importancia 
para La Mesta. En Villanueva 
de la Serena se conservan los 
archivos del Honrado Consejo, 
y era allí donde se celebraban, 
además de en Montemolín, 
la mayor parte de las Juntas 
Generales de invierno.

Sabías que...
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Entre los extremeños ilustres que hicieron posible la gesta de colonizar e 
incorporar a la Corona de España el Nuevo Mundo destacan:

Personaje  
histórico

Lugar  
de nacimiento

Hecho histórico  
con el que se relaciona

Hernán Cortés Medellín Conquista de México

Francisco Pizarro Trujillo Conquista del Perú

Vasco Núñez de Balboa Jerez de los Caballeros Descubrió el océano Pacífico, 
al que llamó mar del Sur. Fundó 
la primera ciudad en América: 
Santa Maria de Darien

Francisco de Orellana Trujillo Descubrió y recorrió todo 
el Amazonas

Hernando de Soto Bancarrota, aunque 
también Badajoz y Jerez 
de los Caballeros se 
atribuyen el nacimiento

Conquistó Florida. Se considera el 
más famoso jinete en la conquista 
de América

Pedro de Valdivia Villanueva de la Serena Conquista de Chile

Pedro de Alvarado Badajoz Conquista de los territorios 
de Guatemala y El Salvador

Inés de Suárez Plasencia Primera española en tierras chilenas. 
Vivió junto a Pedro de Valdivia y 
participó en la heroica defensa de la 
ciudad de Santiago

Alonso de Alvarado Badajoz Fraile de la orden de San Agustín. 
Participó en la expedición de López 
de Villalobos, que desde América 
navegó hasta el archipiélago que 
llamaron Filipinas en honor al rey 
Felipe II

Pedro de Azuaga Azuaga Fraile de la orden franciscana. 
Presidió la diócesis de Santiago 
de Chile. Muchos fueron sus escritos, 
entre los que destaca el que escribió 
en latín sobre la conquista americana: 
De iure otentionis Regnorum Indiarum 
quaestiones tres

Tabla 12.1 Los principales personajes extremeños que participaron en la gesta americana.

De entre todos estos personajes extremeños, sobresalen dos cuya obra se 
considera especialmente importante en la gesta americana:

1. Hernán Cortés. Nació en Medellín en 1485, en el seno de una familia 
noble (Figura 12.15). En 1518, poco después de que Grijalva descubriera 
México, Hernán Cortés fue enviado a la conquista de aquel territorio. Tenía 
bajo su mando un minúsculo ejército, de 508 soldados, con el que debía 
enfrentarse al inmenso ejército del imperio azteca. Desembarcó en la isla 
de Cozumel, en la costa de Yucatán, fundó la ciudad de Veracruz y ordenó 
quemar sus naves para evitar que sus soldados pudieran abandonarle en 
la conquista de México. Se alió con los nativos tlaxcaltecas para luchar 
contra los aztecas, y al llegar a Tenochtitlan, capital del imperio azteca, 
hizo prisionero a Moctezuma, su emperador, y sometió a los indígenas.

La famosa quema de los barcos 
en Veracruz ordenada por 
Hernán Cortés en 1519 es una 
leyenda. En realidad, las naves 
se encontraban en mal estado, 
por lo que ordenó desguazarlas. 
Los restos aprovechables fueron 
utilizados en la construcción de 
los bergantines que utilizó en la 
toma de Tenochtitlán, y dejó que 
los demás restos se hundieran.

Sabías que...

Estatua de Francisco Pizarro 
en la plaza Mayor de Trujillo. Con 
la ayuda de «Los trece de la fama», 
Pizarro exploró y conquistó Perú.

Fig. 12.16

Estatua de Hernán Cortés en 
Medellín. Este personaje llamó 
Nueva España al territorio que 
conquistó, y que constituye el 
actual México.

Fig. 12.15
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 Hernán Cortés venció definitivamente a los aztecas en la batalla de Otum‑
ba. Carlos I, rey de España, le recompensó nombrándole Capitán General 
de Nueva España, nombre dado por Cortés al actual México. En 1536 
descubrió California e hizo explorar el istmo de Darién (Panamá). En 1540 
regresó a España y, tras servir durante seis años en la corte del rey, se re
tiró a Castilleja de la Cuesta (Sevilla), donde murió en 1547.

2. Francisco Pizarro. Nació en Trujillo en 1478 (Figura 12.16). Fue uno de 
los hijos bastardos del capitán Gonzalo Pizarro, y pasó su niñez en medio 
de una extrema pobreza. En 1513 formó parte de la expedición que, al 
mando de Balboa, descubrió el océano Pacífico (mar del Sur). Aquí oyó, 
por primera vez, hablar a los indios de un rico imperio situado al sur de 
Darién (Panamá), al que los indígenas llamaban «Birú». Con la ayuda de 
los llamados «Trece de la Fama» inició la exploración y la conquista del 
actual Perú, que estaba bajo dominio del imperio Inca, gobernado por 
Atahualpa. Hizo prisionero al emperador inca, obtuvo un rescate en oro 
por él y, finalmente, ordenó ejecutarlo. Con la toma de Cuzco, capital del 
imperio inca, Pizarro consiguió la total conquista del Perú.

3. Otros notables personajes extremeños relacionados con la conquista y 
colonización de América son:

•  Pedro Cieza de León, conocido con el sobrenombre de «Príncipe de 
los Cronistas de Indias». Su principal obra son las Crónicas del Perú.

•  Gregorio López. Fue miembro de la Junta de Valladolid que elaboró 
Las Leyes Nuevas.

 12 ¿Con qué jefe azteca se enfrentó Cortés y en qué batalla derrotó 
definitivamente a los aztecas?

Punto de control

artE y cultura En la ExtrEmadura modErna

Efectuando un amplio repaso al panorama cultural y artístico de la Extrema
dura de la Edad Moderna, podemos señalar las dos principales características 
de la pintura y la escultura renacentistas en Extremadura:

1. Tienen un marcado carácter religioso, ya que la Iglesia siguió siendo el 
principal cliente de los artistas.

2. Los retablos de las iglesias fueron los principales puntos de trabajo.

En pintura destacaron Luis de Morales (Figura 12.17) y Francisco de Zur‑
barán.

En filosofía destacaron excelentes humanistas como Benito Arias Mon‑
tano, San Pedro de Alcántara, Francisco Sánchez de Brozas y Pedro de 
Valencia.

En lengua y literatura destacó Bartolomé Torres Naharro.

CC

La conquista del Perú tuvo un 
inicio desalentador, repleto de 
dificultades, hambre, 
emboscadas y muerte. La 
mayoría de los soldados quería 
regresar, pues el rico imperio 
del «Birú» no aparecía. Entonces 
Pizarro desenvainó su espada, 
trazó con ella una larga línea en 
la tierra y lanzó un reto: «Amigos, 
allí está el Sur. Por ahí se va 
hacia la muerte y hacia la gloria. 
Por este otro lado, hacia la 
comodidad y la molicie. ¡El que 
tenga corazón, que me siga!». 
Nadie se atrevía a traspasar esa 
raya, pero finalmente fueron 
trece, los llamados Trece de la 
Fama, quienes la cruzaron. 
Su audacia fue premiada con 
una hazaña que asombraría 
al mundo: la conquista 
del imperio inca de Perú.

Sabías que...

Las Leyes Nuevas declaraban 
la libertad de los indios, 
prohibían el trabajo obligatorio 
y el empleo de los indios 
en las pesquerías de perlas, y 
trataban de impedir los abusos 
del sistema de Encomiendas, 
además de disponer 
otras numerosas medidas 
de protección al indígena.

Sabías que...

Hijo bastardo. Que no procedía 
de matrimonio legítimo.

Vocabulario
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Fueron también destacados personajes en la Extremadura de la Edad Moder
na los juristas Juan de Ovando y Francisco de Sande, que se ocuparon 
especialmente de recopilar, ordenar y editar las Leyes de Indias, uno de los 
cuerpos legislativos más importantes de la época; el médico Juan Soropán 
de Rieros, y los soldados de Carlos V Álvaro de Sande y Diego García de 
Paredes, este último conocido como «el Sansón extremeño» por su desco
munal fuerza.

En arquitectura, la buena situación económica de Extremadura, como con
secuencia de la gesta americana, favorece la implantación del estilo renacen
tista en las construcciones civiles a partir de la segunda mitad del siglo xvi. 
Las principales muestras de arte renacentista en Extremadura se encuentran 
en los palacios y las casas señoriales de Plasencia, Cáceres y Trujillo.

Durante los siglos xvii y xviii se impone un nuevo estilo artístico, el barroco. 
El barroco extremeño se caracteriza por:

1. Tener un carácter esencialmente decorativo.

2. Utilizar elementos mudéjares.

3. El hecho de que la gran mayoría de las construcciones son religiosas.

Las principales obras del barroco extremeño se encuentran en Jerez de los 
Caballeros (torres de San Miguel, San Bartolomé y Santa Catalina) (Figura 12.18). 
Otras obras destacadas de este estilo son la iglesia parroquial Santa María Mag
dalena, en Castuela, y la iglesia de San Francisco Javier, en Cáceres.

 13 Nombra cuatro humanistas extremeños del Renacimiento.

Punto de control

Humanismo. Tendencia 
filosófica y política que concede 
especial importancia al hombre 
y a su libertad, independencia y 
bienestar.

Juristas. Personas que se 
dedican al estudio y la 
interpretación de las leyes.

Vocabulario

Luis de Morales pintó en 1525 
lo que fue su obra principal, en 
La Virgen y el Niño. Debido a la 
predilección por temas religiosos 
en sus obras, fue llamado 
«el divino Morales»

Fig. 12.17

Vista de la localidad de Jerez de los Caballeros, con la torre barroca de la iglesia 
de San Bartolomé, del siglo xviii.

Fig. 12.18

EXTREMADURA micro (SOCIALES-2).i331   331 28/12/07   12:14:00



332

12ActividAdes FinAles
Procedimiento
Copia en tu libreta los nombres de los siguientes perso
najes extremeños de la Edad Moderna: Hernán Cortés, 
Francisco Pizarro, Francisco de Orellana, Hernando de 
Soto, Francisco de Zurbarán, Luis de Morales, Pedro de 
Valdivia, Pedro de Alvarado, Vasco Núñez de Balboa, Pe
dro Cieza de León, Gregorio López, Pedro de Valencia, 
Francisco Sánchez de Brozas, san Pedro de Alcántara, 
Benito Arias Montano, Inés de Suárez, Alonso de Alva
rado y Pedro de Azuaya.

 a)  Con la ayuda del libro de texto o de una enci
clopedia, o consultando en Internet, averigua la 
población natal de cada uno de los personajes 
anteriores.

 b)  Dibuja un mapa de Extremadura en tamaño folio. 
Sitúa en él las localidades del punto anterior, y a 
su lado los personajes del punto 1 que hayan na
cido en ella. Observa cómo queda situada la lo
calidad de Badajoz junto con sus personajes.

rePAso, reFuerzo 
y AmPliAción
 1 Cita las principales consecuencias para Extrema
dura del fenómeno migratorio.

 2 Dibuja un mapa de Extremadura y sitúa en él las 
15 ciudades que hay actualmente en la Comunidad.

 3 ¿En qué localidad se encuentran?

 a) La basílica de los Dos Santiagos.

 b) La basílica de Santa Lucía del Trampal.

 c) La Casa Herrera.

 4 Indica la alternativa correcta a cada una de las 
siguientes cuestiones:

 a)  ¿Cuál fue la principal vía por la que se extendió 
el arte románico?

•  La Vía de la Plata.

•  El Camino de Santiago.

•  A través de la frontera.

 b)  ¿Cuál es el motivo por el que el arte románico 
no llegó a Extremadura hasta bien entrado el si
glo xiii?

•  La presencia musulmana en Extremadura has
ta bien entrado el siglo xiii.

•  La presencia visigoda en Extremadura hasta 
bien entrado el siglo xiii.

•  La falta de atractivo de ese estilo entre las 
gentes de Extremadura.

 c)  ¿Qué tipo de arte románico se desarrolló en Ex
tremadura?

•  Plateresco.

•  Barroco.

•  Tardorrománico.
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 d)  ¿Qué orden militar favoreció e impulsó el desa
rrollo del arte románico en Extremadura?

•  Orden Militar de Santiago.

•  Orden Militar de Alcántara.

•  Orden Militar del Temple.

 5 Indica si las siguientes afirmaciones son verdade
ras o falsas:

 a)  El principal templo románico de Extremadura es 
la basílica de Santa Lucía del Trampal.

 b)  El gótico en sus diversas tendencias es el estilo 
artístico predominante en Extremadura.

 c)  La catedral de Badajoz es el símbolo del arte mu
déjar en Extremadura.

 6 ¿Con qué dinastía se convirtió Badajoz en reino 
taifa independiente?

 7 ¿De qué expresión latina procede el nombre de 
Extremadura? Escribe una breve explicación del término.

 8 Nombra cuatro concejos o villas realengas en la 
provincia de Cáceres.

 9 Observa el cuadro siguiente y rellena las celdas 
vacías con la información que corresponda.

Personaje Hecho histórico Lugar de nacimiento

Hernán Cortés

Secundario Escribió las Crónicas del Perú

Terciario Conquistó Guatemala y El Salvador

Villanueva de la Serena

Vasco Núñez

Primera mujer española en Chile

Recorrió el Amazonas

investigAción
 1 ¿Qué hecho produjo un cambio en la tendencia 
migratoria a mediados de los setenta?

 2 Investiga qué enfrentamiento se produjo entre 
judíos y árabes en 1973 y qué consecuencias tuvo para 
la economía mundial.

Círculo Mercantil de Almendralejo.

¡OJO FOTO!

AMPLIADA  
Y EN BAJA RESOLUCIÓN
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nuEstros mayorEs

Según informa la Consejería de Bienestar Social en su 
Descripción de la población de personas mayores en Extre‑
madura, el censo de 1991 reflejaba que en Extremadura 
residían 162 548 personas de 65 y más años, lo que supo
nía un 15,4 % de la población total, porcentaje que se 
reducía a un 13,7 % para el conjunto de España. De esas 
162 548 personas, 37 000 eran mayores de 80 años.

El Padrón Municipal de 1996 informaba que el número 
de personas de 65 y más años se había incrementado 
hasta 181 200, lo que representaba el 16,9 % del total 
de la población extremeña, frente al 15,6 % en el ámbi
to nacional.

Los datos del INE de 2001 muestran una población de 
202 147 personas mayores de 65 años, lo que supone el 
19,09 % del total de la población. 

Extremadura tiene 
una mayor proporción 
de personas mayores 
que la media nacional.
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Las proyecciones del INE estiman que el número de 
personas de 65 y más años se mantendrá en Extrema
dura en torno a los 200 000 hasta finales de la primera 
década del siglo xxi.

Con estos datos se puede constatar una mayor inciden
cia del envejecimiento en la comunidad extremeña, por 
lo que el peso de la población no productiva (viejos y 
jóvenes) que debe soportar la población productiva en 
Extremadura es mayor que en España, mientras que la 
capacidad de reemplazo de la población activa es menor. 
Además, la proporción de los mayores de 80 años dentro 
del conjunto de la población de más de 65 años es supe
rior en Extremadura.

No obstante, el índice de envejecimiento en Extremadu
ra no es elevado si se examina dentro del contexto de los 
países europeos occidentales. Hay que tener en cuenta 
que España está por debajo de la media de la Unión Eu
ropea en porcentaje de envejecimiento. Países como Ale
mania, Reino Unido, Italia, Austria, Bélgica y Dinamarca 
superan el 15 % en personas mayores de 65 años, lo cual 
significa que hay regiones europeas con un proceso de 
envejecimiento más intenso que Extremadura.

La población extremeña mayor de 65 años, al igual que la 
nacional, es predominantemente femenina: un 58 % son 
mujeres y un 42 % varones, lo que representa una propor
ción de 1,37 mujeres por hombre. En España, la proporción 
es de 1,40 mujeres por hombre. A medida que avanza la 
edad, es mayor la diferencia entre el número de mujeres 
y el de varones: si la relación en el grupo de edad de 
6569 años es de 1,1 mujeres por cada hombre, en el gru
po de 85 y más años es de 2,1 mujeres por cada hombre.

En Extremadura, el 50 % de los ma
yores de 65 años vive en municipios 
de menos de 5 000 habitantes, lo 
que pone de manifiesto el mayor 
envejecimiento de la población en 
el medio rural.

Dependiendo de cómo evolucione 
la fecundidad en las próximas déca

das, el envejecimiento demográfico tendrá ritmos más o 
menos rápidos, pero con toda seguridad el número ab
soluto de personas de edad muy avanzada se multipli
cará unas cuantas veces. La demanda de cuidados y ser
vicios a las personas de edad avanzada aumentará con 
rapidez y de manera sostenida, tanto en cantidad como 
en calidad. Los servicios a la tercera edad están dejando 
de ser un simple gasto familiar o público para convertir
se en un sector de mercado con grandes posibilidades; 
la investigación médica y farmacológica, antaño volcada 
en las enfermedades infecciosas y en la salud maternofi
lial, ha experimentado una notable traslación, provocada 
por la demanda de salud de las personas mayores. Las 
enfermedades degenerativas son hoy el campo de in
vestigación que mueve más recursos económicos y el 
que está experimentando los avances más notables.

En cualquier caso, las edades avanzadas deben empezar 
a ser vistas como una parte fundamental de nuestra so
ciedad, incluso como una parte muy importante dentro 
del sector servicios, que puede y debe generar gran nú
mero de puestos de trabajo, no sólo desde las institucio
nes públicas, sino también desde la empresa privada.

En resumen, si tenemos en cuenta que Extremadura ex
perimenta un estancamiento demográfico, con alrede
dor del millón de habitantes; que tiene una mayor pro
porción de personas mayores de 65 años que la media 
de España; y que el envejecimiento es mayor en el medio 
rural, las posibilidades de desarrollo económico de la 
región se ven considerablemente mermadas, lo que 
obligará a las autoridades autonómicas y nacionales a 
desarrollar en los próximos años políticas encaminadas 
a corregir o paliar dicha situación.

Más del 40 % de 
los hogares 
extremeños tienen, 
como mínimo, un 
miembro cuya edad 
supera los 65 años.
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