
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN 

PARA PROPONER COMO CANDIDATO A LA MEDALLA DE EXTREMADURA AL  

DR. D. RAMÓN TAMAMES GÓMEZ. 
 

(Curriculum Vitae relacionado con Extremadura). 

 

Entre los vínculos que unen al profesor Tamames con Extremadura figura el hecho de que su 

padre, el doctor D. Manuel Tamames -médico cirujano que naciera en Cáceres-, y de que él mismo, 

pasase casi dos años de su niñez en Don Benito, al finalizar la Guerra Civil, aunque hubiese nacido 

en Madrid.  

Por otra parte, en la década de los sesenta D. Ramón Tamames fue el enlace entre el 

Ministerio y el Plan Badajoz y, años más tarde, trabajará para la Siderúrgica Balboa.   

En 2008 el  economista publicó “El futuro económico de Extremadura: por un desarrollo 

innovador”
1
, en coautoría con otros dos economistas, en el que dedicó un amplio apartado a Don 

Benito como singular polo de crecimiento, destacando el desarrollo demográfico, la amplitud de sus 

polígonos industriales y su desarrollo endógeno. En esta misma línea ha presentado en 2019 el 

número 1del Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción y lleva como subtítulo “De la 

colonización al emprendimiento”, publicación que pretende tener una periodicidad cuatrimestral.  

 Pero el principal mérito de D. Ramón Tamames, por el que le proponemos para la candidatura 

a la Medalla de Extremadura, se fundamenta en su empeño personal en que se investigue y divulgue 

la polifacética personalidad de nuestro ilustre paisano Hernán Cortés. Su objetivo, no es otro que el 

de rescatar y ponderar la trascendencia histórica de sus realizaciones a lo largo de 500 años, teniendo 

en cuenta sus sombras y sus luces -estas infinitamente mayores-, pero con unas indudables 

aportaciones a la Modernidad, que cada vez son más evidentes a medida que se profundiza en su 

obra como empresario, estratega, diplomático, explorador, economista, historiador, humanista o 

escritor
2
.   

Ese empeño personal de reivindicación acerca del metellinense lo ha plasmado en su última 

publicación: Hernán Cortés, un gigante de la historia
3
. Un ensayo –no hagiografía-

4
, que pretende 

ser, a la vez, un instrumento de ánimo a los investigadores para continuar profundizando en el 

                                                           
1
 TAMAMES, R., FONSECA, José y HERNÁNDEZ, Ricardo (2008). 'El futuro económico de Extremadura: 

por un desarrollo innovador. Cáceres: Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e 

Innovación,  
2
 “Desde muy joven tuve grande afición por todo lo relativo a Hernán Cortés, incluso desde que muy niño, 

viviendo en Don Benito, veía el monte de Medellín, con el castillo arriba, que simbolizaba a un personaje 

extraordinario. Más recientemente he vuelto a la figura de Cortés con mi libro “Hernán Cortés, gigante de la 

historia. Para 600 millones de hispanohablantes de ambos hemisferios, 500 años después”. TAMAMES, R. 

Más que unas memorias. RBA. Madrid, 2013. 
3
 El libro, presentado en Madrid a mediados de septiembre, se encontraba ya en su quinta edición a mediados 

de febrero de 2020. 
4
 “El libro no es una hagiografía. Ni tampoco una biografía al uso, pues ya existen muchas y muy buenas del 

gran conquistador. La originalidad de estas páginas estriba en que se visiona a Hernán Cortés desde un 

enfoque global, el el marco de los grandes descubrimientos y hechos del mundo del siglo XVI, que 

promovieron el comercio mundial, el mestizaje y la difusión del cristianismo, para llegar a formar una 

comunidad iberoamericana de veinte naciones que hablamos la misma lengua.   

    La figura de Cortés es única, y Octavio Paz y otros muchos autores supieron formular el gran dilema 

histórico que le rodea, por la aversión que algunos sienten hacia él frente a la formidable realidad de un actor 

sorprendente: valiente soldado, gran empresario de su propio proyecto, diplomático inteligente, estadista 

creador de Nueva España, luego México, y espléndido escritor por sus Cartas de Relación. Un libro 

indispensable para casi 600 millones de hispanohablantes.” (Contracubierta de la primera edición).  
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conocimiento histórico de la figura de Cortés y un instrumento de divulgación con motivo de 

celebrarse el V Centenario de la llegada de Cortés al territorio del actual México. A esta labor se 

suma un importante número de conferencias dictadas en los últimos meses sobre el mismo tema 

desarrolladas y proyectadas a lo largo del territorio nacional, así como a sus artículos periodísticos -

de una regularidad aproximadamente mensual. 

Medellín le reconoce, además, su gran generosidad, participando desinteresada y activamente 

en el Congreso Internacional “Hernán Cortés en el siglo XXI
5
, volviendo nuevamente en el mes de 

Octubre para participar en la XXXIII Semana Cultural de la Hispanidad, fecha en la que dictó una 

conferencia de divulgación sobre nuestro ilustre paisano para la ciudadanía de la villa y grabó una 

larga entrevista para un programa monográfico de la TV extremeña sobre el ilustre metellinense.   

 A la vista de la de la labor didáctica de divulgación desarrollada por el profesor Tamames 

acerca de la trascendencia histórica de Hernán Cortés, a través de su último libro y de los artículos y 

conferencias dictadas –y las que tiene en proyecto-; reconociendo el apoyo mostrado para reivindicar 

y divulgar la figura del metellinense más universal; teniendo en cuenta su valiosa participación en el 

Congreso Internacional sobre Hernán Cortés, celebrado el año 2019; considernado sus reiteradas 

intervenciones en medios de comunicación nacionales e internacionales en las que ha resaltado y 

puesto en valor la polifacética personalidad del ilustre metellinense y, por ende, el capital humano de 

nuestra tierra extremeña; y por la autoridad que confiere a sus labor divulgadora su reconocida y 

brillantísima trayectoria intelectual, consideramos que es un digno candidato a la Medalla de 

Extremadura 2020 y justo merecedor de ese reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS Y PRESENCIA EN  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE D. RAMÓN TAMAMES SOBRE  

LA PERSONALIDAD HISTÓRICA DE HERNÁN CORTÉS: 

 

 Ramón Tamames presenta en Madrid su último libro:"Hernán Cortés, gigante de la Historia" 

  Cinco preguntas a Ramón Tamames. (El Correo de Extremadura -Editor-, 27/03/2019) Presentación 

de Cuadernos para la Acción. Una síntesis de sus escritos. 

 Tamames: "Deberían pedir perdón quienes ignoran la figura de Hernán Cortés". El economista 

clausura en Trujillo el Congreso sobre el conquistador extremeño. (El Periódico de Extremadura, EFE, 

6/04/2019) 

 Hernán Cortés: una polémica de ida y vuelta. (Ramón Tamames. La Razón, 14/04/2019) 

 Hernán Cortés sería hoy un modelo de empresario. (LARAZÓN. Emilio de Diego, 22/09/2019) 

 Hernán Cortés, ¿héroe o genocida?  I artículo primero, II- Mira Caballos, y III (Tamames). La 

Vanguardia / Historia y Vida. 18/10/19) 

 Cortés-Moctezuma, primer encuentro. (ABC. Ramón Tamames, 8/11/2019) 

                                                           
5
 El Dr. D. Ramón Tamames dictó la conferencia de clausura en el Congreso Internacional “Hernán Cortés en 

el siglo XXI”, celebrado en Medellín – Trujillo los días 4,5 y 6 de abril de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=_G3akXs6oMA
http://www.medellinhistoria.com/blog_1/presentacion_del_libro_de_ramon_tamames_sobre_hernan_cortes__181
http://elcorreoextremadura.com/noticias_region/2019-03-27/1/30535/cinco-preguntas-a-ramon-tamames.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/tamames-deberian-pedir-perdon-quienes-ignoran-figura-hernan-cortes_1155404.html
https://www.larazon.es/sociedad/hernan-cortes-una-polemica-de-ida-y-vuelta-GN22852501
https://www.larazon.es/cultura/ramon-tamames-hernan-cortes-seria-hoy-un-modelo-de-empresario-CG25014677
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20191016/47973319766/hernan-cortes-heroe-o-genocida-i.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20191017/471009889022/hernan-cortes-heroe-o-genocida-ii.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20191018/471034993612/hernan-cortes-heroe-o-genocida-y-iii.html
https://www.abc.es/opinion/abci-cortes-moctezuma-primer-encuentro-201911072345_noticia.html
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 Ramón Tamames: "Hernán Cortés fue el mayor empresario de su tiempo". El economista escribe la 

historia del conquistador como una gran proeza de la ambición, demasiado audaz para sus patronos 

imperiales. (El Mundo, Manuel Llorente, 9 de enero de 2020) 

 Ramón Tamames: "Hernán Cortés fue el máximo protector de los indígenas". El economista 

recoge en su nuevo libro la historia de un ambicioso empresario y conquistador y sus conflictivas 

relaciones con el presente. (El Españo, lDavid Barreira,14 febrero de 2020). 

  La Asociación Cursos de la Granda (Avilés) organizó el Curso “Hernán Cortés en su V 

Centenario”, 22/08/2019. Participaron el D. Mario Hernán Sánchez-Barba, D. Ramón Tamames y D.ª 

del Carmen Martínez. 

 CANAL EXTREMADURATV estrena un documental sobre nuestro ilustre paisano, Hernán Cortés, 

Hernán Cortés, 500 años del encuentro con México, con motivo de la efeméride del V Centenario de 

la llegada de Hernán Cortés al territorio del actual México. En el documental intervienen relevantes 

historiadores y humanistas, como el Dr. D. Ramón Tamames, D. Martín F. Ríos Saloma, D. Esteban 

Mira Caballos…  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN LOS QUE D. RAMÓN TAMAMES ESTÁ DIVULGADO  

Y REIVINDICANDO LA IMPORTANCIA HISTÓRICA  

DE LA FIGURA DE HERNÁN CORTÉS. 

 

          A propósito del Año Cortés (8.XI.2019 / 8.XI.2020), 
6
 el profesor Tamames ha desarrollado un dinámico 

proceso de divulgación histórica de su figura: 

 18 de septiembre de 2019: Presentación del libro Hernán Cortés, gigante de la Historia, del Dr. D. 

Ramón Tamames, y prologado por D. Josep Borrel, en el Auditorio de la Mutua Madrileña. Hubo un 

lleno total,  hasta el punto de que muchos de los asistentes al acto no pudieron acceder a la referida 

presentación.   

 11 de octubre de 2019. Conferencia en Medellín (Badajoz), en el marco de la XXXIII Semana Cultural 

de la Hispanidad:  Hernán Cortés, gigante de la Historia: sus vivencias 500 años después. 

 

 26 de noviembre de 2019: Acto conmemorativo de los 500 años de la llegada de Cortés a Tenochtitlán a 

las 19:30 hs. En el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Madrid, en la Plaza de El Callao 2, 4ª planta. 

Interviniendo en la presentación como primer orador D. Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto 

Comisario del Gobierno para la Marca España.
7
 Se hizo una nueva presentación del libro, con nuevos 

elementos recibidos de la crítica, y también con una respuesta al Presidente de México, Andrés Manuel 

                                                           
6
 El profesor Tamames ha manifestado públicamente en más de una ocasión que Cortés ha sido: “olvidado 

oficialmente”, “(‘un personaje controvertido’ se ha dicho: suma ignorancia, porque toda la Historia es 

controvertida), pero que tanto contribuyó a que hoy la Comunidad Iberoamericana la compongan ‘casi 600 

millones de  hispanohablantes de ambos hemisferios’ en parangón con lo que decía el artículo 1 de la 

Constitución de Cádiz: ‘la Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios’.” 
7
 En un momento en que desde el Gobierno de España se ignora por entero la gran efeméride, por considerar a 

D. Hernán Cortés como un personaje controvertido, cuando a la postre fue el fundador de un México que hoy 

es el primer país hispanohablante, con casi 130 millones de mexicanos. 

https://www.elmundo.es/cultura/2020/01/09/5e1606b021efa041298b45b6.html
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200214/ramon-tamames-hernan-cortes-maximo-protector-indigenas/467204315_0.html
http://cursosdelagranda.es/programa/hernan-cortes-en-su-v-centenario/
http://cursosdelagranda.es/programa/hernan-cortes-en-su-v-centenario/
http://www.canalextremadura.es/documentales/hernan-cortes-500-anos-de-un-encuentro?fbclid=IwAR1mOwpsbQrniyttqHVLZAUgT2qMDvP_yZBwT3vrvPzWk8xPBpHEfK0tOLY
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López Obrador, por sus recientes deméritos sobre el gran conquistador al que ha llamado primer corrupto 

de México.  

  Madrid, miércoles 13 de noviembre, a las 19.00 hs., en la Real Sociedad Económica Matritense de 

Amigos del País, en el auditorio de la Plaza de la Villa 2 (28005 Madrid), Conferencia sobre Hernán 

Cortes, gigante de la Historia: un gran español controvertido. Presentación: Jaime Lamo de Espinosa. 

 Sábado 23 de noviembre, a las 19.00 hs. en la Real Academia de Bellas Artes Antequera, Málaga, (Calle 

Encarnación, 16). Conferencia de apertura del curso de las Academias del Instituto de Andalucía, sobre 

Hernán Cortés, el mayor empresario español del siglo XVI. 

  Zaragoza, lunes 25 de noviembre, a las 19.00 hs. En el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, del Paseo 

de la Independencia 11.  Conferencia sobre Hernán Cortés, padre de la nacionalidad mexicana, 

inventor de México, con la presentación de Palmira Vélez, Profesora Titular de Historia de América, de 

la Universidad de Zaragoza. 

  Madrid, martes 26 de noviembre, a las 19.00 hs., en el auditorio de El Corte Inglés, en la Plaza de 

Callao 2. Conferencia: “1519, Cortés y Moctezuma: la historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España, presentado por D. Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto Comisario de la Marca España. 

 Barcelona, 19 de diciembre, a las 19.00 hs. en el Palacio Macaya (Paseo de San Juan 108), 

bajo el patrocinio de la Fundación La Caixa. Conferencia: Hernán Cortés despide a Carlos V en 

Barcelona en 1529: las relaciones de un gran conquistador y el rey-emperador, con la presentación del 

Catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona Ricardo García Cárcel, y el Profesor Titular de 

Historia de América, de la Universidad de Gerona, Bernat Hernández. 

 31 de diciembre de 2019. Participación protagonista en el documental: Hernán Cortés: 500 años de 

un encuentro, producido para Canal Extremadura TV y demandado posteriormente por televisiones 

mejicanas. 

 Valencia, 16 de enero de 2020, 19.00 hs, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la calle Colón,  

27-6ª planta. Conferencia sobre El modelo Cortés de la conquista: un personaje poliédrico, con 

presentación a cargo de D. Emérito Bono, Catedrático de Política Económica de la Univ. de Valencia. 

 Bilbao: 6 de febrero, a las 19:00 h. en La Bilbaina (Calle Nafarroa, 1). Conferencia: Hernán Cortés 

como el mejor empresario europeo del siglo XVI. 

 Badajoz: 9 de marzo de 2020, a las 19 hs, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Conquistadores 

(6ª planta). Acto conmemorativo de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Conferencia: 

"Hernán Cortés, gigante de la Historia y valedor polifacético de Extremadura".  En el acto colaboran, 

Cuadernos de Extremadura, el Colegio de Economistas de Extremadura, y la Asociación Histórica 

Metellinense.   

 Madrid: 31 de marzo, a las 12.00 hs. en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social (C/Joaquín 

Costa 16), sesión de debate sobre “Los conquistadores españoles y el modelo Hernán Cortés. El 

nacimiento de un nuevo mundo”. El encuentro discurrirá tras una introducción inicial, en un diálogo con 

el Prof. Emilio de Diego, sobre la discutida presencia española en América y el Pacífico, previendo un 

coloquio con los asistentes. 

 

 Madrid: 2 de abril, a las 19:00 hs. conferencia auspiciada por la Real Academia del Mar, que se 

celebrará en la sede de la Real Liga Naval Española (C/Mayor 16, Madrid), sobre “La batalla naval de 

Tenochtitlán y otras navegaciones de Hernán Cortés”. 

 

 Barcelona: 7 de mayo, 14.00 hs., almuerzo-coloquio en el Círculo del Liceo sobre Hernán 

Cortés, gran empresario y escritor.    

 

  Mayo: encuentro en Nueva York, con asociaciones españolas y mexicanas, para la 

presentación del libro Hernán Cortés, gigante de la Historia.  

http://www.canalextremadura.es/documentales/hernan-cortes-500-anos-de-un-encuentro
http://www.canalextremadura.es/documentales/hernan-cortes-500-anos-de-un-encuentro
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CURRÍCULUM VITAE SINTÉTICO DEL DR. D. RAMÓN TAMAMES
8
 

 

D. Ramón Tamames, nace en en Madrid. Es el tercero de cinco hermanos. En 1981, él mismo 

nos dice: “aprendí a leer y a escribir con mi abuelo Clemente Tamames (maestro [nacional] ya 

jubilado), del que heredé bastante cosas: … Una, tal vez, la más importante, una sostenida 

admiración por su sentido de la justicia, por la forma que calibraba la importancia de la cultura, y 

por sus muchas otras virtudes, de las que fue reflejo para todos hasta ya muy avanzada mi juventud 

[…] La otra herencia de mi abuelo fue el Diccionario etimológico de la lengua española, de Roque 

Barcia […] La tercera herencia… fue mi segundo nombre, que casi nadie conoce, y que es el de 

Clemente. […] En cierto modo, -dirá en otro lugar- si hoy sigo haciendo lo mismo [que hago], es en 

recuerdo de mi abuelo”. 

El Dr. Tamames tuvo en  su abuelo Clemente y en su padre, el doctor Manuel Tamames, 

médico cirujano, –nacido en Cáceres- dos grandes educadores que le facilitaron una gran parte de su 

capital humano y el manejo del inglés, francés y alemán.“Mi padre, que… (era anglófilo en lo 

político, germanófilo en lo científico, y francófilo en lo cultural), en cuanto pudo nos matriculó a mis 

hermanos y a mi –esto sería el año 42-43- en el Liceo Francés de Madrid.… En él estudié todo el 

bachillerato … allí tuvimos excelentes profesores, en buena parte llegados de la … ILE de Giner de 

los Ríos.” 

   Si bien comenzó sus estudios universitarios en Medicina, apenas 4 meses después, 

encuentra su vocación en las ciencias sociales, comenzando por la Facultad de Derecho “fue como 

pasar de un mundo semikafkiano y de duda permanente, a un universo lleno de posibilidades 

luminosas” donde tuvo de profesor a nuestro paisano Hernández Gil. Ese verano asegura haberse 

leído unos 100 libros en los tres meses de vaciones. En el 4º curso de carrera, la visita constante a la 

biblioteca de la F. CC Económicas, sus lecturas y la influencia de varios profesores que conoció 

como becario del  Instituto de Estudios Políticos (Gª de Enterría,Fuentes Quintana…) le llevaron a 

inscribirse como alumno de Ciencias Económicas, sin abandonar Derecho. Los últimos años 

universitarios le llevaron a las preocupaciones culturales y literarias: la Generación del 98, el teatro 

de Miller y de B. Vallejo, las discusiones sobre ciencia y religión… “Y vinieron también las 

primeras actividades políticas”. Su militancia en el Partido Comunista le costaría algunos meses de 

de cárcel política en Carabanchel donde aprovechó para escribir Historia de Elio, donde “relaté 

buena parte de mis recuerdos de infancia”, combinándolos sazonadamente “con toda una serie de 

complejidades de ficción”. 

D. Ramón es el economista español más internacional, Doctor en Derecho y en Ciencias 

Económicas por la Universidad de Madrid, ha seguido cursos adicionales en el Instituto de Estudios 

Políticos y en la London School of Economics. Desde 1968 es Catedrático de Estructura Económica, 

primero en Málaga, y desde 1975 en la Universidad Autónoma de Madrid.  

 En su acervo profesional tiene haber realizado una importante tarea de investigación y divulgación 

acerca de la estructura económica de España y las relaciones económicas internacionales y es autor de numerosas 

obras, que le han valido diferentes galardones. Es autor de numerosos de libros y artículos sobre economía 

española e internacional; así como ecología, historia y cuestiones políticas. Ha sido consultor 

económico de las Naciones Unidas (PNUD) y del Banco Interamericano de Desarrollo (INTAL). Es 

Doctor Honoris Causa por las Universidades de Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekín y Rey Juan 

                                                           
8
  Puede consultare un curriculum vitae extenso en: http://www.eumed.net/cursecon/economistas/tamames.htm y en: 

http://www.medellinhistoria.com/medellin/CURRICULUM%20EXTENSO%20ENERO%202020.pdf  

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/tamames.htm
http://www.medellinhistoria.com/medellin/CURRICULUM%20EXTENSO%20ENERO%202020.pdf
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Carlos (Madrid). Miembro del Club de Roma desde 1992, Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea 

desde 1993, Premio Rey Jaime I de Economía de 1997, y Premio Nacional de Economía y Medio 

Ambiente en el 2003. A partir de 1977 Es Ingeniero (ad honorem) Forestal (1998) y Agrónomo 

(2009) por la Universidad Politécnica de Madrid. El 12 de junio de 2012 fue elegido como miembro 

de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.  

Miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España (1976), a partir de 1977 fue miembro 

del Congreso de los Diputados, siendo firmante de la Constitución Española de 1978.  Entre 1979 y 

1981 fue concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, abandonó el PCE en 1981 

fundó la Federación Progresista en 1984 y, en 1989 ingresó en el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. 

Con posterioridad se retiró de la política y regresó a su labor académica.  

D. Ramón Tamames, aunque nacido en Madrid, tiene un cariño especial a Extremadura, donde 

tiene muy buenos amigos. Su cariño a Extremadura se remonta a su abuelo, Clemente, que fue 

maestro en Garrovillas de Alconétar y Cáceres durante algunos años.  Además, él mismo pasó casi 

un par de años de la postguerra en Don Benito, con unos parientes, con objeto de asegurar una 

nutrición razonablemente sana en esas fechas. De hecho, en 2009 se le propuso como hijo adoptivo 

de esa ciudad, antigua villa del Condado de Medellín. Por citar algunos ejemplos de su vinculación 

con Extremadura, señalaremos que fue el enlace entre el Ministerio y el Plan de Badajoz, por el que 

cobraba 250 pesetas mensuales de finales de los años 50. Y años más tarde, trabajaría para la 

Siderúrgica Balboa.   

En 2009 presentó en Mérida su libro 'El futuro económico de Extremadura: por un desarrollo 

innovador', publicado en 2009 en coautoría con otros dos economistas, en el que dedica  un amplio 

apartado a la capital de las Vegas Altas como singular polo de crecimiento, destacando el desarrollo 

demográfico, la amplitud de sus polígonos industriales y su desarrollo endógeno
9
. 

“Economista, político o escritor son algunas de las múltiples facetas de Ramón Tamames, «el 

hombre del Vitruvio», como él mismo se ha definido alguna vez, que toca varios aspectos a la vez. 

Desde su posición intelectual, Tamames ha sido espectador privilegiado de diversos hechos clave del 

país, desde la Transición hasta la presente crisis económica.   

Desde que escribiera su célebre,“Estructura económica de España” (más de treinta ediciones) 

hasta hoy, su producción literaria no ha tenido límites. Ha cultivado los más diversos géneros 

literarios, traducidos muchos de ellos a multitud de idiomas, y sigue produciendo libros como si 

estuviera en plena juventud. Apenas editado “Buscando a Dios en el universo”,  presentó en Madrid 

el pasado día 18 de septiembre  “Hernán Cortés, un gigante de la historia”.    

 

   

                                                           
9
 El libro fue realizado en coautoría con el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Extremadura Ricardo Hernández Megías y el economista y consultor de la Comisión Europea 

José Fonseca. Constituye un estudio sobre el potencial de crecimiento en Extremadura con base en un análisis 

de los sectores productivos; las fuerzas motrices; las posibilidades del territorio; la población; el capital 

humano; las nuevas relaciones con Portugal; o los sistemas de transportes mejorados. Tamames se muestra 

convencido en este libro de que ‘industrias novedosas’ como las energéticas darán ‘mucho futuro a la región’. 

Las conclusiones del libro, según el profesor, son “bastante positivas” y entre ellas destaca la “madurez” de las 

relaciones entre España y Portugal. (https://www.europapress.es/extremadura/noticia-ramon-tamames-muestra-

convencido-industrias-novedosas-energeticas-daran-mucho-futuro-region-20090112184231.html ) [Consultada 

el 14 de enero de 2020]  
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