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Medellín y Hernán Cortés en la obra de
dos escritoras extremeñas del siglo XIX:

Carolina Coronado y Vicenta García Miranda

Autora: Carmen Fernández-Daza Álvarez (Presentación de Tomás García Muñoz).

Edita: Almendralejo, PROINES y Asociación Histórica Metellinense, 2013, 70 páginas.

No hay duda de que en la ya amplia y
significativa bibliografía de D.ª Carmen
Fernández-Daza Álvarez, el estudio de la
literatura escrita por mujeres en Extremadura
tiene un especial protagonismo. Junto a sus
análisis sobre Carolina Coronado, debemos
citar los dedicados a Vicenta García Miran-
da y otras poetisas menos conocidas. Sin
embargo, a estas investigaciones se deben
sumar sus traducciones de autores clásicos,
la recopilación de cuentos extremeños, la
magnífica biografía del primer Conde de la
Roca y una generosa aportación a la epope-
ya de los cameranos a la Extremadura del
siglo XVIII.

El libro que presento es la traducción
en papel de una conferencia que, el 7 de
octubre de 2012, pronunció Carmen
Fernández-Daza con motivo de la XXV Se-
mana Cultural de la Hispanidad con el título
“Medellín y Hernán Cortés en la vida y la
obra de Carolina Coronado”. Una diserta-
ción, que fue seguida por un buen número de
metellinenses, a los que las amenas y bien
documentadas palabras de la Dra. Fernández-
Daza les parecieron tan interesantes que la
Asociación Histórica Metellinense, se plan-
teó la necesidad de publicarlas para que tu-
vieran una mayor difusión. El patrocinio de
PROINES, una Asociación socio sanitaria
de Don Benito, hizo el resto para conseguir
la edición de esta conferencia que hoy ve la
luz con el buen hacer de la Imprenta Félix
Rodríguez de Almendralejo. Debemos agra-
decer a la autora, a la Asociación Histórica
y a PROINES su disponibilidad y generosi-
dad a la hora de editar este libro.

Aborda en su libro Carmen Fernández-
Daza la relación de Carolina Coronado con
Medellín, con el hilo conductor de Hernán
Cortés para, finalmente, establecer con  el
mismo tema, el nexo de unión con la escri-
tora de Campanario Vicente García Miran-
da que cierra un triángulo de creación con la
antigua Metellinum y su historia como te-
lón de fondo.

La obra de Carolina está siendo justa-
mente reivindicada en los últimos años. La
escritora almendralejense empieza a ser
valorada en su conjunto por cuanto la críti-
ca se había fijado, casi exclusivamente, en
su obra poética y, en consecuencia, en el
marco de una lírica, en cierto modo
estereotipada y un tanto insubstancial, sin
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poner de manifiesto la importante aporta-
ción de su prosa en la que destacan sus her-
mosas novelas -Jarilla o Harnina son un
extraordinario ejemplo- o sus Crónicas de
Viajes, que la convierten en una de las pri-
meras y grandes reporteras del periodismo
en España, por no hablar de su actividad,
digamos política, y sus militantes reivindi-
caciones feministas y antiesclavistas. Al
margen del necesario y todavía bastante
inédito estudio de la obra de Carolina, en-
tiendo que, incluso, en su biografía, pese a la
importante aportación de la propia Car-
men Fernández-Daza, recordemos su recien-
te libro La familia de Carolina Coronado.
Los primeros años en la vida de una escri-
tora (1820/1852), Almendralejo, 2011, hay
cuestiones por investigar y años oscuros. Su
estancia en Portugal es un claro ejemplo
que sería conveniente abordar.

Es justamente en este marco reivin-
dicativo del que hablaba en el que se enmarca
la temática de este último libro de la Dra.
Fernández-Daza. La Coronado siente una
verdadera devoción por la figura del con-
quistador de México Hernán Cortés del que,
por otra parte, se consideraba descendiente
a partir de su hermana Inés, que casó en
Don Benito con Alonso Moreno. Para Ca-
rolina, la figura de Cortés sobrepasa de lejos
la de otros muchos capitanes que, desde la
antigüedad, están en la mente del imagina-
rio colectivo. Cortés es un español y extre-
meño universal, poderoso, grande, genero-
so, competente, hermoso, valiente, hones-
to y caballeroso que es capaz de llegar a los
más extraordinarios sacrificios y merece-
dor de la mayor gloria, algo que, a juicio de
la Coronado, ni España, ni Extremadura, ni
su Medellín natal le estaban ofreciendo.

De hecho, Carmen Fernández-Daza
cuenta como, desde 1845, la figura de Cor-
tés está presente en su obra y, quizá, en
compañía de Vicenta García Miranda, visita
Medellín y se interesa por la casa natal de su
admirado héroe y propone la erección de
una estatua que rinda a Cortés el homenaje
que merecía por su ingente obra en México.

Efectivamente, para confirmar estos
extremos, Carolina publica en La Luna, en
1804, un poema en octavas reales titulado
“Hernán Cortés”, en el que la poetisa rei-
vindica la estatua que ya en 1846 había so-
licitado en otro poema dirigido a la Comi-
sión de Monumentos Históricos y Artísti-
cos  de Badajoz, del que su hermano Fermín
era miembro destacado, con estas palabras
cargadas de ironía:

 “Llevadme a contemplar su estatua bella;

llevadme a su soberbio mausoleo…

¡Ah¡ que olvidaba, Hernán, en mi deseo

que éste es mezquino e ilusoria aquella”

La cuestión de la casa natal del conquis-
tador de México se convirtió para Carolina
en un motivo de constante reivindicación
dado que, en la visita mencionada de marzo
de 1846, al contemplar su estado ruinoso,
entendió el incierto futuro que esperaba a la
vivienda de tan ilustre personaje. Así, en el
poema “Hernán Cortés”, exige que se haga
algo en estos versos:

 “No veremos, Hernán, tu estatua bella

ni tu losa hallaremos ignorada,

pero en mi tierra existe la morada

donde estampaste tu primera huella”,

Sin embargo, estos versos fueron cam-
biando en la misma medida que, ni la Comi-
sión de Monumentos, ni el Ayuntamiento
de la localidad, se ocuparon del solar que, a
excepción de la intervención en 1868 del
arquitecto Francisco Morales y Hernández,
en nombre de la Diputación Provincial de
Badajoz, permitió la publicación de un pla-
no de sus restos. A fines del siglo, con moti-
vo de la remodelación de la zona, promovi-
da por el alcalde Tena, la casa desapareció
para siempre. Así Carolina, en la edición de
sus Poesías en 1852 dice:

“pero una piedra queda en la morada

 donde estampaste tu primera huella”.

Más tarde, en 1872, en la nueva edi-
ción de sus Poesías de la Imprenta Tello,
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cambia, de nuevo, los versos demostrando
su enfado por las vicisitudes sufridas por la
casa y la mala gestión realizada:

 “¡Ah! que olvidaba Hernán, en mi deseo,

que han borrado en España hasta tu huella”.

Ni la casa de Cortés se conservó, ni la
estatua que pedía Carolina se pudo erigir
hasta 1890, obra de Eduardo Barrón. “Nada
de nada”, dice Carmen Fernández-Daza y
tiene razón. Su libro es un buen ejemplo de
cómo, cuando se conoce una obra literaria,
se puede exprimir hasta sus últimas conse-
cuencias y proponer nuevas líneas de inves-
tigación. De hecho, junto a Juan Diego
Carmona Barrero, hemos abordado el tema
de la casa natal de Cortés desde una perspec-
tiva histórica que está en fase de publica-
ción. El complemento del poema de Vicenta

k

Las maravillas del gol

Autor: Francisco López-Arza y Moreno

Edita: Editamás, 2014.

Editamás acaba de publicar Las mara-
villas del gol, un ensayo que nos anima no
solo a ver fútbol sino a leer sobre fútbol, y
con ello a reflexionar sobre tan popular de-
porte, y por añadidura sobre la sociedad en
la que se desarrolla.

La anécdota del ensayo está constitui-
da por siete crónicas deportivas, que descri-
ben, narran, comentan siete extraordina-
rios goles, considerando que al igual que el
mundo antiguo tuvo sus siete maravillas,
también las tiene el fútbol. Se trata, por
tanto, de siete goles decisivos, marcados en
el transcurso de los grandes campeonatos
del mundo o de Europa, por los mejores
jugadores de la historia, como Maradona,
Kempes, Butragueño, Iñiesta…

Mas sobre la anécdota -en la que tam-
bién aparece nuestro equipo de Cabeza del
Buey- cabe la reflexión, y la mirada crítica,
no solo acerca del fútbol y del entramado
mercantil que lo sostiene, sino sobre la so-
ciedad y los poderes que lo nutren, e inclu-
so, yendo más allá, sobre la misma condi-
ción humana de la que las peripecias balom-
pédicas se erigen en  imagen elocuente.

Fútbol, pues, en estado puro, pero fút-
bol no solo para ver en las terrazas del bar,
sino también para leer, porque leer -recapa-
citando sobre la vida de la que este forma
parte- es otra magnífica manera de disfru-
tar del deporte rey…

EL AUTOR

García al contemplar las ruinas del castillo,
confirma el interés que Medellín tenía tan-
to desde el punto de vista literario como
histórico. Buena prueba de ello es la recien-
te puesta en valor de su hermoso teatro que
es ya un foco de interés patrimonial, turís-
tico y económico.

El nuevo libro de Carmen Fernández-
Daza es una verdadera delicia: ameno, sen-
cillo, entretenido y un ejemplo de gran lite-
ratura. Como no podía ser de otra manera,
recomiendo vivamente su lectura por cuan-
to la escritura, cuando se entiende no solo
como un ejercicio meramente intelectual,
se convierte en un servicio a la sociedad.

 JOSÉ ÁNGEL CALERO CARRETERO

(Asociación Histórica Metelline)
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