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El autor y experto extremeño en temas de desamortización y en la época isabelina, 
Miguel Ángel Naranjo Sanguino, en esta ocasión nos propone una investigación desde 
el prisma de la historia local; concretamente, esta vez centra su atención en la localidad 
pacense de Don Benito. A grandes rasgos, podemos afirmar que este libro es muy interesante 
para los historiadores por dos motivos. En primer lugar, nos va a permitir tener un mayor 
conocimiento de la etapa analizada, y especialmente de la localidad de Don Benito, y con 
la rigurosidad científica y de manejo de fuentes documentales que caracteriza al autor. En 
segundo lugar, esta investigación puede convertirse en un manual de obligada lectura para 
los historiadores locales por la propuesta metodológica que realiza. 

Adentrándonos ya en la estructura del libro, se comprueba que el autor ha optado 
por reflejar la rigurosidad con la que se ha realizado esta investigación y deja latente 
la utilización del método científico en el capítulo 1, donde introduce al lector con un 
pequeño encuadramiento histórico del período estudiado (1833-1868), una presentación 
y crítica de las fuentes utilizadas y, como ya se ha comentado anteriormente, la que puede 
ser entendida como la mayor aportación de esta investigación: la novedosa propuesta 
metodológica para el estudio de la historia local. Otro punto a destacar de esta investigación, 
y donde se aprecia la rigurosidad con la que se ha realizado, es la inclusión de un anexo 
documental donde se detallan una lista de los cargos municipales, votantes, propietarios, 
mayores contribuyentes, profesionales destacados y secretarios del ayuntamiento de Don 
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Benito durante el reinado de Isabel II. Este amplio anexo documental puede servir de base e 
inspirar futuras investigaciones.

Centrándonos en el apartado metodológico, este autor propone una análisis desde tres 
perspectivas, ya que la acción política de los vecinos de una localidad se ejerce desde dentro 
(de la localidad) hacia afuera (provincia y nivel nacional), es decir, propone un análisis local 
(Ayuntamiento), provincial (Diputación y otros cargos provinciales) y nacional (Cortes, 
Gobierno e instituciones del Estado). Este planteamiento permite que el estudio por sí solo 
genere un conocimiento integral de la localidad. A su vez, la acumulación de diferentes estudios 
locales hace posible un conocimiento integral a nivel nacional y provincial. Esta aportación 
metodológica para la historia local no solo es aplicable en estudios políticos, también sería 
aplicable desde un punto de vista económico, social, etc.

Centrándonos ya en los resultados de la investigación, primeramente (capitulo 2) el autor 
nos ofrece un análisis de la oligarquía política dombenitense en el que llega a describirla como 
un “conjunto de personas y entornos familiares [que] formaron una poderosa oligarquía con gran 
influencia social y un enorme peso económico en el ámbito dombenitense […], extendieron su 
influencia a los ámbitos provincial y nacional”, llegando a catalogarla por sus características 
socioeconómicas como “elites agrarias”. Posteriormente (capitulo 3), realiza un análisis de la 
estructura demográfica y económica de Don Benito, que durante el reinado de Isabel II era la 
ciudad con mayor volumen de población de la provincia, por encima de Badajoz. También 
destaca el potencial económico que disponía la localidad, puesto que el autor la sitúa como 
la cuarta población con mayor volumen de rentas, solo sobrepasada por Badajoz, Jerez de los 
Caballeros y Mérida. En definitiva, podemos afirmar que la localidad pacense de Don Benito 
ostenta un elevado potencial demográfico y económico a nivel provincial, que ayudará a las 
elites locales a dar el salto a cargos provinciales.

Una vez caracterizada la oligarquía dombenitense y analizado su potencial demográfico 
y económico, el autor se centra en el análisis desde las tres perspectivas que propone 
metodológicamente. En primer lugar (capitulo 4), un estudio local donde se centra en un 
análisis integral de la política en Don Benito (legislación, elecciones, cuantificación de los 
cargos municipales, censos, partidismo político y la milicia nacional). En segundo lugar 
(capítulo 5), realiza un análisis de los cargos ostentados por dombenitenses en la Diputación 
Provincial de Badajoz, en el que concluye que Don Benito acaparó los cargos provinciales de 
su partido con diez de los once diputados, destacando entre sus diputados el perfil moderado 
sobre el progresista y, en cuanto al nivel socioeconómico, sobresale la abundante presencia 
de grandes propietarios agrarios. En tercer lugar (capítulo 6), lleva a cabo un análisis de las 
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elecciones celebradas que afectaban a nivel nacional, donde también se observa una tendencia 
de las votaciones hacia el perfil moderado/conservador.

En definitiva, podemos resaltar que el autor concluye que el poder político de Don Benito 
durante esta época residía en su potencial demográfico y económico, que llevó a las elites 
locales a ostentar también el poder en los cargos provinciales. Además, durante las elecciones 
analizadas se puede concluir que el perfil de votante que presenta la localidad de Don Benito 
es de corte moderado/conservador, ya que en la mayoría de las elecciones se imponen los 
moderados a los progresistas.

Antes de finalizar, resaltar que nos encontramos ante un manual realizado con una 
excelente rigurosidad y un gran conocimiento y manejo de las fuentes documentales disponibles 
a nivel local, provincial y nacional, cuya aportación más relevante, a mi juicio, es el apartado 
metodológico.
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