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RESUMEN
Este artículo versa sobre Cipriano Segundo Montesino y Estrada (Valencia de Al-

cántara, Cáceres, 1817 – Madrid, 1901), el ingeniero español más insigne del siglo 
XIX y uno de los más conocidos internacionalmente; fue también un político liberal 
cercano al conocido militar y político español Joaquín Baldomero Fernández Esparte-
ro y Álvarez de Toro, con quien emparentó y le sucedió como II Duque de la Victoria 
consorte, y tuvo gran vinculación con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales desde 1847, siendo su presidente entre 1882 y 1901. Con el insigne Segis-
mundo Moret y Prendergast, Hijo Adoptivo de Cáceres, fue determinante para que el 
ferrocarril de Madrid a Portugal, vía Cáceres (MCP), llegara a Valencia de Alcántara, 
fronteriza con Portugal. Se puede y debe conmemorar con solemnidad el bicentenario 
del nacimiento de su hijo ilustre con diversos actos en el curso académico 2017-2018, 
porque sus padres, él, sus hermanos y otros descendientes han tenido y tienen vincu-
lación significativa hasta el presente con Valencia de Alcántara. Y, con perspectivas de 
futuro, reivindicar un museo científico-tecnológico para la Muy Noble, Muy Leal y 
Antigua Villa de Valencia de Alcántara.
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1. Introducción
He señalado en esta revista que en 1992 inicié la nueva línea de investigación His-

toria de la Ciencia (Ciencias Experimentales) y la Tecnología, conexa en gran parte 
con Extremadura1. En mi opinión, las efemérides de insignes personajes nacidos o que 
tuvieron vinculación con Extremadura son ocasiones para poner al día el conocimiento 
de sus vidas y obras, y para reconocer méritos, porque un pueblo, comarca o región 
que no reconoce a sus mejores carece de sensibilidad y continúa en la indolencia.

En la Muy Noble, Muy Leal y Antigua Villa de Valencia de Alcántara, con pasado 
glorioso e importante patrimonio histórico, ha brillado y brilla la cultura en la edad con-
temporánea. Mi recuerdo más remoto es un viaje que realicé con mi padre desde Cáceres 
en ferrocarril contracción de vapor. Hasta el presente, la he visitado muchas veces por ser 
bella ella y bellos sus alrededores limítrofes con Portugal, y por la muy buena “química” 
de sus gentes que vive respirando aires ibéricos. La población y los alrededores son un fi-
lón turístico porque pocos sitios habrá más monumentales y pintorescos a la vez.          

 En ella he investigado también pacientemente sobre Cipriano Segundo Montesi-
no y Estrada (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1817 – Madrid, 1901), ingeniero, aca-
démico y político, uno de los mejores valencianos a niveles local, regional, nacional 
e internacional. Hoy, a más de un siglo desde su muerte, los apellidos Montesino y 
Montesino-Espartero, así como los títulos de Duque y Duquesa de la Victoria no son 
desconocidos en la bella villa natal del insigne valenciano.

Ya se escribió sobre su padre y sobre él en dos revistas locales importantes: El An-
truejo (revista quincenal, festiva, satírica, literaria y de intereses locales, 18832) y El 
Curioso Averiguador de Valencia de Alcántara (revista mensual, 1907-19093). Después, 
las revistas locales Tensión, Feria y Fiestas, Ferias y Fiestas de San Bartolomé y Valbón, y 
la revista Alcántara publicaron más información. Hay también páginas de interés en 
libros que tratan de Valencia de Alcántara: Historia, arte y turismo de Valencia de Alcán-
tara4; Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Valencia de Alcántara. La Hermandad, 
la Ermita y la Virgen5; La Semana Santa y otras Fiestas religiosas de Valencia de Alcántara6; 

1 PASTOR VILLEGAS, José, “Acto inaugural del centenario de la muerte del Excmo. Sr. D. Segismundo 
Moret y Prendergast, Hijo Adoptivo de Cáceres e Hijo Predilecto de Cádiz”, Alcántara (quinta época) núm. 
80 (2014), pp. 11-38.                  
2 PULIDO CORDERO, Mercedes, NOGALES FLORES, Tomás, Publicaciones periódicas extremeñas 1808 
– 1988), Badajoz, Gráficas Diputación Provincial de Badajoz, 1989, pág. 108.
3 PULIDO CORDERO, Mercedes, NOGALES FLORES, Tomás, Publicaciones periódicas extremeñas 1808 
– 1988), Badajoz, Gráficas Diputación Provincial de Badajoz, 1989, pág. 126.
4 LÓPEZ JIMÉNEZ, Eustasio, Historia, arte y turismo de Valencia de Alcántara, Valencia de Alcántara, Ayun-
tamiento, 1994.
5 MELARA SILVA, Ángel, Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Valencia de Alcántara. La Hermandad, 
la Ermita y la Virgen, Badajoz, I.G. Aprosunba-3, 2000.
6 MELARA SILVA, Ángel, La Semana Santa y otras Fiestas Religiosas en Valencia de Alcántara, Badajoz, I.G. 
Aprosunba-3, 2002.



13CIPRIANO MONTESINOS

Valencia de Alcántara: Una mirada al pasado7; Consideraciones sobre el Barrio Gótico de 
Valencia de Alcántara8; El patrimonio artístico de Valencia de Alcántara9 y La Sociedad Fo-
mento de Artesanos de Valencia de Alcántara (1879-2015). Retazos de su historia10.  

Sobre su vida y obra ya se escribió en la Ilustración Española y Americana en 1894, 
es decir, cuando tenía 77 años de edad11, y en la Revista de Extremadura al poco tiem-
po de fallecer12. Tan insigne valenciano figura en publicaciones colectivas posteriores: 
Enciclopedia Universal Ilustrada13, dos prestigiosos diccionarios publicados en 198314 y 
201115, y la Enciclopedia de Extremadura16. A ellas, añado la importante publicación Un 
empeño industrial que cambió a España 1850-2000. Siglo y medio de Ingeniería Indus-
trial17, en la que hay páginas interesantes desde la portada a la contraportada. 

 No obstante, opino que lo publicado sobre Cipriano Segundo Montesino y Estra-
da se puede mejorar y ampliar con nuevos datos. Próxima la fecha 26 de septiembre 
de 2017, una Comisión Organizadora constituida en el Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara, presidida por su Alcalde-Presidente, Ilmo. Sr. D. Alberto Piris Guapo, de la 
que formo parte, está trabajando para conmemorar el bicentenario de su nacimiento a 
partir del otoño próximo.

Este artículo versa sobre páginas de la vida y obra de tan insigne español y extremeño, 
incluyendo aquellas páginas familiares y científico-tecnológicas conexas con su villa natal. 
He consultado diversos archivos públicos y privados, y una amplia bibliografía en la que 
se incluyen las publicaciones antes mencionadas. Asimismo, he obtenido información 
verbal de valencianos y valencianas que conocen el pasado de Valencia de Alcántara.  

7 BEJARANO GONZÁLEZ, Francisco, MELARA SILVA, Ángel, Valencia de Alcántara: Una mirada al 
pasado, Badajoz,  I. G. Aprosuba-3, 2003.  
8 GALAVÍS BUENO, Francisco, El Barrio Gótico de Valencia de Alcántara, Badajoz, IMDEX Impresores, 
2010.
9 MIRANDA DÍAZ, Bartolomé, MARTÍN NIETO, Dionisio Á., El Patrimonio artístico de Valencia de 
Alcántara, Badajoz, IMDEX. Impresores del Suroeste, 2011.
10 MELARA SILVA, Ángel, MORENO GONZÁLEZ, Gabriel, La Sociedad Fomento de Artesanos de Va-
lencia de Alcántara (1879-2015). Retazos de su historia, Badajoz, IMDEX. Impresores del Suroeste, 2015.
11 MATÓSES, M., “D. Cipriano Segundo Montesino, Duque de la Victoria”, La Ilustración Española y 
Americana, núm. 21 (8 de junio de 1894), pp. 344, 347, 350.
12 MUÑOZ DEL CASTILLO, José, “Cipriano Segundo Montesino (A su memoria en el 21 de junio de 
1903)”, Revista de Extremadura , Vol. 5, julio de 1903, pp. 288-298
13 “Montesino, Duque de la Victoria (Cipriano Segundo)“, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Ameri-
cana, Madrid, Espasa-Calpe, Vol. 36. p. 607.
14 PORTELA, Eduardo, “Montesino, Cipriano Segundo”, en Diccionario histórico de la ciencia moderna en 
España, Barcelona, Ediciones Península, 1983, Vol. 2,  pp. 78-79.
15 SÁENZ SANZ, Amaya, “Montesino y Estrada, Cipriano Segundo”, Diccionario Biográfico Español, Ma-
drid, Real Academia de la Historia, 2012, Vol.35, pp. 801-805.
16 PÉREZ GONZÁLEZ, Fernando Tomás, “Montesino, Cipriano Segundo”, Enciclopedia de Extremadura, 
Mérida (España), Edex, 1992, Vol. 7, pp. 134-135. 
17  MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA, José María, Un empeño industrial que cambió a España 1850-2000. 
Siglo y medio de Ingeniería Industrial, Madrid, Síntesis, 2001. 
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2. Sus padres, él y sus hermanos
Pablo Pedro Montesino y Cáceres y Teresa Estrada Benavides fueron los padres 

de Cipriano Segundo Montesino y Estrada. Ambos contrajeron matrimonio el 18 de 
septiembre de 1807 en el domicilio de la contrayente. El acta matrimonial18, con orto-
grafía actual, es: 

“En la villa de Valencia de Alcántara a dieciocho días del mes de septiembre del 
año 1807, yo frey don Manuel Prieto y Calderón, de la Orden de Caballería de Al-
cántara, Rector y Cura propio de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. Santa María de 
la Encarnación, habiendo precedido las proclamas que manda el Santo Concilio de 
Trento, aprobación en doctrina cristiana, confesión y comunión, no resultando im-
pedimento alguno en esta villa, ni en la de Ledesma, dispensados los mandatos de 
visita, para que se celebrase el matrimonio de los contrayentes, que se expresarán, 
en la casa morada de la contrayente, como consta del despacho librado por el señor 
frey don Miguel Meneses Bravo, sub-prior de la Real Casa de la Orden y Caballería 
de Alcántara, Juez Ecco. Ordinario de este territorio por indisposición de su Seño-
ría el Sr. Prior, dado en Alcántara a dieciséis de dicho mes y año, firmado de cita-
do Sr. Subprior, y de su notario mayor don Tomás Zacarías González, presbítero; 
desposé y casé por palabras a don Pablo Montesino, médico titular de citada villa 
de Valencia, de veintiséis años de edad, natural de Fuentecarnero [Fuente del Car-
nero], obispado de Zamora, viudo de doña María Alejandra Sendino, de la ciudad 
de Salamanca, e hijo legítimo de don Agustín Montesino, médico de Ledesma, na-
tural de Galende, diócesis de Astorga, y de doña Eugenia Cáceres Alonso, de la villa 
de Cantalpino, obispado de Salamanca, con Teresa Estrada Benavides, de edad de 
veintitrés años, hija legítima de Simón Estrada, ya difunto, y de Catalina Benavides 
Carpallo, vecinos y naturales de esta villa de Valencia. Fueron testigos don Mateo 
de Guzmán, Pro. y Beneficiado de Ricla; don Juan Antonio Morejón, Abogado de 
los Reales Consejos, vecinos de la denominada villa de Valencia. Y para que conste, 
lo firmo”.

En el margen izquierdo del libro de casados consta “casados don Pablo Montecino, 
viudo de María Alejandra Sendino, y Teresa Estrada Benavides”. Y, además, sigue al 
acta matrimonial una nota sobre la velación:

“El día veintidós de septiembre de mil ochocientos siete, velé, en la forma pre-
venida en el ritual romano a don Pablo Pedro Montecino y doña Teresa Estrada, 
contenidos en la partida, que antecede, y para que conste lo firmo”.     

Tanto el acta matrimonial como la nota de velación están firmadas por el mencio-
nado frey Manuel Prieto Calderón.  

18 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Casados 2 (1767-1819), 182v-183r.
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Como se puede observar, consta como primer apellido del contrayente Montecino, 
nacido en Fuente del Carnero (Zamora), que era viudo y médico titular de la villa de 
Valencia de Alcántara. Además, figuran los nombres y apellidos de los padres de los 
contrayentes. Con posterioridad, el apellido Montecino se escribió Montesino.

 La vida y obra de Pablo Pedro Montesino y Cáceres (Fuente del Carnero, Zamo-
ra, 1781 – Madrid, 1849), médico primero y pedagogo muy importante después, está 
resumida en su necrología, publicada en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia19, 
base de biografías posteriores. En ella se precisan las fechas de nacimiento (29 de junio 
de 1781) y fallecimiento (11 de diciembre de 1849), y otros datos de su vida y obra. El 
último párrafo de la necrología es como sigue:

“Su muerte ha sido tan generalmente sentida cuanto era su trato apreciado. D. 
Pablo Montesino era hombre de gran claridad y despejo, más inclinado a la acción 
que a la vida contemplativa. Su conversación viva y arrimada se resumía siempre en 
tesis luminosas que dejaban honda huella en la memoria, y seguía el sistema de pre-
ferir un acto a cien palabras. Buen marido, buen padre, buen amigo, deja tras sí un 
nombre digno de figurar entre los bienhechores de la generación presente. Apren-
dió a costa suya los adelantos de otros países para plantearlos en España, luchando 
continuamente con los obstáculos de la inercia y de los abusos. Pero tuvo la fortuna 
de encontrar, durante el último tercio de su vida, en el ramo de su predilección una 
cooperación bastante continuada por parte del Gobierno, y un auxilio constante 
del pequeño pero activo y celoso círculo de personas dedicadas en Madrid, gene-
rosa y gratuitamente, al fomento de Institutos benéficos; y tendrá, no lo dudemos, 
después de su muerte, el aprecio de la juventud a quien ha enseñado la senda del 
saber, y sobre todo de las buenas costumbres”.   

Su vida estuvo muy vinculada con Extremadura (vínculos de sangre, amistad y políti-
ca): médico numerario del ejército de Extremadura entre 1807 y 1814, es decir, principal-
mente durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Después, es decir, durante el 
Sexenio absolutista (1814-1820) y subsiguiente Trienio liberal (1820-1823) fue director de 
los Baños de Ledesma (Salamanca) y de los Baños de Alange (Badajoz), y diputado liberal 
a Cortes por Extremadura en 1822. En Sevilla, votó el 11 de junio de 1823 la declaración 
de demencia de Fernando VII, teniendo que emigrar a Inglaterra, como otros liberales, al 
restablecerse el absolutismo durante la Década ominosa (1823-1833); vivió la expatriación 
principalmente en la isla de Jersey, y retornó a España en 1834. Desde su regreso se dedicó 
a la política educativa y a la promoción de asociaciones filantrópicas durante las Regencias 
y el reinado de Isabel II (1833-1868): Regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias 
(1833-1840), Regencia del general Joaquín Baldomero Fernández Espartero y Álvarez de 
Toro (1840-1843) y parte de la Década moderada (1844-1854). 

19 Necrología de D. Pablo Montesino”. Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia núm. 219 (10 de marzo 
de 1850), pág. 80.



16 JOSÉ PASTOR VILLEGAS

Hoy se conocen numerosos trabajos sobre el padre de Cipriano Segundo Mon-
tesino y Estrada en lo concerniente a su dedicación a la educación. Se ha resumido 
que durante su exilio se formó como un profesor moderno, siguiendo la teoría y las 
prácticas educativas de diferentes e importantes autores: J. Locke, J. J. Rousseau, J. 
H. Pestalozi, etcétera. Y que vuelto de su destierro ocupó cargos nacionales de política 
educativa, colaboró en la configuración legislativa del sistema escolar, fundó la prime-
ra escuela de párvulos en España y creó y dirigió la primera Escuela Normal española 
para la formación sistemática de maestros de enseñanza primaria. Además, contribuyó 
notablemente al desarrollo de la educación popular y escribió el primer manual de Pe-
dagogía en lengua española20.  

El matrimonio Montesino-Estrada, celebrado un año antes de la Guerra de la In-
dependencia, tuvo hijos entre 1808 y 1823. Nacidos en Valencia de Alcántara y bau-
tizados en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación fueron: Virginia, 
María de la Asunción, Eleuteria, nacida el 18 de abril de 180821; Pablo Manuel Anas-
tasio, nacido el 27 de abril de 181022; Pablo Higinio, nacido el 11 de enero de 181223; 
Vicente Simón, nacido el 27 de octubre de 181324; Tomasa Manuela de Santa Rita, 
nacida el 18 de septiembre de 181525, Cipriano Segundo, nacido el 26 de septiembre 
de 181726; Benigno Agustín, nacido el 13 de febrero de 181927 y Rufina Antonia, naci-
da el 19 de julio de 182128. Nacido en Malpartida de Cáceres (Cáceres) el 5 de abril de 
1823 fue el hijo menor José, bautizado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción29. Así pues, la hija mayor nació poco antes de la Guerra de la Independencia, 
tres nacimientos ocurrieron durante el conflicto bélico, otros tres durante el Sexenio 
absolutista y los dos últimos durante el Trienio liberal.      

20 RUIZ BERRIO, Julio, “La formación pedagógica en el exilio de un educador nacional. El caso de Pablo 
Montesino”, Encontros Ibéricos de História de Educaçao, Vol. 7º, 2009, pp. 85-102.
21 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 4 (1 de mayo de1728- 23 de junio de 1816), 25 de abril de 1808 299v.
22 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 4 (1 de mayo de1728- 23 de junio de 1816), 29 de abril de 1810, 322v.
23 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 4 (1 de mayo de1728- 23 de junio de 1816), 14 de enero de 1812, 346v-347r.
24 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 4 (1 de mayo de1728- 23 de junio de 1816),  29 de octubre de 1813, 37v.
25 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 4 (1 de mayo de1728- 23 de junio de 1816),  22 de septiembre de 1815, 393v.
26 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 5 (1816-1829),  26 de septiembre de 1817, 18r.
27 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 5 (1816-1829),  16 de febrero de 1819, 44r.
28 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Bautismos 5 (1816-1829),  21 de julio de 1821, 104r.
29 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de 
Cáceres, Libro de Bautismos 12 (1811-1828), 5 de abril de 1823, 24r-24v.
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3. Actas bautismal y de defunción de Cipriano Segundo Montesino y Estrada, 
matrimonio e hijos

Cipriano Segundo Montesino Estrada nació en Valencia de Alcántara el 26 de septiembre 
de 1817. Así consta en el acta número 59 referenciada en el epígrafe anterior, correspondiente 
a su bautismo celebrado en esa fecha (Figura 1). El texto del acta, con ortografía actual, es:

“En la villa de Valencia, a veintiséis de septiembre de mil ochocientos diecisiete, 
Yo, don Juan de Dios Rodríguez y Montaño, presbítero Rector, y cura propio de la 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación, bauticé solemnemente a Cipriano 
Segundo, que nació a las cuatro de la mañana de dicho día, hijo legítimo de don Pe-
dro Pablo Montecino, y de doña Teresa Estrada, naturales aquél del lugar de Fuente 
del Carnero y ésta de esta villa. Nieto por línea paterna de Agustín Montecino, y de 
doña Eugenia Cáceres, aquél natural del lugar de Galende, obispado de Astorga, y 
ésta de Canta el Pino, obispado de Salamanca. Y por la materna nieto de Simón Es-
trada, y de Catalina Benavides, naturales de esta villa. Fue su padrino su tío don Se-
gundo Montecino, a quien advertí lo necesario. Y para que conste, lo firmé”.   

Figura 1. Acta bautismal de Cipriano Segundo Montesino y Estrada. Fuente: Archivo fotográ-
fico de José Pastor Villegas, fotografía recibida del Archivo Diocesano de Coria-Cáceres el 17 
de febrero de 2016.

En el margen izquierdo del libro de bautizados consta “Cipriano Segundo, hijo de 
don Pedro Pablo Montecino y de doña Teresa Estrada”.

Como se puede observar al leer el acta bautismal, fue padrino su tío Segundo Mon-
tesino, es decir, hermano del padre Pablo Montesino Cáceres. Este tío vivió en Va-
lencia de Alcántara y fue también padrino de otros hijos del matrimonio Montesino-
Estrada nacidos antes y después que Cipriano Segundo. 
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Cipriano Segundo Montesino y Estrada sobrevivió a sus padres y hermanos. He 
localizado su acta de defunción en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Con-
cepción de Madrid30 (Figura 2), que demuestra que falleció el 27 de agosto de 1901. El 
texto del acta, con ortografía actual, es:

“En Madrid, a veintiocho de Agosto de mil novecientos uno; yo Don Eusta-
quio Nieto, Doctor en Sagrada Teología y Licenciado en Derecho Canónico, cura 
Ecónomo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, mandé dar sepul-
tura eclesiástica en el Cementerio Católico Sacramental de San Justo al cadáver 
del adulto Cipriano Montesino y Estrada, feligrés de esta Parroquia por vivir en 
la calle de Velázquez número diecisiete, piso primero. Falleció, según certificación 
facultativa, en el día de ayer a las diecinueve y treinta a consecuencia de bronqui-
tis. Era natural de Valencia de Alcántara (Cáceres), de ochenta y tres años de edad, 
hijo de Don Pablo y de Doña Teresa, de profesión ingeniero, viudo de Doña Eladia 
Fernández Espartero y Blanco, habiendo dejado cinco hijos llamados Pablo, Luis, 
Teresa, Virginia y Amalia. Y para que conste lo firmo fecha ut supra.

Figura 2. Acta de defunción de Cipriano Montesino y Estrada. Fuente: Archivo fotográfico de 
José Pastor Villegas, fotografía autorizada y realizada por el autor en el Archivo de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Concepción de Madrid el 21 de junio de 2016.   

30  Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Madrid, Libro de defunciones 4, núm. 
1164, 292r.
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El acta de defunción de Cipriano Segundo Montesino y Estrada demuestra que era 
viudo de Eladia Fernández Espartero y Blanco (Granátula de Calatrava, Ciudad Real, 
1825- Madrid, 1897), quien había fallecido el 15 de octubre 189731; consta también que 
le sobrevivieron dos hijos y tres hijas: Pablo, Luis, Teresa, Virginia y Amalia Montesino y 
Espartero. Las esposas de los hijos fueron Carmen Angoloti y Mesa y Ana Averly y Las-
salle, respectivamente; las hijas Virginia y Amalia contrajeron matrimonio con el súbdito 
portugués José Santos Silva y Álvaro Manso de Zúñiga, respectivamente32.

El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara celebró sesión extraordinaria y pública 
el 30 de agosto de 1901 presidida por el Sr. Alcalde don Miguel Pérez Carrascosa para 
dar cuenta del fallecimiento. El acta es:

“En la Villa de Valencia de Alcántara a treinta de agosto de mil novecientos 
uno, se reunieron en estas Casas consistoriales, previa convocatoria, los señores 
Concejales D. Rodrigo Cebollo Rubio, D. Manuel Manuel Yagüe López, D. Blas 
Valverde, D. Juan Melgar, D. Francisco Gordillo, D. Clemente García, D. Cipria-
no Sáez, D. Jacinto Alves, D. Quintín Berrocal Norgado, D. Lorenzo Vivas, D. 
Pedro Valverde, D. Antonio Mimoso y D. Manuel Rubiales Menarro bajo la Pre-
sidencia del Sr. Alcalde D. Miguel Pérez Carrascosa, con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria y pública para dar cuenta al Ayuntamiento, dicho Sr. Presidente, del 
fallecimiento del Excmo. Sr. Cipriano Segundo Montesino para que dicha Corpo-
ración acuerde lo que estime oportuno.

Declarada abierta la sesión a las diecinueve horas, de ese día, el Señor Presiden-
te puso en conocimiento de la Corporación que, según noticias que le habían sido 
facilitadas, referido Excmo. Sr. D. Cipriano Segundo Montesino había fallecido el 
día 27 del actual y dada sepultura a su cadáver el día de ayer 29.

Añadió, dicho Sr. Presidente, que tan infausta noticia causa la pérdida cierta 
de un preclaro hijo de la Villa, de un amigo sincero de todos estos vecinos y de un 
padre cariñoso de los mismos, y que por lo tanto el Ayuntamiento, que representa 
al vecindario, debe significar un sentimiento por la aludida sensible pérdida y, a su 
vez, su gratitud por el interés que durante su vida le inspiramos y, la reprocidad de 
afectos inherentes al sentimiento de gratitud.

El Ayuntamiento, enterado, lamentando la irreparable pérdida que acaba de 
experimentar la localidad y, con ella la nación, hizo suyos los propósitos de la Presi-
dencia y consecuente con los impulsos de los sentimientos acordó:

31 Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Madrid, Libro de defunciones 4, núm. 474, 
114r.
32 Iturralde, “Nuestras informaciones de la nobleza española”, Las Provincias, domingo 12 de marzo de 
1922, p. 3.
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1.  Que por el eterno descanso de nuestro distinguido cuan ilustre paisano, se 
celebren por cuenta de Municipio honras fúnebres en la Iglesia de Santa María de 
Roqueamador, Mayor de la Villa, el día 27 de septiembre próximo.

2.  En la casa que la familia del ilustre finado posee en la calle Corredera, en la 
que nació, se coloque una lápida orlada con expresión de la fecha de su nacimiento 
y la de su defunción.

3. Que en honor del mismo ilustre señor y haciendo memoria de él, se reparta 
limosna a domicilio a los pobres necesitados.

Últimamente acordó el Ayuntamiento que los gastos que el anterior acuerdo 
origine, se paguen con cargo a imprevistos; se remita a los Excmos. Sres. Duque 
de la Victoria y Marqués de Morella, hijos del finado, copia de esta Acta con carta 
expresiva del sentimiento que este vecindario tiene de tan repetida sensible pérdida.

Y ultimado el objeto de la sesión se acordó extender la presente que firma los 
señores concurrentes de lo que yo, El Secretario, certifico”.

Añado que el acta la he transcrito de una copia recibida del ya referenciado don 
Ángel Melara Silva porque el Libro de Actas del Ayuntamiento no consta en el Archivo 
Municipal de Valencia de Alcántara. Y también que he comprobado in situ que men-
cionada placa hoy se desconoce.

4.  Duquesa de la Victoria y sucesores en el título nobiliario 
 El muy conocido militar y político español Joaquín Baldomero Fernández Espar-

tero y Álvarez de Toro (Granátula de Calatrava, Ciudad Real, - Logroño, 1879)33 fue 
distinguido con los títulos Conde de Luchana (1837), Vizconde de Banderas (1837), 
Duque de la Victoria (1839), Marqués de Morella (1840, vitalicio) y Príncipe de Ver-
gara (1872, vitalicio) con tratamiento de Alteza Real; los cuatro primeros títulos nobi-
liarios le fueron concedidos por María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, regente entre 
1833-1840, durante la minoría de edad de Isabel II,  y el quinto por el rey Amadeo I. 
En 1898 se creó el título Marquesado de Morella en el reinado de Alfonso XIII, duran-
te la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo Lorena.

Cipriano Segundo Montesino y Estrada compartió muchos años de su vida con lealtad a 
mencionado militar y político, antes, durante y después del exilio de ambos en Inglaterra. Se 
casó con su sobrina Eladia Fernández Espartero y Blanco, quien fue declarada después por su 
mencionado tío única y universal heredera de una gran fortuna y de todos los títulos nobiliarios 
y honores. 

La sobrina fue Duquesa de la Victoria34 entre 1881 y 1897, y su marido Duque de 
la Victoria consorte entre 1881 y 1901; ella fue también II Condesa de Luchana. Los 
hijos de ambos, apellidados Montesino y Fernández unieron Espartero a sus apellidos 
en memoria del tío materno.

33  “Baldomero Espartero”, Enciclopedia Libre Universal en Español, consultada el 19 de abril de 2017.
34  Real decreto transfiriendo el título de la Victoria, con la Grandeza de España a él unida; a Doña Eladia 
Fernández Espartero, Gaceta de Madrid núm. 176 (25 de junio de 1881), pp. 861-862.
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El III Duque de la Victoria fue Pablo Montesino y Fernández-Espartero hasta 
1936, casado con Carmen Angoloti y Mesa, que le sobrevivió ostentando el título no-
biliario; fue también III Conde de Luchana. Como murió sin descendencia, el IV Du-
que de la Victoria fue su sobrino José Luis Montesino-Espartero y Averly (hijo de Luis 
Montesino y Fernández-Espartero, I Marqués de Morella) entre 1957 y 1972, casado 
con Carmen Juliá y Bacardí, que le sobrevivió; fue también IV Conde de Luchana y II 
Marqués de Morella. El V Duque de la Victoria fue Pablo Montesino-Espartero y Juliá 
entre 1972 y 2010, casado con María del Carmen Velasco Martín de Rosales, que le 
sobrevivió; fue también II Vizconde de Banderas. El VI Duque de la Victoria es Pablo 
Montesino Espartero y Velasco desde 201135, a quien he conocido personalmente.     

5. Apuntes sobre Cipriano Segundo Montesino y Estrada, ingeniero, político 
y académico 

El estudio paciente de la vida y obra del ingeniero civil Cipriano Segundo Montesi-
no y Estrada, académico y político, me ha permitido elaborar un manuscrito de su vida 
y obra. En mi opinión, se pueden distinguir cinco etapas en su vida y obra: 

• Vida y formación en Valencia de Alcántara entre 1817 y 1826, es decir, entre 
su nacimiento y el año en que partió de su villa natal para emigrar a Inglaterra, 
iniciada la Década ominosa. 

• Vida y formación durante el exilio familiar en Inglaterra hasta 1833, año de 1a 
muerte de Fernando VII y final de la segunda etapa absolutista. 

• Vida y obra durante las Regencias y el Reinado de Isabel II (1833-1868).
• Vida y obra durante el Sexenio democrático (1869-1874).
• Vida y obra durante la Restauración monárquica (1874-1923): 1874-1901.   

La Figura 3 muestra el cuadro que figura en la Real Academia de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales de Madrid (R. A. C.), institución con la que estuvo vinculado desde 
que retornó en 1847 de su segundo exilio en Inglaterra hasta su muerte en 1901. En lo 
profesional, se puede decir que fue ingeniero civil por la Escuela de Artes y Manufac-
turas de París y Catedrático de Mecánica y Física en el Conservatorio de Artes; ejerció 
también la profesión privadamente, principalmente en la Compañía de Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA). En lo académico, estuvo vinculado con la R. 
A. C. desde 1847 (año que retornó de su segundo exilio a Inglaterra) hasta su muerte 
(1901); fue presidente entre 1882-1901. Y en lo político, fue diputado por Cáceres en 

35 Orden JUS/975/2011, de 5 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor de-
recho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de la Victoria, con Grandeza de España, a favor de don 
Pablo Montesino-Espartero y Velasco. Boletín Oficial del Estado núm. 94 (miércoles 20 de abril de 2011), 
p. 40539. 
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varias elecciones (1843, 1854, 1858, 1869, 1871 y 1872) y senador por la provincia de 
Cáceres (1872-1873) y por la R. A. C. (1881-1891, 1893, 1894-1896, 1898-1901).

Siendo Director general de Obras Públicas, se publicó Memoria sobre el estado de 
las obras públicas en España en 1856, una de sus publicaciones más importantes, que 
permitió conocer el pasado de la Administración de Obras Públicas hasta ese año pues 
reunió todos los datos posibles relativos a las obras públicas, acompañándolos de un 
resumen de su historia. En ese año, el ministerio de Fomento estaba a cargo del liberal 
Francisco de Luxán (Madrid, 1798 – Madrid, 1867), que tenía ascendencia extremeña. 

Termino este epígrafe mencionando a José Muñoz del Castillo, distinguido aca-
démico de la R. A. C., quien terminó su artículo (referenciado en el epígrafe prime-
ro) con el deseo de que los hijos Pablo Montesino y Fernández-Espartero (militar, III 
Conde de Luchana y III Duque de la Victoria) y Luis Montesino y Fernández-Espar-
tero (ingeniero, político y I Marqués de Morella) tuvieran la satisfacción de ver una 
estatua dedicada a su padre en Valencia de Alcántara:

“Y séales permitida la satisfacción de que en sus tiempos generalizándose en España 
la levantada costumbre de que los pueblos honren y perpetúen en bronce la memoria 
de sus hijos ilustres, vean erigida en la hermosa vía de Valencia de Alcántara, que lleva 
el nombre de su padre, una estatua con la siguiente inscripción:

Cipriano Segundo Montesino
Hijo de Pablo
(1817 a 1901)

Benemérito de la Patria
y Gloria

de este su Pueblo Natal”

Este deseo no fue realidad en el siglo XX, pero 
debe serlo, o similar, en la segunda década del siglo 
XXI al conmemorar el bicentenario del nacimiento de 
Cipriano Segundo Montesino y Estrada, hijo del mé-
dico, pedagogo y demócrata Pablo Montesino Cáceres, 
y de Teresa Estrada Benavides. 

Figura 3. Cipriano Segundo Montesino y Estrada en la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
Madrid. Fuente: Archivo fotográfico de José Pastor Villegas, 
fotografía autorizada y realizada por el autor el 25 de febrero 
de 2016.  
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6. Páginas de la familia Montesino-Estrada y descendientes hasta el presente 
conexas con Valencia de Alcántara

La vinculación de que se trata dura desde hace más de doscientos años. La he divi-
do en tres partes para facilitar su lectura: familia Montesino-Estrada, hermanos Mon-
tesino Estrada y sus familias, y en tercer lugar la vinculación de hijos, nietos y otros 
descendientes de Cipriano Segundo Montesino y Estrada hasta el presente.

 
6.1. La familia Montesino-Estrada y Valencia de Alcántara 
En la Gaceta de Madrid del 19 de agosto de 1806 se publicó que estaba vacante 

la plaza de Médico titular de la Villa de Valencia de Alcántara, señalando un plazo de 
dos meses para ser solicitada36. Tal convocatoria es el antecedente de la vinculación del 
médico Pablo Pedro Montesino y Cáceres, y de la subsiguiente vinculación familiar 
Montesino-Estrada con Valencia de Alcántara.

A título de ejemplo, como médico firmó el 28 de mayo de 1808, es decir, pocos 
días después de iniciada la Guerra de la Independencia, un dictamen médico sobre el 
estado de salud de Fernando María de Ulloa Tordoya y Maraver, quien era Gobernador 
de la Villa de Valencia de Alcántara hacía catorce años; diagnosticó “estado de comple-
ta demencia” y pronosticó que “su curación si no imposible, al menos será muy difícil”. 
Así fue, pues falleció a los dos días. 

Siguiendo este informe, José De Gabriel fue nombrado Gobernador Político y Mi-
litar de la Plaza de Valencia de Alcántara el 21 de septiembre de 1808 por la Suprema 
Junta de Gobierno de Badajoz el 21 de septiembre de 1808. Y para el mejor desempeño 
y rápido cumplimiento de las órdenes que se recibían se constituyó la Junta de Gobierno 
y Guerra de Valencia de Alcántara  compuesta por el nuevo Gobernador, Alcalde Mayor 
Rafael Abreu y del Moral y otros, entre ellos Pablo Montesino Cáceres. Tal Junta local 
celebró su primera reunión en el Ayuntamiento el 13 de diciembre de 180837.

Finalizada la Década ominosa, la familia Montesino-Estrada retornó a España en 
1834. El médico emigrado volvió como pedagogo importante, fijando su residencia en 
Madrid, en donde desempeño cargos importantes conexos con la educación hasta su 
muerte en 1849. He encontrado documentación que demuestra que Pablo Montesino 
y Cáceres volvió a Valencia de Alcántara, interesándose directamente por mejorar la 
educación en donde había ejercido como médico antes del exilio a Inglaterra.

Pablo Montesino y Cáceres compró fincas en la última década de su vida, hereda-
das por su esposa e hijos. A título de ejemplo, el Gobierno Político de la Provincia de 
Cáceres declaraba cerrado y acotado el terreno (Cuadrillas de Chaves y Arroyo Hondo) 
enclavado en la dehesa Barbellido, término de Valencia de Alcántara, perteneciente a 
él, a Gonzalo Barrantes y Moscoso, y a Victor Izquierdo38.

36 Gaceta de Madrid núm. 68 (19 de agosto de 1806), pp. 710-712.
37  “Valencia de Alcántara en la Guerra de la Independencia, año 1809”, El Curioso Averiguador de Valencia 
de Alcántara núm. 7 (mayo 1908), pp. 129-162.
38 “Anuncio oficial”, Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres núm. 63 (26 de mayo de 1847), p. 259.
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Termino esta parte señalando que durante la XII Semana de Extremadura en la Es-
cuela, que se celebró en Valencia de Alcántara en 1989, con protagonismo del Colegio 
Público “General Navarro y Alonso de Celada”, coincidente con el 150 aniversario de 
la fundación del primer centro de formación de maestros en Madrid.

 Desgraciadamente, no me hablaron de Pablo Pedro Montesino y Cáceres, médico 
y grande de la educación, cuando cursé los estudios de Maestro de Primera Enseñan-
za para obtener mi primer título académico (1963). Para no hacer extenso el presente 
artículo, añado dos imágenes; la primera es una fotografía del manuscrito las Noches 
de un emigrado (Figura 4), consultado en Madrid, y la segunda es una fotografía de un 
retrato (Figura 5) que he localizado en la actual Facultad de Educación de la Universi-
dad Complutense de Madrid, uno de cuyos antecedentes fue la Escuela Universitaria 
“Pablo Montesino” de Madrid. Tales fotografías corresponden a la vida y obra durante 
y después del exilio familiar en Inglaterra.    

Virginia, primogénita del matrimonio Montesino-Estrada, había nacido meses an-
tes de que se iniciara la Guerra de la Independencia y su hermano menor José había 
nacido meses antes de que se iniciara la Década ominosa. Cipriano Segundo no vivió 
tal guerra; vivió durante parte del Sexenio absolutista, Trienio liberal y los primeros 
acontecimientos de la Década ominosa en Valencia de Alcántara. Interesantes son tres 
páginas de El Curioso Averiguador39 en las que se describe lo iniciado por el alcalde José 
Santos Ramajos Bravo, dictador o poco menos, quien no pudo rechazar las armas libe-
rales en la transición a la segunda etapa absolutista fernandina, y tuvo que abandonar 
la villa refugiándose en Portugal:

“Ante estos atropellos, gran parte de las familias pudientes, salieron huyendo 
a Portalegre; las señoras muchas se refugiaron en el convento de monjas; hallábase 
entre ellas la señora y la suegra de D. Pablo Montesino; éste, diputado de la Na-
ción, uno de los que votaron la deposición de Fernando VII, se encontraba enton-
ces en Cádiz, con las Cortes.

Su hijo, D. Cipriano, se refugió también en el convento, y desde la celda prio-
ral, vio con su madre, cómo quemaron las puertas de San Francisco, para que en-
trasen las tropas de Cano, mientras los realistas, Ramajos a su cabeza, abandonaban 
la villa por la puerta de Alcántara”.  

Cádiz, último reducto liberal, cayó el día 1 de octubre de 1823. Como conse-
cuencia, el mencionado Ramajos Bravo y los realistas volvieron dispuestos a dominar 
el pueblo. De él llegaron a decir sus enemigos que se titulaba “el Rey de Valencia de 
Alcántara”40.   

39 A y M., “Copla política”, El Curioso Averiguador de Valencia de Alcántara núm. 12 (octubre de 1908), 
pp. 243-245.
40 GALAVÍS BUENO, Francisco, Consideraciones sobre el Barrio Gótico de Valencia de Alcántara, Badajoz, 
IMDEX Impresores, 2010, pp. 282-288.
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Con seguridad, Cipriano Segundo, siendo un niño, emigró también con su familia 
pues en el manuscrito mencionado que escribió su padre en la isla de Jersey, le mencio-
na numerosas veces. En mi opinión, no toda la familia emigró al mismo tiempo pues 
se recoge también en El Curioso Averiguador que la hermana mayor Virginia y Cipria-
no Segundo no salieron de Valencia de Alcántara hasta 1826, dato que ha pasado inad-
vertido. En efecto, escribiéndose en ella sobre el álamo de la plaza de la Constitución, 
plantado en ese año, figura literalmente (el texto en negrita es mío)41:

“Se plantó, siendo gobernador D. Juan de Amarillas, en el año citado, que fue 
el mismo en que salieron del pueblo D. Cipriano Segundo Montesino y su se-
ñora hermana Dª Virginia, para reunirse con su padre en Portugal, y marchar 
emigrados a Inglaterra.

De esta fecha conserva perdurable memoria el que fue después segundo duque 
de la Victoria y la oímos de sus labios el lunes 10 de junio de de 1895 que llegó 
de Madrid, con su señora, su hija política, la actual duquesa Dª Carmen Angoloti 
y la hermana de ésta, señorita Dª Ángeles”.

Figura 4. Portada del manuscrito Las noches de un emigra-
do. Fuente: Archivo fotográfico de José Pastor Villegas, foto-
grafía autorizada el 6 de abril de 2017, realizada por el autor 
en la Biblioteca de la Residencia de Estudiantes, Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

Figura 5. Pablo Pedro Montesino y Cáceres, padre de Cipriano 
Montesino y Estrada, Fuente: Archivo fotográfico de José Pastor 
Villegas, fotografía del retrato de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense, autorizada y realizada por el autor el 6 
de abril de 2017.      

41  “El álamo de la plaza de la Constitución”, El Curioso Averiguador núms. 1 y 2 (noviembre y diciembre 
de 1907), p. 19.
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6.2. Continuación de la vinculación de los hermanos Montesino Estrada y sus 
familias con Valencia de Alcántara  

Fallecidos sus padres, los hermanos Montesino Estrada y sus familias continuaron 
vinculados con Valencia de Alcántara. De tal vinculación hay noticias frecuentes en 
publicaciones locales y nacionales, y en documentos locales que he investigado. 

Considero que el hermano menor José Montesino y Estrada (Malpartida de Cá-
ceres, Cáceres, 1823 – Valencia de Alcántara, Cáceres, 1882), médico de Valencia de 
Alcántara, fallecido el 1 de marzo de 1882, siendo viudo de Eufemia Montesino Coca 
(natural de San Vicente de Alcántara)42, fue quien más tiempo residió en Valencia de 
Alcántara. Además de ejercer como médico, se preocupó por la educación escolar y 
otros asuntos públicos. En varias ocasiones fue apoderado de sus padres y hermanos en 
asuntos familiares privados.

Concerniente a Cipriano Segundo Montesino y Estrada, estudiando con otros ex-
pedicionarios la navegabilidad del Tajo en 1857, realizaron varias etapas desde Alco-
nétar hasta Lisboa. El punto de partida fue Cáceres, a donde llegaron los expedicio-
narios el 18 de septiembre de ese año, desde donde se trasladaron dos días después 
en un carruaje y a caballo hasta Alconétar, reconociendo la ensenada que forma el río 
cerca del puente de Mantible y los arcos y cimientos que del mismo quedaban. Tras 
pernoctar en Garrovillas de Alconétar, la expedición continuó hasta el salto del Gitano 
y después hasta Alcántara, cuyo famoso puente se estaba reconstruyendo, es decir, el 
arco quinto43. Al día siguiente, tras pasar por Membrío, llegaron a caballo a Valencia de 
Alcántara, que todavía conservaba sus murallas, residiendo en ella una parte de la fami-
lia Montesino-Estrada, que trató espléndidamente a los viajeros durante dos días. Los 
destinos siguientes fueron Herrera de Alcántara y Cedillo, dos pueblos que recibirían 
beneficios de navegación en la parte española, estimados en 107,5 km: Cedillo-Herrera 
(12 km), Herrera-Alcántara (50 km), Alcántara-Salto del Gitano (15,5 km) y Salto del 
Gitano-Alconétar (30 km). En barco portugués continuó la navegación desde Cedillo 
hasta el primer pueblo portugués de Villabella, sumándose a los navegantes varios pa-
sajeros, entre los que se encontraba el mencionado José Montesino y Estrada44. Y desde 
Villabella continuó la navegación en otras etapas hasta llegar a Lisboa45.

En mi opinión, el pasado decimonónico descrito con brevedad en el párrafo ante-
rior es antecedente de las actuales rutas fluviales por el parque del Tajo Internacional, 
iniciadas en la década en curso, con salidas desde los embarcaderos de las localidades 
cacereñas de Cedillo, Herrera de Alcántara y Santiago de Alcántara.    

42 Archivo Diocesano de Coria-Cáceres, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Valencia de 
Alcántara, Libro de Defunciones 7 (1870-1884), núm. 735,2 de marzo de 1882, 211r.
43 MONTEMAR, F., “Viaje a Lisboa por el Tajo”, El Museo Universal núm. 8 (30 de abril de 1857), pp. 
58-61.
44 MONTEMAR, F., “Viaje a Lisboa por el Tajo”, El Museo Universal núm. 9 (15 de mayo de 1857), pp. 68-72.
45 MONTEMAR, F., “Viaje a Lisboa por el Tajo”, El Museo Universal núm. 10 (30 de mayo de 1857), pp. 75-78.
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A cuanto antecede en este epígrafe, se puede añadir que Cipriano Segundo Monte-
sino y Estrada continuó teniendo vinculación con Valencia de Alcántara por frecuentar 
sus propiedades. Una de ellas fue la finca que se conoció como Caballar del Maestre y 
después como Asiento de Topete, cercana a Valencia de Alcántara. Otra fue el ex Con-
vento franciscano de San Bartolomé, conocido como Convento de Montesino.

Sobre el Asiento de Topete se escribieron páginas hace más de un siglo, afirmando que era 
un “edificio mitad fortaleza, mitad palacio feudal, que quedó a medio construir”, “y más que 
el vetusto y señorial edificio llama la atención la capilla, que debió construirse en el 1520”46. 
He visitado poco antes de redactar este artículo el Asiento de Topete (Figura 6), confirmando 
el mal estado del conjunto de los edificios, exceptuando la capilla. Con mayor detalle trataré 
de dicho conjunto en otra publicación. Aquí, por la importancia científica y tecnológica que 
tiene, añado que desde esta posesión rural escribió Cipriano Segundo Montesino y Estrada 
una carta el 10 de octubre de 1874 a Antonio Navarro y Rodrigo, ministro de Fomento, 
sugiriéndole el mejor trazado del ferrocarril desde Malpartida de Plasencia (Cáceres) hasta 
Abrantes (Portugal). De dicha carta, relativamente extensa, se conserva copia en el Archivo 
Municipal de Valencia de Alcántara y en la Biblioteca de Extremadura acompañada de un 
plano desplegable del recorrido del ferrocarril propuesto47. En el escrito de remisión, fechado 
en Madrid el 24 de noviembre de 1874, firmó el texto que sigue con ortografía actual:

“Muy Señor Mío: Creyendo que al fijar el trazado de una vía de comunicación es 
de justicia que se atienda a la mayor suma de intereses compatible con el objeto a que 
se aspira, me ha parecido oportuno, al tratarse de realización de la tan deseada vía fé-
rrea directa entre Madrid y Lisboa, en la parte que está por estudiar, dirigir la carta 
adjunta al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, exponiendo las razones que, a mi juicio, 
abogan por la dirección que propongo entre Malpartida de Plasencia y Abrantes, dentro 
de nuestro territorio, y solicitando que antes de resolverse por una u otra dirección, se 
estudie detenidamente asunto de tan vital interés para una buena parte de la provincia 
de Cáceres y su capital.

Creyendo necesarios los esfuerzos mancomunados de cuantos se interesan en la más acer-
tada solución de un problema de tanta trascendencia para aquélla, me tomo la libertad de 
trasmitir a V. copia de dicha carta, a fin de que preste su apoyo a la idea, en cuanto esté a su 
alcance, si con ella se halla conforme, como lo espera y desea su afectísimo seguro servidor”. 

 Sin lugar a duda, Cipriano Segundo Montesino y Estrada y Segismundo Moret y Pren-
dergast fueron determinantes para la aprobación del trazado de la nueva línea férrea inter-
nacional de Madrid a Lisboa por Valencia de Alcántara. La nueva línea férrea tomó el nom-
bre final Madrid a Cáceres y Portugal (MCP), De su génesis e inauguración en 1881, ya he 

46 “Valencia romana y árabe hasta su incorporación a la Orden de Alcántara”, El Curioso Averiguador núm. 
10 (agosto de 1908), pp. 216-223.
47 MONTESINO, Cipriano Segundo, “Carta al Excmo. Sr. Ministro de Fomento acerca del mejor trazado 
del Ferro-carril directo de Madrid a Lisboa entre Malpartida de Plasencia y Abrantes”. Madrid, Imprenta E. 
de la Riva, 1874. 
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tratado en un trabajo anterior publicado en esta revista en 2014 (primera referencia de este 
artículo). Hoy, desgraciadamente, un solo tren comunica Valencia de Alcántara con la ca-
pital cacereña, tren que como otros que circulan por Extremadura deja mucho que desear.    

Cuando escribió mencionada carta, ya era propietario de un cercado próximo al 
ex Convento franciscano de San Bartolomé, conocido como Convento de Montesino. 
Este edificio, sito en Valencia de Alcántara, lo compró a su hermano José el 24 de julio 
de 1874; el importe de la compraventa fue por un importe de diez mil cinco pesetas48. 
En el grabado de la Figura 7 se puede observar cómo era externamente a los pocos años 
de ser comprado y una vista de Valencia de Alcántara. 

 Sobre el Convento de San Bartolomé se escribió en El Curioso Averiguador de Va-
lencia de Alcántara, sin mencionar el carácter de propiedad privada que ya tenía49. Con 
brevedad, se ha escrito también con frecuencia en otras revistas locales y en esta revista. 
Con mayor extensión se ha escrito en uno de los libros referenciados en la introduc-
ción50. 

   

Figura 6. Interior del edificio prin-
cipal del Asiento de Topete en la ac-
tualidad. Fuente: Archivo fotográfico 
de José Pastor Villegas, fotografía au-
torizada y realizada por el autor el 15 
de abril de 2017. 

 

48  Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Protocolos Notariales, Caja 2733, 657-665.
49  “Convento de San Bartolomé”, El Curioso Averiguador de Valencia de Alcántara núm. 5 (marzo de 1908), 
p. 85.
50 MIRANDA DÍAZ, Bartolomé, MARTÍN NIETO, Dionisio Á., El Patrimonio artístico de Valencia de 
Alcántara, Badajoz, IMDEX. Impresores del Suroeste, 2011, pp. 363-373.

Figura 7. Convento de Montesino en 1882. Fuente: 
Archivo fotográfico de José Pastor Villegas, fotografía 
tomada de la Ilustración Española y Americana núm. 
40 (30 de octubre de 1881), p. 252.  
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6.3. Vinculación de hijos, nietos y otros descendientes de Cipriano Segundo 
Montesino y Estrada con Valencia de Alcántara hasta el presente    

Los cinco hijos que sobrevivieron al matrimonio de Cipriano Segundo Montesino 
y Estrada con Eladia Fernández Espartero y Blanco continuaron vinculados durante 
sus vidas con Valencia de Alcántara. La vinculación posterior de nietos y otros descen-
dientes llega hasta el presente. El llamado Convento de Montesino ha sido y es el prin-
cipal referente residencial (Figura 8).  

Una prueba de ello es el hecho de que el primogénito Pablo Montesino y Fernán-
dez- Espartero (Bilbao, 1868 – Madrid, 1936), III Duque de la Victoria y otros títulos 
nobiliarios, solicitó ser socio del Círculo de Artesanos, siendo aceptado en Junta Direc-
tiva celebrada el 8 de junio de 1901, presidida por José Nafria y Magallanes, y acordó 
proponer a la primera Junta General que se celebrase el nombramiento de Presidente 
Honorario51. El cuadro mostrado (Figura 9) sigue dando constancia del acuerdo toma-
do, es decir, cuando todavía vivía su padre.

Otra prueba es la distinción a su esposa, Carmen Angoloti y Mesa, III Duquesa de 
la Victoria. A solicitud de Genaro Teomiro Yerto, médico y vecino de la población, el 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara acordó el 25 de septiembre de 1922 dar nom-
bre de Duquesa de la Victoria a una de las calles principales52. El nombre se mantiene 
en la actualidad (antes calle de Marván y luego de Acebedo). 

Virginia, primogénita de Cipriano Segundo Montesino y Estrada, frecuentemente 
mencionada en El Antruejo, hizo un retrato de su padre que regalo al Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara en 1902. Es autora también del Escudo de Valencia de Alcántara 
y del cuadro de la Inmaculada Concepción que figura en la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de la Encarnación.

 Otra prueba de la vinculación mantenida con Valencia de Alcántara es la mani-
festación del nieto José Luis Montesino-Espartero y Averly, IV Duque de la Victoria y 
otros títulos nobiliarios, en una entrevista publicada en Tensión53: 

“El origen de mi predilección por Valencia de Alcántara lo atribuyo a que varios de 
mis antepasados vivieron en o nacieron en la Villa, a haber pasado muchas temporadas 
de mi infancia en el convento y a quien siempre oí hablar a mis padres con verdadero ca-
riño y admiración de ella. Mi padre, especialmente, estuvo vinculado a esta tierra, por ha-
ber sido varias veces diputado por el distrito de Alcántara y Senador por la provincia, así 
como mi abuelo. Desde pequeño oí cuánto se interesaba mi padre por los asuntos de esta 
Villa, y al que de pequeño le enseñaban a querer o a interesarse por algo, es difícil desli-
garse de ello, y con mayor razón cuando ya de mayor he pasado tan agradables tempora-
das en esta simpática Villa donde no he recibido más que atenciones de los valencianos”.

51  MELARA SILVA, Ángel, MORENO GONZÁLEZ, Gabriel, La Sociedad Fomento de Artesanos de Valen-
cia de Alcántara (1879-2015). Retazos de su historia, Badajoz, IMDEX. Impresores del Suroeste, 2015 , p.78.
52  Archivo Municipal de Valencia de Alcántara, Caja 11, 1922.
53  “Entrevista”, Tensión núm. 10 (junio de 1863), p. 10. 
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Finalmente, dejo constancia que en el año 2016 trasladé al Ayuntamiento de Va-
lencia de Alcántara (Figura 10) que en 2017 se cumplía el 200 aniversario del naci-
miento del insigne valenciano. Tras una reunión celebrada el 15 de abril del año en 
curso, a la que asistieron descendientes de Cipriano Segundo Montesino y Estrada, 
una Comisión Organizadora, presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, trabaja para cele-
brar el Bicentenario de su nacimiento  pretendiéndose que la efemérides se conmemo-
re a niveles local, regional, nacional y, si es posible, a nivel internacional.  

Figura 8. Convento de Montesino en la actualidad. Fuente: 
Archivo fotográfico de José Pastor Villegas, fotografía realizada 
por el autor el 24 de abril de 2017.  

Figura 9. Pablo Montesino Fernández-Espartero, hijo de Ci-
priano Segundo Montesino y Estrada, III Duque de la Victo-
ria, Presidente de Honor del Casino de Artesanos de Valencia 
de Alcántara. Fuente: Archivo fotográfico de José Pastor Ville-
gas, fotografía autorizada y realizada por el autor el 10 de abril 
de 2017.

Figura 10. Interior del Ayuntamiento de 
la Muy Noble, Muy Leal y Antigua Villa 
de Valencia de Alcántara. Fuente: Archivo 
fotográfico de José Pastor Villegas, fotogra-
fía realizada por el autor el 15 de abril de 
2017.
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6. Conclusiones
1. Cipriano Segundo Montesino y Estrada (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1817– 

Madrid, 1901), fue el ingeniero español más insigne del siglo XIX y uno de los más 
conocidos internacionalmente; fue también un político liberal cercano al conocido mi-
litar y político español Joaquín Baldomero Fernández Espartero y Álvarez de Toro, con 
quien emparentó y le sucedió como II Duque de la Victoria consorte. También tuvo 
gran vinculación con la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 
1847, siendo su presidente entre 1882 y 1901.

2. En particular, fue determinante, con el insigne Segismundo Moret y Prender-
gast, Hijo Adoptivo de Cáceres, para que el ferrocarril de Madrid a Portugal, vía Cáce-
res (MCP), llegara a Valencia de Alcántara, fronteriza con Portugal..

3. Su Villa natal, puede y debe conmemorar con solemnidad el bicentenario del 
nacimiento de su hijo ilustre con diversos actos en el curso académico 2017-2018, por-
que sus padres, él, sus hermanos y otros descendientes han tenido y tienen vinculación 
significativa hasta el presente con Valencia de Alcántara. Y, con perspectivas de futuro, 
reivindicar un museo científico-tecnológico para la Muy Noble, Muy Leal y Antigua 
Villa de Valencia de Alcántara.
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