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Resumen 
 
La presente investigación quiere estudiar los principales cambios que 

ha vivido una ciudad en las últimas décadas, en concreto Mérida y 

los cambios derivados de la elección como capital autonómica de 

Extremadura. Por otro lado, se ha prestado atención a las 

consecuencias visibles de ello, en diferentes planos: la 

infraestructura, el posicionamiento geoestratégico en el territorio, la 

demografía o la reordenación productiva y económica de la ciudad.  

 

Para su corroboración, en definitiva para llevar a cabo el trabajo, se 

ha activado el procedimiento de recogida de datos, previo al análisis 

de los mismos -antesala de los resultados y de la deducción empírica- 

utilizando las siguientes fuentes documentales: la oral, por medio de 

la entrevista personal a un ciudadano emeritense que vivió el proceso 

que estamos investigando, de una manera especial, por el papel que 

le tocó vivir, y que actualmente guarda en su perspectiva vital dichos 

acontecimientos sucedidos en torno a la ciudad de Mérida.  

 

También se ha recurrido a la estadística, a través de datos 

relacionados con los aspectos que se desean medir, para comprobar 

la hipótesis. Las fuentes principales a las se ha dirigido la atención 

son el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de 

Estadística de Extremadura (IEE). Y por último, se ha hecho uso de 

algunas referencias bibliográficas variadas para, de este modo, 

ajustar y contextualizar el presente tema de investigación, desde la 

literatura ya existente y, principalmente, de ámbito local. 

 

En definitiva, con la construcción de este trabajo de investigación se 

quieren presentar algunos de los cambios producidos en la ciudad de 

Mérida, y la magnitud de los mismos, en aspectos como la 

infraestructura, la demografía, la sociedad o la economía. Cambios 

íntimamente relacionados con la elección de Mérida como capital de 

Extremadura, así como con el proceso de desarrollo de la Autonomía. 

 

 

Abstract 
 

The purpose of thes research work is, as briefly and concise possible, 

studying principal changes what Merida has had, changes resulting 

from the election as Extremadura Capital.  

 

On another front, it has been paid attention to real consequences of it, at 

different levels: infrastucture, geostrategic position as region capital, 

demography or productive and fiscal reorganization in the town. 

 

To consolidate, definitively to undertake the job, it has been activated 

wider data collection what it is a previous step to analyze them- 

precursor the results- using (the) next document sources: oral, by means 

of personal interview to a citizen who has lived the process what he are 

investigating, in a special way, for the role what he had to live, and 

nowadays he keeps his vital outlook about those events ocurred around 

Merida. 

 

Also the statistic has been used, by means of information relating to 

specific aspect for the purpose of checking the hypothesis.  

 

The principal sources of attention have been directed to "Instituto 

Nacional de Estadistica" (INE) and "Instituto de Estadistica de 

Extremadura" (IEE).And finally, it has made use of some varied 

references to adjust this research topic, from existing literature and, 

mainly, local level. 

 

In short , studying this research it has presented some changes in 

Mérida, in areas such as infrastructure , demography , society and 

economy.  

 

Changes intimately related to the choice of Merida as capital of 

Extremadura, as well as the development process of autonomy. 
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VII. Vuelta a la ciudad. Nueva York, oficina y denuncia. 
 

(…) No es el infierno, es la calle. 

No es la muerte, es la tienda de frutas. 

Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles 

en la patita de ese gato quebrada por el automóvil, 

y yo oigo el canto de la lombriz 

en el corazón de muchas niñas. 
 

Óxido, fermento, tierra estremecida. 

Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. 

¿Qué voy a hacer, ordenar los paisajes? 

¿Ordenar los amores que luego son fotografías, 

que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? (…)  
 

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York (1930) 
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1. Planteamiento inicial, introducción. 
 

Con la presente investigación se pretende realizar un acercamiento, a través de un 

ejemplo concreto y preciso, a la historia reciente de las ciudades desde una doble 

perspectiva: la historiografía y la sociológica. De manera práctica, por la cercanía con la 

misma, se ha elegido a la ciudad de Mérida, capital de la comunidad autónoma de 

Extremadura desde 1983, año en que se votó el Estatuto de Autonomía de Extremadura. 

Es importante este dato, y esta fecha, ya que me gustaría hacer pivotar el desarrollo de 

esta ciudad, de este estudio, desde la década de los años 50 del siglo XX hasta la 

actualidad y alrededor de este acontecimiento, así como de las consecuencias que ha 

traído para la misma.  

 

En este sentido, antes de ese año Mérida era un municipio más de provincias, en 

concreto de la provincia de Badajoz. Uno de los muchos que existían y existen, con 

unas características muy similares en fisionomía humana y organización urbana, en la 

Península, sobre todo en la parte más meridional. La elección como capital de 

Extremadura, a través del Estatuto de Autonomía, la convirtió en una ciudad especial, 

diferente de lo que era, y muy alejada de la dinámica y el proceso que tenía predestinada 

si no hubiera ocurrido este hecho. Así, en Mérida empezaron a darse una serie de 

metamorfosis y cambios, de diferente índole y calado, que la fueron convirtiendo en lo 

que es hoy.  

 

Al respecto, una parte importante de este proceso -transformaciones que disfrutó 

Mérida, a nivel particular, a raíz de estos años, derivadas del hecho concreto de la 

creación del Estatuto de Autonomía- ha estado en la misma onda del producido -en las 

mismas fechas, en un plano más global- en la propia comunidad autónoma de 

Extremadura.  

 

Digamos que, en cierto modo, Mérida ha sido la cabeza visible de este proceso, la 

pionera como capital y ciudad representante de un territorio y, quizás también por este 

carácter especial, la que ha vivido estos cambios de manera más significativa, dándose 

en mayor medida y de forma aumentativa, en calidad e intensidad, aspectos como: la 
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creación de infraestructuras nuevas, así como las mejoras de las pocas que ya existían; 

el aumento de la población; el cambio de los equilibrios dentro del sistema productivo, 

tomando más porcentaje dentro del PIB el sector servicios en detrimento de la 

agricultura, la ganadería y la industria; la creación de un sector público regional 

inmenso, repleto de funcionarios y trabajadores públicos que generaban consumo o, 

incluso, cambios de carácter más psicosocial como el nacimiento y crecimiento, como 

dirían los alemanes, del volskgeist, del sentimiento de ciudad, y de región, con unos 

nuevos objetivos y tareas que realizar, con unos retos que conseguir.  

 

Para Mérida, como veremos más adelante, esta última cuestión -esta nueva encomienda 

que recibe como ciudad, esa expectativa que se deposita en ella como futura capital de 

Extremadura- se mezcla, claramente, con su pasado glorioso, y con un orgullo que 

renace en el imaginario colectivo después de siglos de ostracismo y complejos entre sus 

habitantes. Nos tenemos que remontar al año 25 a.C., fecha de su fundación por el 

emperador Octavio Augusto, y a momentos posteriores como capital de la provincia 

romana de Lusitania. 

 

El desarrollo de esta cuestión, así como los particulares aspectos anteriores, han sido 

tratados y recogidos en el presente trabajo de investigación ceñido a la hipótesis de 

partida que queda expuesta en el apartado segundo, dedicado a la metodología, así como 

la descripción de las herramientas utilizadas y desplegadas que nos han ayudado a 

construir y avanzar en este texto.  

 

Acompañando a estas dos cuestiones que, como decimos, se compartirán más adelante, 

el objetivo que se persigue con la investigación queda expresado de la siguiente forma:  

 

Estudiar los principales cambios que ha vivido Mérida como ciudad, derivados 

de la elección como capital autonómica de Extremadura, así como sus 

consecuencias visibles en planos como la infraestructura, el posicionamiento 

geoestratégico en el territorio, la demografía o la reordenación productiva y 

económica.  
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2. Metodología 

 

Sin más dilaciones, cerrada la introducción, pasamos a este segundo apartado dedicado 

al cómo, a la metodología utilizada para el desarrollo y la puesta en práctica desde la 

hipótesis de partida y el uso de diferentes fuentes documentales utilizadas al respecto. 

En este sentido, para arrancar nuestro particular proceso inductivo-deductivo, se ha 

partido de la siguiente hipótesis:  

 

Los cambios producidos en la ciudad de Mérida, y la magnitud de los mismos en 

aspectos como la infraestructura, la demografía o la socioeconomía, están 

íntimamente relacionados con su elección como capital de Extremadura, así 

como con el proceso de desarrollo de la autonomía.  

 

Para su corroboración, se ha activado el procedimiento de recogida de datos, previo al 

análisis de los mismos, como antesala de los resultados y de la deducción empírica, 

utilizando las siguientes fuentes documentales:   

 

La oral, por medio de la entrevista a un ciudadano emeritense que vivió el 

proceso que estamos investigando de una manera especial, por el papel que le 

tocó vivir, y que actualmente guarda en su perspectiva vital dichos 

acontecimientos sucedidos en torno a la ciudad de Mérida. Para ser más 

precisos, se han utilizado varias entrevistas realizadas a Juan Antonio Galán 

Gordillo, diputado Provincial y concejal del Ayuntamiento de Mérida en la 

primera legislatura democrática, iniciada en 1979, además de presidente de la 

Asociación de Vecinos Nuestra Señora de La Antigua y cofundador de la 

Asociación de Amigos de Mérida para la Unidad de Extremadura.  

 

También se ha recurrido a la estadística, a través de datos relacionados con los 

aspectos que se desean medir, para comprobar la hipótesis. Las fuentes 

principales a las que nos hemos dirigido son el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y el Instituto de Estadística de Extremadura (IEE).  
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Y por último, se ha hecho uso de algunas referencias bibliográficas para, de este 

modo, ajustar y contextualizar el presente tema de investigación, desde la 

literatura ya existente. 

 

Como decíamos, desde el trazado que se ha realizado a través del apartado inicial 

introductorio, y justo el anterior de carácter metodológico, se da paso, a continuación, a 

la exposición de los resultados obtenidos sobre la historia reciente de la ciudad de 

Mérida, recurriendo a un planteamiento expositivo compacto que parte del análisis y la 

deducción. 

 

 

3. Resultados: Mérida, de ciudad de provincia a capital autonómica 

 

Nos gustaría iniciar este nuevo punto plasmando cómo fue la elección de Mérida como 

capital autonómica. Hecho, en sí mismo, que no guardaba mucha lógica con la 

predicción, ya que la razón anticipaba que la capitalidad tendría que ser para una de las 

dos grandes ciudades extremeñas: Cáceres o Badajoz.  

 

Mientras tanto, Mérida, en estos años finales de la década de los 50, 60, 70 y principios 

de los 80, era un municipio que rondaba los 35.000 habitantes
1
 y, como en muchos otros 

entornos, sobre todo rurales, aún se escuchaban los ecos de la Guerra Civil debido, 

fundamentalmente, a una posguerra que duró más de lo que se hubiera deseado y, 

también, a causa de las condiciones particulares del territorio extremeño.  

 

Mérida era una ciudad donde las ruinas estaban muy presentes, las romanas que 

llevaban siglos y, por otro lado, las que se generaron a partir del 36. Era, como se puede 

imaginar, una ciudad muy diferente a la actual y, sobre todo, había mucha necesidad: 

 

“Mérida en estos años parecía una ciudad asolada por la guerra… Las ruinas 

eran algo natural y estaban asociadas más a la miseria que a un pasado 

esplendoroso; sin duda, más cerca del escombro que del arte”
 2
.   
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La vida social, y la disposición de la misma, diferían bastante de lo que hoy podemos 

encontrarnos. La gente se organizaba entorno a barrios que, también, tenían la función 

de distinguir sociopolítica y socio laboralmente a los ciudadanos. Según donde vivieras 

eras rico, pobre, “rojo”, “señorito” o trabajador de un sitio u otro. Había varias formas 

de distinción social, una era la que se generaba a través de la infraestructura urbana, 

marcada y delimitada, por ejemplo, con la iluminación o el asfaltado público.  

 

Se daba la paradoja de que, incluso, una misma calle pudiera estar asfaltada hasta un 

punto, donde era cruzada por otra vía perpendicular que separaba la zona de las 

viviendas de los ferroviarios –republicanos leales- del resto y, como consecuencia del 

pasado ideológico de esos vecinos, recibían un trato de escarnio público y de dejadez 

por parte de los Gestores Locales a través de un corte en el asfalto de la calle, corte que 

duró hasta finales de los años 80, donde se terminó con ese trozo de tierra y otros 

muchos más.  

 

“La calle donde yo vivía, sólo la asfaltaban hasta la mitad, hasta la parte roja… 

En mi actividad política sólo he inaugurado una calle: la Concordia, cuando 

Antonio Vélez, ese magnífico alcalde socialista, la acabó de asfaltar a finales de 

los ochenta”
3
.  

 

Las clases sociales
4
 estaban muy marcadas. La realización de actividades cotidianas, y 

los espacios de “ocio”, al igual que las zonas de residencia, delimitaban y distinguían 

claramente:  

 

“La sociedad de Mérida era cerrada y clasista, a semejanza de los demás 

pueblos y ciudades de Extremadura. Hasta para tomar un refresco había que ir 

al lugar que correspondía a tu clase… Existía una clara división entre el 

pueblo
5
 y lo que se conoce como la Sociedad del Casino donde el bar, las 

tertulias y los bailes de Feria y Navidad estaban reservados a los señores”
6
. 

 

A pesar de la diferenciación de las zonas -cada persona en su sitio- las calles de la 

Mérida de aquellas décadas estaban, literalmente, llenas de vida. Las personas eran 
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mucho más sociales, jugaban, charlaban, paseaban, vendían, compraban, intercambian y 

compartían productos, bebían en las calles y hasta se bañaban en el río Guadiana.  

 

Era una gran red social analógica de fronteras locales, y el estatus o la clase social 

marcaba los límites de las interrelaciones, pero también la solidaridad y la ayuda mutua 

y, en ocasiones, la vecindad con compañeros de trabajo y conciudadanos -emigrados de 

los mismos municipios y llegados a Mérida en busca de una oportunidad- en las que se 

tejían redes informales de protección social, incluida la vivienda:  

 

“Desde la posguerra, y hasta casi la llegada de la democracia, vino mucha 

gente de pueblos de los alrededores a buscar trabajo a Mérida y la ciudad 

empezó a crecer urbanísticamente, pero de manera muy desorganizada y por 

zonas concretas como Cantarranas, Santa Isabel, San Agustín, San Juan…  

 

Surgen varias barriadas en la periferia. Según iba llegando la gente, ellas 

mismas se iban haciendo la vivienda con ayuda de familiares los sábados por la 

tarde y los domingos... 

 

El Ayuntamiento y el Estado Franquista no regulaban esas construcciones y 

hacían la vista gorda, al tiempo que se evitaban solucionar el problema de la 

acogida de esta población en la ciudad”
7
. 

  

Mucha culpa de esta llegada de emigrantes de pueblos cercanos a Mérida la tuvieron los 

puestos de trabajo creados por un industrial gallego que se afincó en Mérida a mediados 

de los años 30, se llamaba José Fernández López. Fue la persona responsable de crear la 

primera –y única- industria que existía en Mérida y en Extremadura en esos años, el 

Matadero Regional, que llegó a tener a finales de los años 40 unos 500 trabajadores
8
.  

 

La otra cara de la moneda, en estas tres décadas y media, se vivió con el fuerte proceso 

de emigración que convivía con el descrito con anterioridad, lo que provocó que un gran 

número de emeritenses tuvieran que hacer las maletas y partieran a las nuevas zonas 

emergentes impulsadas por los Planes de la Tecnocracia Franquista y el desarrollismo 
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económico –Cataluña, Euskadi y Madrid- y que a muchos otros les tocara hacer el viaje 

más largo –Alemania, Francia o Suiza- para no volver, en muchos casos, jamás: 

 

“Rara era la semana que no salían autobuses piratas cargados de mano de obra 

barata hacia otros lugares que no eran los nuestros”
9
.  

 

Por lo demás, no había centro de salud ni hospital, sino un antiguo Convento de Monjas 

que hacían las veces de enfermeras; la tasa de escolaridad era muy baja, con niños que 

abandonaban la Escuela antes de los 11 años; las cifras de paro estaban cercanas al 35%, 

incalculable para las mujeres que no estaban ni inscritas como demandantes de empleo; 

sin prácticamente empresas y servicios; con una fuerte mano de obra poco cualificada y 

con una industria muy rudimentaria e incipiente, surgida en la primera mitad de la 

década de los 40, focalizada en dos pequeñas empresas
10

 y, sobre todo, en el Matadero 

Regional y en el sector de la industria cárnica.  

 

Grosso modo, esta era la fotografía de Mérida, y de las vidas que la llenaban, cuando, 

como se decía páginas más arriba, y casi por accidente, es elegida capital de la 

comunidad autónoma de Extremadura. Una “ciudad” de claro clímax rural, y un 

importante subdesarrollo, a pesar de la minúscula industria que albergaba, que deja a las 

dos ciudades de Extremadura, a las dos capitales de provincia, perplejas.  

 

Uno de estos caprichos que tiene la historia, derivada de decisiones que toman un 

pequeño grupo de personas en un momento concreto, quizás, terminaría marcando el 

designio de una sociedad, en el caso de Mérida de su propia evolución como ciudad. 

Corría el año 1980 cuando se inició la redacción del borrador del Estatuto de 

Autonomía.  

 

El proceso se prolongó en el tiempo, y participaron en el mismo representantes de la 

entonces UCD -fragmentada en dos sectores personificados, en la pugna por el poder, 

por el ministro de Sanidad Enrique Sánchez de León y por Luis Ramallo- y del PSOE. 

El bloqueo entre los “ucedistas” era de tal calibre que la estrategia del PSOE, ante la 

falta de avance en las negociaciones para la construcción del Estatuto, fue intentar hacer 
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algo rompedor, buscando terminar con el proceso de negociación y, sobre todo, 

conseguir que la opinión pública, y los medios de comunicación, hicieran responsable 

de la parálisis y la ruptura a la UCD. Entre estas medidas de fractura diseñadas por el 

PSOE estaba plantear la opción de la capitalidad autonómica para Mérida: 

 

“Después de más de tres horas de discusión, donde se evidenció con más 

relevancia que nunca el enfrentamiento entre los miembros de UCD, 

suspendimos para la cena. Los miembros socialistas nos reunimos en mi 

habitación e hicimos un examen de la situación… Era absurdo continuar con 

unas reuniones que no conducirían a ninguna parte, dada la falta de sintonía 

del centro derecha extremeño…  

 

Ante el temor de que se acusara a los socialistas de romper la negociación, 

elaboramos una estrategia con el objetivo de hacer una propuesta inaceptable 

para UCD y romper la comisión. Empezamos por la capitalidad autonómica y 

propusimos a la ciudad de Mérida. Nuestra sorpresa fue que ninguno de los 

presentes dijo que no a Mérida”
11

. 

 

Esta decisión trajo consecuencias inmediatas, como no podía ser de otra manera. Por un 

lado, la reacción veloz de las otras dos ciudades que veían que se quedaban sin una 

oportunidad única de protagonismo en un momento irrepetible, además sabedoras de su 

mayor peso económico, institucional y poblacional en comparación con Mérida. Y por 

otro lado, la reacción de asombro, en un primer momento, tanto de la propia ciudadanía 

emeritense como de los responsables políticos locales.  

 

A pesar de ello, la ciudad aprovechó los meses que duró este proceso, y hubo un espacio 

de tiempo suficiente, aunque al mismo tiempo escaso, para coger oxígeno; 

mentalizar(se) y organizar(se) a la sociedad emeritense, fundamentalmente a través del 

tejido asociativo, muy desarrollado en la ciudad desde mediados de la década de los 70, 

además de muy reforzado, social y popularmente, tras haber ayudado con éxito notable 

a las instituciones políticas municipales, y a los representantes políticos, a realizar la 

travesía por el desierto de la primera Transición.  
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Incluso, dentro del mapa asociativo que ya existía en aquellos años en Mérida, se creó, 

ad hoc, una nueva Asociación para trabajar, fundamentalmente desde la base, y como 

nexo entre la ciudadanía y la clase política, porque lo que se pedía a la ciudad, y se 

buscaba conseguir en este momento histórico tan especial, eran tres cosas muy 

importantes: autoestima, actitud y proactividad.  

 

Autoestima porque Mérida se sentía acomplejada, como ciudad, ya que sus 

infraestructuras y servicios eran mínimos y precarios en comparación con Cáceres o 

Badajoz. Por ello, se tiró de pasado -de orgullo histórico, de desenterrar lo que un día 

fue la ciudad, la capital romana de Lusitania- y de futuro, aprovechando la inexistencia 

de un sentimiento regionalista, y dándole a Mérida el papel de potenciador y catalizador 

del mismo: 

 

“En Mérida se respiraba un ambiente negativo, una especie de complejo de 

inferioridad. Se pensaba que la ciudad no estaba capacitada para acometer el 

encargo que se le pedía con la capitalidad. Parte de la labor que se hizo desde 

la Asociación de Amigos de Mérida para la Unidad de Extremadura iba en este 

camino.  

 

Además, pensábamos que Mérida debía ser un punto de unión, ese nexo que 

Extremadura necesitaba para romper la ancestral lucha entre Cáceres y 

Badajoz… Tampoco existía una conciencia regional en aquellos momentos, y 

era necesario desarrollar una sensibilidad autonómica desde un punto neutral 

que no fuese Cáceres ni Badajoz…  

 

Y luego estaba reavivar el asunto histórico de Mérida, de haber sido la capital 

de Lusitania…”
12

. 

 

Por otra parte, acompañando a la autoestima, se les pedía a las instituciones, y a la 

ciudadanía, actitud y proactividad para aprovechar esta oportunidad. En la generación 

de estos dos aspectos, además de las asociaciones, fue esencial el papel llevado a cabo 
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por la clase política local y regional de la época que percibieron, desde el principio, que 

no podían dejar pasar este tren:  

 

“La capitalidad sí puede significar algo importante para Mérida. No vamos a 

dar todo por hecho, pero vamos a continuar trabajando por ello. Hay 

emeritenses en organismos, asociaciones, entidades y en la calle que así lo 

llevan haciendo mucho tiempo y en ello van a continuar porque tenemos que 

preparar nuestra ciudad para tal fin. Y tenemos que hacerlo porque buena falta 

le hace, para que haga honor a esa capitalidad...  

 

La ilusión se despierta con hechos. Hay que dotar a la ciudad de los servicios 

que todavía carece…  

 

Un sano ejercicio de autocrítica y recapacitación, acompañado de planes de 

actuación y de realizaciones inmediatas, debe acompañar a esta capital que, si 

no, se quedará en lo ampuloso y estéril si con nuestro esfuerzo no la 

acompañamos”
13

.  

 

Esas actuaciones a las que se refería el alcalde en funciones de Mérida por la ORT 

pasaban por una fuerte inversión en infraestructura y urbanismo, a través de acciones 

concretas como: el blanqueo de las fachadas públicas que dan a la Plaza de España, el 

corazón de la ciudad; la inauguración de la nueva Casa Consistorial; la pavimentación 

de algunas calles importantes; la reforma del alumbrado de barrios y vía pública y la 

presencia social y mediática de la ciudad acogiendo la instalación de la sede de Radio 

Nacional en Mérida
14

.  

 

Otro alcalde desde 1983 a 1995, el socialista Antonio Vélez, afirmaba que era esencial 

“arreglar la casa, equiparla y lanzarla exteriormente”
15

. Y cuando se refiere a arreglar 

la casa, quería decir acondicionar a Mérida, urbanísticamente, en los aspectos más 

básicos, para que estuviera a la altura de su “circunstancia” autonómica: 
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“Mérida era una ciudad con unas carencias mucho más duras, de partida, que 

la mayoría de municipios españoles de su nivel. Era una cosa impresentable que 

sólo unas cuantas calles del centro estuvieran urbanizadas y que no hubiera 

estándares básicos de saneamiento o abastecimiento. Las barriadas vertían sus 

excrementos a la calle o fosas sépticas, y las aguas fecales corrían por la mitad 

de la calle, donde no había un mínimo de urbanización, ni aceras, ni pavimento, 

ni luces”
16

. 

  

La coincidencia de esta situación de carencias y necesidades de la ciudad en aquellos 

años era también percibida por los dos Gobernadores Civiles, figuras políticas ligadas al 

régimen anterior. La resolución de esos problemas según José Luis Romero, gobernador 

civil de la provincia de Badajoz, pasaba por un aumento del presupuesto que mitigase 

los conflictos y dificultades actuales por las que pasaba Mérida, y los que él creía que 

iban a venir, a posteriori, derivados de la elección como capital regional
17

.  

 

A tal efecto, como se puede apreciar en la exposición de los presupuestos municipales 

de Mérida en la tabla que sigue, los del año 1981 ya son más del doble que los de tres 

años atrás. Y la diferencia entre los de 1983 y 1989 son del 500% aproximadamente, 

pudiéndose afirmar que estos han tenido un crecimiento casi exponencial.  

 

 

Gráfico 1. Elaboración propia a partir de varias fuentes18. 
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Con el paso escaso de dos generaciones, tanto en Mérida como en Extremadura se ha 

experimentado una transformación que era impensable, incluso, en las personas más 

optimistas que vivieron aquellos inicios de los 80. En el desarrollo de esta tendencia, el 

Estatuto, el manejo de presupuestos propios en aumento progresivo y la cesión de 

competencias por parte del Estado Central han sido claves. Esta trayectoria ha sido muy 

similar en diferentes ciudades y pueblos de Extremadura, pero quizás el caso de Mérida, 

por su particularidad y protagonismo institucional como receptora de las sedes 

institucionales del Gobierno Autonómico, aún es más destacable en cuanto a 

repercusión holística en la estructura de ciudad.  

 

Así, el hito más importante de la historia contemporánea de Mérida, la causa de su 

brutal despegue, inédito desde hacía varios siglos de existencia, fue claramente la 

concesión de la capitalidad autonómica, hecho que, por otra parte, no se puede ver de 

modo aislado, sino integrado en el proceso de desarrollo autonómico:  

 

“Lo más importante que le ha pasado a Mérida, en muchos años, ha sido ser la 

capital de Extremadura. Ha sido importantísimo. Más bien diría que es lo que 

ha marcado el antes y el después de la ciudad…  

 

Hemos pasado de tener unas carencias y unas necesidades muy grandes, como 

ciudad y como ciudadanía, al pleno desarrollo y transformación en dotación de 

servicios e infraestructura, en sanidad, educación, aumento demográfico, 

consumo, aumento del turismo, del comercio… Todas ventajas que han venido 

derivadas por ser la capital autonómica, y que de forma muy directa han 

repercutido en los ciudadanos que vivimos aquí”
19

. 

 

Esta visión del desarrollo de los acontecimientos, desde el presente, se percibía como 

posible, llena de un optimismo cauteloso y, quizás, de desconfianza por la falta de 

nitidez que había para la consecución de resultados positivos. Se han querido recoger 

diferentes opiniones de pequeños empresarios y comerciantes emeritenses declaradas, 

justo, unos meses después de la aprobación del Estatuto. Al respecto, ya advertían una 

serie de consecuencias directas de este hecho y proceso sobre la ciudad: aumento del 
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consumo; movimiento del dinero; llegada de población a la ciudad, fundamentalmente 

funcionariado de ámbito regional para las nuevas Consejerías, y un cambio intenso y de 

calado en la esfera productiva, a través del desarrollo del sector servicios, en concreto 

por medio del comercio y del turismo.  

 

Además, los constructores Pedro Cid y Ángel Lasma comentaban la existencia de 

necesidad de viviendas en la ciudad para “asumir la posible nueva demanda”
20

. En el 

sector turismo, el director del hotel Emperatriz, Manuel Rodríguez, hablaba de la 

enorme oportunidad para el crecimiento turístico que podía experimentar la ciudad, 

tanto por la capitalidad como por los recursos patrimoniales y artísticos que tenía, pero 

“aún faltaba mucho que avanzar. A la ciudad le faltan cosas, buenas cafeterías y 

lugares de ocio”
21

.  

 

Y siguiendo con el sector servicios, en el comercio -moda, calzado y joyería- se veía 

esencial la llegada de nueva población a Mérida como un factor imprescindible para 

generar ventas, empleo, negocio y desarrollo. José Montosa, director de la tienda de 

ropa Montosa, se encontraba en ese momento haciendo previsiones para abrir otra 

tienda “aprovechando el boom de la capitalidad”
22

. José Castilla, trabajador de 

calzados Agudo, y el joyero José Sánchez, desarrollan su reflexión de forma muy 

homogénea, ligándolo al aumento de funcionariado y de visitantes en la ciudad, 

fundamental para el crecimiento de las ventas de sus dependencias:  

 

“Mérida será una ciudad más visitada y de mayor población flotante de lo que 

es en la actualidad… La llegada de funcionarios, y de personas que tengan que 

venir a solventar aquí asuntos oficiales hará que aumenten las posibilidades de 

venta”
23

. 

 

Con respecto a la demografía, sólo hay que recurrir a las estadísticas oficiales para ver 

el reflejo del aumento poblacional en Mérida, incluso a pesar de que en las cifras 

expuestas en la tabla que sigue no se recojan los habitantes de su área metropolitana -

más de 85.000 en el año 2010- ni la población flotante que se desplaza a diario a 

trabajar y a comprar. 
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Gráfico 2. Elaboración propia a partir de fuentes24. 
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tenía Mérida, considerada la segunda Roma –si no se hace caso al chauvinismo francés 

de Nimes- por la gran cantidad y calidad de patrimonio conservado, fundamentalmente 

del periodo romano, sólo necesitaba una fuerte inversión pública en rehabilitación para 

generar una oportunidad económica, un impulso productivo que, hasta entonces y como  

casi todo, estaba subdesarrollado. Y no sólo se consiguió esto, sino que además se 

crearon en la ciudad, ex novo, museos y otros recursos inmuebles que sirvieron para 

ampliar y reforzar al sector turístico directamente, e indirectamente a la hostelería y al 

comercio
26

.  

 

Las consecuencias directas de este procesos fueron varias: a nivel institucional, la 

UNESCO nombró a Mérida Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el año 1993, un 

hito esencial para su estrategia de crecimiento desde la terciarización turística. Pero 

además, hay que marcar dos tendencias in crescendo, derivadas de todo este entramado 

que se ha ido desarrollando. Por una parte, el aumento del número de licencias 

comerciales y empresariales en la ciudad que, en 15 años, prácticamente se han 

duplicado, superando las 5000 en el año 2005. Y en segundo lugar, el aumento de 

visitantes que han viajado a Mérida en las últimas décadas, en constante aumento, y que 

han convertido a la ciudad en el referente turístico principal de Extremadura.     

 

 

Gráfico 3. Elaboración propia a partir de fuentes
27
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A finales de siglo XX, las cifras productivas de Mérida marcaban ya diferenciales, con 

respecto a Extremadura, que ejemplificaban qué había sucedido en este proceso iniciado 

a principios de los 80, y cómo Mérida ya no era como el resto, a pesar de que partía del 

mismo lugar:  

 

 

Sectores 

 

 

Mérida 

 

Extremadura 

 

España 

Comercio y Servicios 62% 52% 63% 

Industria y energía 17% 10´9% 23% 

Construcción 13% 13´9% 8´8% 

Agricultura 8% 22´5% 4´2% 
 

Tabla 1.Distribución de los sectores productivos en la economía de Mérida, Extremadura y España. 
 

 

El desarrollo productivo del comercio y el sector servicios estaba, en 1999, diez puntos 

por encima de la media regional, y sólo uno por debajo de la media nacional. El sector 

primario se situaba casi 13 puntos por debajo del porcentaje de Extremadura, y casi un 

4% más que el dato nacional. Y la industria y energía estaban algo más de seis puntos 

por encima de la media extremeña, y sólo cinco puntos por debajo de la media española, 

nada mal para una Comunidad Autónoma que no tuvo revolución industrial. 

 

En la actualidad, Mérida sigue viviendo de los réditos concebidos por el papel que le 

otorgó el Estatuto de Autonomía, beneficios que se han hecho más que presentes en la 

ciudad y en su tejido productivo. A pesar de ello, y haciendo autocrítica, hay opiniones 

que afirman que Mérida debería haber crecido más de lo que lo ha hecho, ya que se 

considera que tenía margen y capacidad para ello. En cualquier caso, con los datos 

encima de la mesa, queda patente el auge de la ciudad en el periodo de la democracia. 

Ha mejorado como hacía siglos, y como no lo ha hecho ninguna otra ciudad de 

Extremadura. En el imaginario colectivo quedó ya aquella pregunta de ayer, de 

principios de los 80: ¿será/seremos capaces de ser la capital de Extremadura?  

 

Hoy la pregunta debe ser sobre el mañana de la ciudad, ¿cómo será Mérida en el futuro? 

En principio, el optimismo sigue patente, a pesar de la crisis coyuntural (y estructural) 

del momento. Se continúa confiando en el turismo, y en los servicios, como bandera de 
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progreso y, cómo no, en el papel predomínate y representativo que le concede ser la 

capital de Extremadura, y todo lo que ello supone.  

 

En cuanto a las relaciones sociales y a los problemas que existían, ahora han cambiado 

de magnitud. Son globales, o al menos son tratados desde este plano. El espacio local de 

participación ciudadana ha perdido su hegemonía, cautivada por otra red social, digital y 

deslocalizada. La participación social es diferente, el nivel vecinal no tiene el sentido de 

antaño, ni tampoco las prácticas de intervención, porque los problemas son de otra 

magnitud, cualitativamente diferentes, y las intervenciones sociales son totalmente 

transversales:  

 

“Las primeras asociaciones vecinales tenían, entre sus objetivos principales, 

conseguir la participación democrática y ayudar a los políticos a realizar la 

transición. Todo eso ha ido degenerando. Además ahora las necesidades son 

otras”
28

. 

 

Ahora las asociaciones vecinales han mutado a plataformas de afectados por la hipoteca, 

plataformas por la Renta Básica, 15 M, movimiento STOP Desahucios… que, desde el 

nivel local, están conectados con realidades globales a través de las redes sociales, de 

convocatorias instantáneas, de mayor inmediatez y de una salida de lo que se puede 

considerar la esfera clásica de la política, algo que no sucedía décadas más atrás.  

 

Y sobre Mérida, ¿seguirá a expensas de las decisiones tomadas por un grupo de 

personas? Ahora, parece que existe una propuesta de cambiar la política de desarrollo 

territorial de Extremadura, y convertir a las cinco o seis ciudades más grandes de 

Extremadura en polos de concentración poblacional para, también, aunar allí los 

recursos. Esto iría en contra de la política puesta en marcha en Extremadura, lo que se 

llamó la ruralización de Extremadura, o lo que es lo mismo, desarrollar en equilibrio, y 

a ritmos similares para que no se diera una pérdida de población, las zonas rurales. En 

cualquier caso, es seguro que el trayecto que siga Mérida será especial y particular, 

diferente al resto de las ciudades de Extremadura.  
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4. Conclusiones 

 

Dicho esto, nos parece adecuado iniciar un primer acercamiento a la reflexión de ciudad 

apoyándonos en una doble perspectiva que, creo, es coincidente en la mayoría de las 

ciudades, y tiene su explicación en un proceso común y semejante -en las últimas 

décadas para la urbe- aunque se encuentren resultados, personalidades, característica y 

condiciones diferentes en las mismas.  

 

En concreto, se puede visualizar a la ciudad como un espacio que reúne, junta, a 

ciudadanos de vidas heterogéneas, al tiempo que se ponen en práctica y activan, de 

manera homogénea, fórmulas heterogéneas para desarrollar el territorio, a esos espacios 

donde habitan esas personas, a priori diferentes, en función de unas características 

intrínsecas y otras extrínsecas; de sus necesidades, y de los cambios que se van 

produciendo “intra y extramuros”.  

 

Robándole a Isaac Newton, y a la Física, dos de sus conceptos, en la ciudad conviven, al 

mismo tiempo, movimientos de fuerzas centrípetas y centrífugas. Impregnación hacia el 

centro -de la mano de la globalización- que conduce hacia una homogeneidad. Y, 

también, heterogeneidad, o huída del centro buscando la diferencia, la división, la 

identidad propia como urbe.  

 

Con respecto al primer movimiento -homogeneización- existen procesos y 

características similares en las ciudades, en Mérida, que funcionan como descriptores de 

su evolución y conformación, al albor de la situación de globalización actual -aunque 

provenientes de un recorrido histórico y temporal que se conecta con sus 

particularidades- y que se especifican, entre otras cuestiones, por el desarrollo del 

medioambiente, de la ecología, de los espacios verdes; por el auge del turismo y las 

potencialidades patrimoniales y artísticas; por un dinamismo de la demografía, apoyada 

fundamentalmente en movimientos migratorios -inmigración y emigración exterior e 

interior- desde las diferentes “fronteras”; por una transformación del sistema 

productivo, en diferentes fases, iniciándose con la desaparición del sector primario –

agricultura y ganadería- favoreciendo el auge de la industria, y en un segundo momento, 
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con una fuerte desindustrialización que llenaba de servicios, y terciarización, las 

microeconomías locales insertadas en una red macroeconómica global, al tiempo que se 

producía una nueva ordenación urbanística, un aumento de las infraestructuras públicas 

y civiles, una construcción ingente de viviendas y una creación de nuevas zonas de 

residencia que, hasta entonces, no existían.  

 

En la actualidad, acompañando esta evolución -a la continuidad y fortaleza de este 

movimiento centrípeto y homogeneizador- brotan problemas sociales que han ido 

surgiendo, que se mantienen abonados y visibles, y que son muy similares en cualquier 

ciudad.  

 

A ello, y por otro lado, se ha sumado, desde 2008, el desarrollo de las actuales crisis -no 

sólo económica- provocando que nos encontremos a las ciudades totalmente 

armonizadas, y uniformadas, en relación con: el crecimiento de personas que se 

encuentran sin trabajo remunerado, desempleadas, siendo más acentuado, aún, en 

mujeres y jóvenes; los continuos cambios demográficos, en algunos casos con descenso 

de la población y auge de la emigración, y en otros con el aumento de los habitantes, 

fundamentalmente, a través de la llegada de nuevas personas a la ciudad; la renovación 

del papel social y de protección del Tercer y el Cuarto Sector –asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas-asistenciales, familias 

nucleares o redes extensas de parentesco- que se hacen cargo de los vacíos, y las 

carencias, dejadas por la caída del Estado del Bienestar, por la pérdida de derechos 

sociales, por la bajada de los presupuestos sociales para el fomento de la igualdad.  

 

Siguiendo este hilo “de la cometa”, se podrían señalar más puntos en común en las 

ciudades, en Mérida, como, por ejemplo, la desigualdad -creciente entre los más 

desfavorecidos- que apoya el aumento de la exclusión social, o la polarización 

socioeconómica que, por otro lado, se plasma en la ruina y en el subdesarrollo existente 

en ciertos barrios, o zonas urbanas, a lo que se suma la desintegración con la que viven 

algunos inmigrantes o, también, el aumento de la delincuencia, y la violencia, de 

diferente índole y color: drogas ilegales, abusos sexuales, menores, género, ámbito 

doméstico, hurtos y robos, agresiones, etcétera.  
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Así mismo, se homogenizan también en las ciudades, en Mérida también, las fórmulas y 

modus operandi de reacción, por parte de la ciudadanía, ante algunos de estos 

problemas globales de la sociedad, encontrándonos movimientos sociales, dentro del 

Tercer Sector, por ejemplo, de apoyo a los inmigrantes, o a las mujeres víctimas del 

maltrato. Además, localizamos movimientos ciudadanos que se conforman para atajar 

estos problemas de calado general, estos asuntos globales que se producen en ámbitos 

urbanos de diferentes puntos del planeta y, se podría decir, de manera cuasi espontánea 

y asamblearia, aunque algunos acaben institucionalizándose, en mayor o menor medida, 

con el paso del tiempo, como por ejemplo: el movimiento 15M, la plataforma STOP 

Desahucios, la plataforma para la defensa de lo Público o la plataforma de Afectados 

por la Hipoteca.  

 

Pero también, como ya hemos hecho referencia páginas atrás, en las ciudades 

encontramos movimientos de fuerzas centrípetas que provocan heterogeneidad en su  

seno, generándose en ellas ciertas funciones -roles y papeles- que le son propios, en 

relación al territorio extenso que le rodea, así como al término más micro que la 

representa jurídicamente. Esa “personalidad” de la ciudad tiende a beber de su pasado, y 

apoyarse en él para evolucionar y seguir desarrollándose, día a día, dirección al futuro. 

Ejemplos que nos muestran a ciudades con diferentes temperamentos y complexiones: 

dormitorio, patrimonio de la humanidad, satélite, provinciana, capital autonómica, 

industrial, turística, multicultural… influyendo claramente en su identidad, también en 

la social y, de manera simbiótica, en la forma de vida y en la singularidad de la 

ciudadanía. 

 

Por lo tanto, desde el presente, y sin perder de vista el afán prospectivo, o de mirada 

hacia el futuro, desde las ciudades se pueden investigar y abordar problemas sociales de 

diferente índole y magnitud, se le puede tomar el pulso a la evolución micro y macro de 

la sociedad, ya que son “entes” que están en constante evolución, vivas.  Son ecosistema 

en interacción, tanto con su mundo interior como con el exterior, intramuros y 

extramuros. Mucho mejor si utilizamos las palabras del profesor Villalón Ogáyar, que 

nos muestra como en/con la ciudad: “hay buenos ejemplos para definir las sociedades 

complejas y dinámicas, ya que están en constante transformación. Actualmente, en la 
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era de la globalización, el flujo de comunicaciones e intercambios de todo tipo de 

recursos se ha extendido fuera de las fronteras nacionales, y las ciudades han 

fortalecido su protagonismo en el desarrollo de estas redes de intercambio, aunque no 

todas las ciudades han evolucionado igual, y las que han tenido más dificultades para 

adaptarse al sistema económico se han ido debilitando”.  

 

Pero a través de la ciudad, en el caso que nos ocupa Mérida, no sólo llegamos al 

presente y al futuro de la mano de la Sociología, también se puede viajar al pasado, en 

este caso desde la Historia, desde el proceso direccional del tiempo, a través de las 

fuentes, con Clío, con las “reliquias” y, por supuesto, siguiendo la metodología de 

investigación historiográfica.  

 

Existen múltiples ejemplos de cómo la ciudad ha sido consecuencia, o ha sufrido los 

efectos del proceso histórico. Sólo hay que “ir de visita” a la Polis Griega; a su heredera 

–urbs- la ciudad romana; al burgo, en la edad Media; al racionalismo urbanista del 

Renacimiento, en la edad Moderna o, por supuesto, a las ciudades de la revolución 

industrial. Todas, desde la Historia, y el trabajo de los historiadores e historiadoras -

Finley, Duby, Hansen, Valdeón, etcétera- ayudan a mostrar características y 

peculiaridades de ese tiempo, en un papel de causa-consecuencia, y casi siempre 

consecuencia-causa porque, se podría afirmar, la ciudad es el efecto de un proceso: del 

nacimiento de la democracia clásica; del auge de un sistema productivo basado en el 

comercio, y en la artesanía; de la expansión “imperial” griega y romana a través de las 

colonias y nuevos enclaves; de la aparición de la burguesía; del surgimiento de los 

movimientos gremiales; de la caída de la relación feudo-vasallática; de la crisis y 

despoblación de la zona rural; del desarrollo del capitalismo; de la creación de fábricas; 

de los procesos migratorios nacionales e internacionales; de la revolución industrial… 

 

Y como pegamento, para la Historia, para la Sociología, y para las Ciencias Sociales en 

general, están las personas, con su papel de actores y actrices, también en la ciudad, que 

transforman con sus acciones. En esa lucha contra las estructuras, en ese desarrollo de 

las ciudades, hoy tenemos claros ejemplos, se presenta una dialéctica entre participación 
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ciudadana versus planificación política e institucional dentro del propio proceso de 

construcción y deconstrucción de las ciudades.  

 

Pero… ¿Y después qué? O mejor aún, ¿y ahora qué? Hoy, desde la adscripción y la 

aplicación de políticas neoliberales y capitalistas, así como desde el intento de plantear 

alternativas a estos dictámenes, nos encontramos en las ciudades con auténticos 

laboratorios para la investigación y la experimentación social. Lugares donde se generan 

las principales tendencias para una propuesta de evolución de la sociedad para, de este 

modo, conseguir dar el paso a otro estadio a través de nuevos estilos de vida; 

innovación en la gestión de los servicios; desarrollo de una economía del conocimiento; 

control y eficiencia del consumo de recursos energéticos y de la generación de residuos; 

eliminación de la desigualdad y la exclusión social; multiculturalidad y convivencia; 

canalización de la migración; interconexión con las zonas rurales; glocalidad¸ visión 

global y actuación local; ciudadanía 2.0, movimientos sociales desde la Red, y en red; 

smart cities, ciudad sostenible, eco urbanismo…  

 

Y llegamos, de nuevo, a las preguntas. ¿Se está produciendo una nueva evolución en las 

ciudades, motivada por los cambios globales y por los nuevos problemas sociales? ¿Hay 

una crisis en el modelo de ciudad? ¿Nos encontramos ante el desarrollo de una meta 

ciudad, que se enfrenta a los cambios y a los problemas globales, que es capaz de 

conectar múltiples variables transversalmente y que, al mismo tiempo, tiene la 

capacidad, y la suficiente flexibilidad, de realizar enfoques más específicos, micros, 

sobre aspectos más concretos?  

 

Éstas y otras, sus interpretaciones, así como algunas respuestas a las mismas están, de 

una u otra forma, presentes en las diferentes ciudades, nosotros hemos querido 

ejemplificarlo con Mérida. En este sentido, es necesario señalar que el ámbito de 

profundización y de recorrido de los estudios, en este campo de la ciudad, puede ser 

inmenso y variado, tal y como es la sociedad y son, somos, las personas. De ella, de 

estas… Todo, absolutamente todo, va a depender, por tanto, del enfoque que se le dé, de 

las fuentes que se utilicen, de las “reliquias” que se cojan y se observen, de la manera de 

llegar a la realidad, a los hechos, a las “Méridas”.  
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1
 En el año 1960, Mérida contaba con 34.297 habitantes. En 1970, su población pasó a ser de 40.059 y, 

casi una década después, en 1981, el aumento rondó las 1.000 personas, llegando a los 41.783 
habitantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
2
 Rodríguez Ibarra, J.C. Rompiendo cristales. Treinta años de vida política. Planeta, Barcelona, 2008. 

 
3 Ibíd. 
 
4 Entendemos clase social como una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos 
comparten características comunes que los vincula social y/o económicamente, sea por su función 
productiva o “social”, poder adquisitivo o económico o por la posición dentro de la burocracia en una 
organización destinada a tales fines.  Estos vínculos pueden generar o ser generados por intereses u 
objetivos que se consideren comunes y que refuercen la solidaridad interpersonal. Para analizar la clase 
social, recurriendo al maniqueísmo, se pueden plantear las dos visiones más generalizadas, la de Marx y 
Weber. Aunque, la complejización de la sociedad desde finales del siglo XX, ha hecho que se revisen los 
postulados marxistas y weberianos introduciéndose matices al respecto al albor de las desigualdades 
sociales crecientes o las ingentes transformaciones en el terreno laboral.  
 
5 El espacio de ocio y convivencia del “pueblo” era el Liceo de Mérida que, además de este carácter de 
distinción social, guardaba a través de su pasado relación importante con la Masonería, así como con los 
sectores más ilustrados en el periodo de la II República. En Historia del Liceo de Mérida 1901-2001, de 
Fernando Delgado Rodríguez, auto editado, Mérida, 2001.  
 
6
 Rodríguez Ibarra, J.C. Rompiendo cristales. Treinta años de vida política. Planeta, Barcelona, 2008. 

 
7 Entrevista realizada a Juan Antonio Galán Gordillo, Mérida, 18 de marzo de 2013. 
 
8 Diario HOY del 12 de mayo de 2008: “José Fernández López apuesta por dos proyectos fallidos, los 
mataderos de Porriño y Mérida, que le convirtieron de tratante de ganado en industrial cárnico. El 
matadero de Mérida nació en 1927 de la mano de la Diputación Provincial, pero la iniciativa no cuajó y 
en 1930 estaba en quiebra técnica. Tras dos subastas desiertas, en diciembre de 1935 apareció un único 
interesado en su arrendamiento: Fernández López. El estallido de la guerra civil supuso una oportunidad 
para el empresario gallego, ya que en sus manos estaban los dos únicos complejos dotados con 
instalaciones frigoríficas del territorio controlado por el bando sublevado. De esta forma, pudo 
suministrar -en régimen de práctico monopolio- a la Intendencia Militar y a las poblaciones que iban 
cayendo en su poder. En la posguerra, el Matadero Industrial de Mérida se convirtió en la mayor 
empresa de Extremadura, contando a finales de los años 40 con más de 500 trabajadores. Fernández 
López se mantuvo al frente del negocio hasta 1955, cuando finalizó el contrato de arrendamiento con la 
Diputación. Entonces se constituyó una empresa, de mayoría pública, en el seno del Instituto Nacional de 
Industria, Ifesa. El empresario gallego se mantendría como consejero delegado y dueño del mayor 
paquete accionarial privado. En 1972 abandonó la actividad por desacuerdo con la absorción de 
Industrias Vegetales y Conserveras (Invecosa), operación de la que nació la actual Carcesa”. 
 
9 Rodríguez Ibarra, J.C. Rompiendo cristales. Treinta años de vida política. Planeta, Barcelona, 2008. 
 
10 Además del Matadero Regional, en Mérida se encontraban dos empresas más que completaban la 
terna industrial de la ciudad, en concreto, la Corchera Extremeña y Zeltia Agraria. No será hasta el año 
1959 cuando aparezca una cuarta industria, la fábrica de cerveza El Gavilán, que en mayo de 1970 fue 
comprada por El Águila. En Delgado Rodríguez, F. Viejos escenarios emeritenses, pp. 185-189, Ed. 
Aproext, Badajoz, 2005. 
 
11 Rodríguez Ibarra, J.C. Rompiendo cristales. Treinta años de vida política. Planeta, Barcelona, 2008. 
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12

 Entrevista realizada a Juan Antonio Galán Gordillo, Mérida, 25 de marzo de 2013. 
 
13 Extracto de la entrevista realizada al alcalde en funciones de Mérida, Ángel Calle Gragera, en el mes 
de agosto de 1981. En Briz Hernández, A. (Coor.) Boletín del Ayuntamiento de Mérida, Nº 1, agosto 
1981.  

 
14

 Briz Hernández, A. (Coor.) Boletín del Ayuntamiento de Mérida, Nº 1, agosto 1981. 
 
15 Briz Hernández, A. (Coor.) Mérida, Diez años de Ayuntamientos democráticos. Ayuntamiento de 
Mérida, Nº 54, enero 1989. 
 
16 Entrevista a Antonio Vélez, alcalde de Mérida por el PSOE desde 1983 a 1995, en op cit. 
 
17 Briz Hernández, A. (Coor.) Mérida, Informativo Municipal. Ayuntamiento de Mérida, Nº 14, enero 
1983. 
 
18

 En Briz Hernández, A. (Coor.) Mérida, Informativo Municipal. Ayuntamiento de Mérida, Nº 9, junio 
1982. También, en la Memoria de Gestión 1995-1999 elaborada por la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Mérida, 2000, en 1902-2002, Cien años de Ordenanzas Municipales, publicado por el 
Ayuntamiento de Mérida, 2002 y, por último, en Wikipedia para el dato del año 2010. 
 
19 Entrevista realizada a Juan Antonio Galán Gordillo, Mérida, 18 de marzo de 2013. 
 
20 Briz Hernández, A. (Coor.) Mérida, Informativo Municipal. Ed. Excmo. Ayto. de Mérida, Nº 20, octubre 
1983. 
 
21 Op. Cit. 
 
22 Ibíd.  
 
23

 Ibíd.  
 
24 Instituto Nacional de Estadística, Censo Poblacional. 
 
25 Entrevista realizada a Juan Antonio Galán Gordillo, Mérida, 25 de marzo de 2013. 
 
26 Además de la rehabilitación de monumentos emblemáticos como el Puente Romano, la Alcazaba 
árabe, la Casa del Mitreo, los Columbarios, el Teatro y el Anfiteatro romano, el Circo, el Acueducto de 
San Lázaro, el Templo de Diana, el Arco de Trajano, y así hasta llegar a más de 50 monumentos de origen 
prerromano, romano, visigodo o  árabe, se crearon a partir de la capitalidad autonómica nuevos 
espacios monumentales como el Museo Nacional de Arte Romano, inaugurado en 1986; el Museo de 
Geología; Museo de la Prehistoria; el Museo del Ferrocarril; el Museo del Agua, etcétera. Así como una 
ingente construcción de infraestructura y servicios que estaban modernizando la ciudad y que miraban, 
descaradamente, al desarrollo de la industria turística. En Memoria de Gestión 1995-1999 del 
Ayuntamiento de Mérida (Secretaría General), Mérida, 2000, y en Mérida, una ciudad proyectada al 
futuro, Ayuntamiento de Mérida, Editorial MIC, León, 2005. 

 
27 En Mérida, una ciudad proyectada al futuro, Ayuntamiento de Mérida, Editorial MIC, León, 2005. 
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 Entrevista realizada a Juan Antonio Galán Gordillo, Mérida, 18 de marzo de 2013. 


