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Excmo. Ayuntamiento                                                                                   
de Segura de León. 

 

 

 

Concejalía de Turismo, Cultura,                                                                                              
Desarrollo Industrial y Empleo. 

Teléfonos:                                                                                                                                                
924 70 30 11                                                                                   

 

turismoycultura@seguradeleon.es 

 

 

 

Texto revisado por Andrés Oyola Fabián.                                                           
Cronista Oficial de la Villa. 

Correcciones: Rafael Brioso Aguilar   
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Pelay Pérez Correa (1205-1275) 

Notable conquistador cristiano medieval, de origen 
portugués que llegó, muy joven, a ser maestre de la Orden de 
Santiago. 

En 1242 comandó la Orden y dio fuero de población a 
Segura de León.  

Protagonizó la batalla de Tudía, dejando huella en nuestra 
villa por estar ubicada por los parajes de El Morito. 
Gracias a él la Orden se engrandeció territorialmente.  

Sus restos se encuentran en el Monasterio de Santa María 
de Tentudía de la localidad pacense de Calera de León. 

Isaac Abravanel (1437-1508) 

Teólogo, comentarista bíblico y poderoso empresario judío 
de la Orden de Santiago que estuvo al servicio de los reyes 
de Portugal, Castilla y Nápoles,  así como de la República 
de Venecia. 

Ministro de finanzas de Reyes y nobles lusitanos, teólogo y 
líder de la comunidad judía. 

 Se refugió en las juderías de la baja Extremadura 
incluyendo la de Segura de León, en la que se comenta que 
permaneció nueve meses, perseguido de muerte. 

Hernán López de Segura 

Vicario santiaguista de Jerez, Mérida y Tudía, s. XV-XVI. 

Diego Mexia (1532-  x ) 
 

Conquistador del Perú, fundador de la capilla del Sagrario 
de la iglesia parroquial. S. XVI. 
 

Alonso Ramírez de Vergara (1540-1602) 
                                                                                                      
Obispo de las Charcas o Sucre, s. XVI- XVII. 

 

 Alvaro Martín (+1622) 

Indiano, regidor, fundador y benefactor de los conventos 
franciscanos de Segura. XVI-XVII. 

 

Ildefonso Serrano Serrano (1860-1935) 

Importante párroco que estuvo durante años en la villa. 
Famoso predicador, filólogo, licenciado en derecho y gran 
escritor que atendía a las  necesidades de los pobres.  

Apodado “El Sabio de Extremadura” además  de ser una 
gran figura nacional. Dominaba 7 idiomas.  

Fundador del colegio de 2ª enseñanza “San Francisco de 
Sales”, en las dependencias del castillo de Segura de León y 
de la revista Lumen (con unos 3000 ejemplares). Revista 
literaria y científica, creador de una imprenta en el pueblo 
llamada “Nª. Sª. de Gracia”, fundador del sindicato 
Agrícola y la Caja Rural para combatir la usura.  

 

Blas José Zambrano García de Carabantes       
(1874-1938) 

Maestro, escritor y pedagogo español, padre  de la 
filósofa María Zambrano. 

Amigo de Antonio Machado, con quien compartió la 
fundación y mantenimiento de la Universidad Popular 
Segoviana. 

José Pérez Jimenez (1887-1967) 

Pintor  segureño. Estudió en Sevilla y Badajoz, junto con 
Adelardo Covarsí y Eugenio Hermoso forma el trío de 
pintores costumbristas extremeños. 

En 1911 se reconocen el nivel de sus pinturas. En su 
primera etapa, refleja episodios y personajes de  Segura de 
León. 

Manuel Medina Gata (1894-1965)  
                                                                                                            
Sacerdote canónigo y escritor s. XX. 
 

Antonio Casquete Hernando (1897-1959) 
                                                                                                            
Abogado, alcalde y escritor s. XIX-XX. 

 

Félix Francisco, Jaraquemada 
                                                                                                    
Vicario General Orden de Santiago s. XVIII. 

 

Fernando Vicente Jaraquemada 
                                 
    Prior de San Marcos, Orden de Santiago s. XVIII.                                                                       

José, Jaraquemada 
                                                                                                          
Vicario de Tudía. Orden de Santiago s. XVIII-XIX. 

 
Sánchez Miranda, Francisco (1900-1936) 

                                                                                                     
Doctor en Derecho, abogado y político español, fundador 
de Acción Popular y HOY s. XX. 

 
Antonio González García (1911- x ) 

                                                                                                              
Concejal socialista 1936. Comandante de Infantería, 
Alférez de Navío 1941, Fuerzas Navales de la Francia 
Libre. 

 

Guillermo Silveira García (1922-1987) 
                                                                                                     
Pintor y escultor. Tuvo varios galardones, uno de ellos la                          
Medalla Nacional de  Bellas Artes. 

 

Lorenzo Luengo Aguilar 
                                                                                              
Carpintero, retablista, autor del retablo de la capilla del 
Rosario, de estilo neogótico. 
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