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RESUMEN: Nicolás Megía Márquez, pintor de historia, es una figura aún inexplorada. 

Sin desmerecer las obras publicadas, en estos apuntes inéditos se trata de exponer cier-
tos datos de su vida, los cuales estaban olvidados, principalmente sobre su familia más 
inmediata: La de Fuente de Cantos, y por matrimonio, la de Monesterio, localidad en la 
cual durante cien años se ha conservado su estudio de pintura. Como colofón a estos 
apuntes se desvelará el lugar en el que fue enterrado el pintor, junto con su esposa, Ma-
riana García Pérez-Carrasco, cuestión desconocida hasta el presente. 

 
ABSTRACT: Nicolas Megia Marquez, a history painter, is still an unexplored figure. 

Far from devaluing the published works, in these unpublished notes we are trying to 
present some data about his life, which were forgotten, mainly those about his immedi-
ate family, the one from Fuente de Cantos, and his in-laws, in Monesterio. In this town is 
where his workshop has been preserved for a hundred years. To finish these notes off, we 
will reveal the place where the painter was buried along with his wife, Mariana Garcia 
Perez-Carrasco, something unknown until present. 
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Fuente de Cantos cuenta entre su elenco de pintores de renombre a dos: Fran-

cisco de Zurbarán y Nicolás Megía. En los dos coincide una circunstancia, que 

ha sido el olvido secular de sus contemporáneos, cuestión que afortunada-

mente se está remediando en los últimos años. Ni siquiera tiene entrada pro-

pia en la Gran Enciclopedia Extremeña, de 1991. En 1993 se publicó un impor-

tante catálogo de los fondos del Museo de Bellas Artes de Badajoz, en que se 

dedica diversas páginas con descripción gráfica de sus obras depositada en el centro1. Recien-

temente, dos biografías han revalorizado la trayectoria de Nicolás Megía, dos obras de rescate 

de su figura y de su obra2. Dichos estudios suponen las piezas angulares para futuras investi-

gaciones3.  

Sin embargo, ha de entenderse que el entorno socio-económico del pintor no está debi-

damente estudiado. Una fuente esencial para completar su biografía familiar es el Archivo Pa-

rroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de la Granada, conjunto documental que actual-

mente está depositado en el Archivo Diocesano. No hay que descartar que en este archivo se 

conserve documentación relacionada con la familia del pintor, pero dadas las condiciones res-

trictivas de consulta no se ha podido profundizar en esta vertiente. La otra fuente informativa 

básica es el Archivo de Protocolos de Fuente de Cantos, prácticamente completo para el siglo 

XIX. 

Ha de partirse, pues, del primer documento que existe sobre el pintor. Es su partida bau-

tismal. En dicho documento constan unos datos interesantes. Se hizo figurar que su bautizo se 

produjo el 8 de diciembre de 1845, pero el nacimiento fue el día 6. Aparece ser hijo legítimo de 

Antonio Megía, natural de Fuente de Cantos, y de Luisa Márquez, natural de Aracena. Su abuelo 

paterno se llamaba Juan Antonio Megía, natural de La Calera, y de María del Carmen Pagador, 

natural de Fuente de Cantos. Los abuelos maternos se llamaban Antonio Márquez y Francisca 

García, naturales de Aracena. En concreto, Antonio Márquez fue su padrino, cuestión llamativa 

cuando la distancia entre ambas localidades era de más de noventa kilómetros.  

Fue bautizado con los nombres Nicolás Francisco de Paula José. El domicilio del padre 

consta identificado en la calle de la Hermosa. Es coincidente la profesión de la familia que 

consta en la partida, labradores. Es una cuestión que se ha destacado en demasía. Como se de-

jará dicho más adelante, Antonio Megía era uno de los labradores más prósperos de la locali-

dad.  

El abuelo paterno, Juan Antonio, utilizaba en 1822 el apellido Mexía y no Megía, que de-

bió de ser adaptado después. En ese año se casó con María del Carmen Pagador, hija de Diego 

Antonio Pagador y de María del Carmen Mexía. Juan Antonio, padre de Nicolás Mexía, se indica 

en la partida de casamiento que era natural de La Calera y que sus padres se llamaban Barto-

lomé Mexía y Librada Blanco. Llama la atención que dicho matrimonio, que se celebró en la 

                                                        
1 PEDRAJA MUÑOZ, F. Museo de Bellas Artes de Badajoz de la Excma. Diputación Provincial, Badajoz, Caja de Ahorros 
de Badajoz, 1993. 
2 PIZARRO GÓMEZ, F. J. et alii, Nicolás Megía Márquez [1845-1917], Badajoz, Diputación Provincial, 2011. PEDRAJA 
CHAPARRO, J. M. Nicolás Megía, Badajoz, Fundación Caja de Badajoz, 2002. 
3 LOZANO BARTOLOZZI, Mª M. Arte y belleza en el desnudo. Nicolás Megía y su colección de modelos fotográficos en 
revistas impresas, Badajoz, Diputación Provincia, 2017. 
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Parroquia de Fuente de Cantos, fuese oficiado por el cura párroco de Calera, llamado Alonso 

Menacho4.  

Y en este punto hay que detenerse en María del Carmen Megía, bisabuela de Nicolás 

Megía, y que la llegó a conocer, pues cuando murió Nicolás tenía casi diez años. María del Car-

men Megía, viuda de Diego Antonio Pagador, de setenta y siete años, fue víctima de la epidemia 

de cólera morbo asiático, falleciendo el día 6 de octubre de 1855; sus hijos se llamaban José, 

Felipa, Antonio, Concepción, Dolores, “don Diego Antonio” (Pagador Megía, de profesión Abo-

gado), Cayetano y María del Carmen (abuela de Nicolás)5. 

El acta de matrimonio de los padres del pintor no existe entre los libros sacramentales 

de la Parroquia de Fuente de Cantos. Se ha escudriñado meticulosamente en los mismos y no 

consta. El casamiento se celebró en Aracena. Entre los enseres personales del pintor custodia-

dos por sus herederos en Monesterio existe una certificación de la partida de bautismo del 

padre de Megía de fecha 7 de marzo de 1844. Dicha certificación se acompaña a una instancia 

al Juez Eclesiástico del territorio solicitando licencia de casamiento con Luisa Márquez García, 

natural de Aracena. En el curso de esta investigación se ha podido saber que en Aracena no 

existe Archivo Parroquial, por destrucción de lo anterior a 1936 al inicio de la Guerra Civil. Es 

posible que en el futuro se pueda conseguir alguna información sobre este asunto por la exis-

tencia de algún expediente matrimonial entre diócesis distintas (San Marcos de León y Arzo-

bispado de Sevilla). 

No obstante, se ha podido averiguar que el abuelo materno del pintor, Antonio Márquez 

de la Osa, era un personaje con proyección pública en Aracena. En 1823 consta como firmante 

de un manifiesto de adhesión a Fernando VII del Ayuntamiento de Aracena tras su vuelta al 

absolutismo6. En dicho Ayuntamiento, Márquez de la Osa era regidor, y consta que había sido 

el encargado de recaudar fondos para usarlos contra la emancipación de las provincias ameri-

canas7. 

En anteriores estudios no se ha destacado una cuestión que es digna de considerar y que 

fue determinante en el futuro pintor Nicolás Megía. En su familia materna, procedente de la 

localidad onubense de Aracena, existían personas letradas, con estudios muy cualificados. Uno 

de los más cercanos, su tío materno José Márquez García, era médico cirujano titular de Fuente 

de Cantos en la década de 1840. Y Nicolás Megía comenzó sus estudios de Medicina años más 

tardes, antes de decantarse por la pintura. José Márquez García se casó en la Parroquia de 

                                                        
4 Ex Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Granada de Fuente de Cantos (APFC). Matrimonios, libro 6, f. 193r. 
5 Ibídem, Defunciones, libro 10, f. 197. 
6 Gaceta de Madrid. 16 de septiembre de 1823: «Continúan las exposiciones dirigidas a S.A.S la Regencia del Reino. 
Serenísimo Sr. La villa de Aracena, en la provincia de Sevilla, representada por su ayuntamiento que suscribe, des-
pués de haber dado un testimonio público de sus ideas y sentimientos de S.M. (que Dios guarde) sufriendo persecu-
ciones horrorosas por haber resistido y desobedecido abiertamente órdenes del inicuo Gobierno anterior, lleva del 
más puro placer felicita a S.A.S. por su instalación y ofrece al mismo tiempo sus votos a Dios de los ejércitos por el 
mejor acierto de S.A.S en el régimen de esta Monarquía y ver libres a SS. MM. y AA. de las cadenas e infame opresión 
en que están constituidos por esa horda de feroces y depravados vándalos, estando decididos todos sus habitantes 
a hacer cuantos sacrificios se estimen necesarios hasta conseguir hasta conseguir el fin que V.A.S. se ha propuesto. 
Aracena, 10 de julio de 1823. Sermo. Sr. Manuel Moya. Josef María Rodríguez. Eusebio Durán Duque. Antonio Már-
quez de la Osa. Juan Guerra Librero. Pedro de Montes, escribano”. 
7 POSAC JIMÉNEZ, M.D. «La participación de Aracena en la política de ultramar para tratar de frenar el proceso 
emancipador de las colonias españolas de América”, 
 en Archivo, memoria e historia local. Aracena desde su archivo, f. 82. 
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Fuente de Cantos el 25 de junio de 1843; consta como “don José Márquez, de estado soltero, 

natural de la villa de Aracena, de edad de veinte y ocho años, su profesión médico y cirujano 

titular de esta dicha villa, vive en la calle de la Hermosa, hijo legítimo de Antonio, su profesión 

labrador y de Francisca García, naturales y vecinos de dicha villa de Aracena”8.  

José Márquez García contrajo matrimonio con Concepción Pagador, hija de Diego Anto-

nio y María del Carmen Megía. Sin duda, existía un doble parentesco con Nicolás Megía, pues 

José Márquez era su tío carnal y Concepción era su tía abuela (hermana de su abuelo paterno). 

En esa época, Fuente de Cantos contaba con tres médicos cirujanos, como lo atestigua el repar-

timiento de contribuciones de 1852. Uno era el citado José Márquez, y otros dos Ramón Zapata 

y Manuel Giménez9. En ese mismo repartimiento de 1852 consta José Márquez como contribu-

yente destacado en las ramas rústica, urbana y ganadería; en esta última le superaba con creces 

su cuñado, Antonio Megía Pagador. José Márquez falleció en Fuente de Cantos el 22 de abril de 

1879, dejando una hija llamada Bibiana, casada con Fernando Pagador10. 

Además, José Márquez García, compaginó su labor como médico cirujano titular con la 

posesión de tierras, apareciendo en la última etapa de su vida con la profesión de hacendado. 

También llama la atención que al fallecimiento de una hija párvula, de 14 meses de edad en 

1852, ordenase un funeral de gloria con cuatro capas, cuando lo habitual es que en la muerte 

de los párvulos fuesen unas exequias sencillas. En dicha partida parroquial, de 22 de febrero 

de 1852 se indica que vivía en la calle de la Hermosa11, hoy Nicolás Megía.  

Por un poder notarial que otorgó José Márquez en Fuente de Cantos el 28 de marzo de 

1853 ante el escribano de número José Anievas, se ha podido saber que en esa época falleció 

su madre, Francisca García, abuela de Nicolás Megía. José Márquez, según dicho poder notarial 

se justificó que “por fallecimiento de su madre Dª Francisca García les corresponde en la dicha 

villa de Aracena varios bienes que en la actualidad se hayan proindivisos entre los que perte-

necen a los demás herederos de la misma, y no pudiendo personarse en dicha villa mediante 

ha no permitírselo las ocupaciones de su destino, habiendo toda su confianza en don Ignacio 

Nogales Ramírez, natural y vecino de la misma, otorga que da y confiere todo su poder cum-

plido”12. 

Pero no fue el único Márquez establecido en Fuente de Cantos en aquélla época. El menor 

de los hermanos Márquez García, llamado Felipe, contrajo también matrimonio en la villa, el 

día 7 de enero de 1861. En el acta eclesiástica que se levantó al efecto se indicó que “D. Felipe 

Márquez, soltero de treinta y seis años, hijo legítimo de D. Antonio y Dª Francisca García, natu-

rales de Aracena, Arzobispado de Sevilla, con Dª Josefa Antonia Elena Tejada, de estado honesto 

y edad de veinte y tres años, hija legítima de D. Antonio Tejada y Dª Isabel Rodríguez, natural 

de la contrayente, y su padre de esta villa, y la Rodríguez de Monesterio”13. Como testigos del 

enlace, se hizo constar Antonio Megía, su cuñado. 

                                                        
8 APFC, Matrimonios, libro 7, f. 211. 
9 Suplemento al BOP de Badajoz de 1 de mayo de 1852. Repartimientos individuales de la contribución territorial in-
dustrial y de comercio del año 1852, tomo primero, f. 520. 
10 APFC, Defunciones, libro 13, f. 64. 
11 Ibídem, libro 10, f. 43v. 
12 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Fuente de Cantos (AHPNFC). Protocolo de José Anievas y Valdés, 
protocolo 18/1853. Sobre este conjunto documental siempre recomendamos el inventario publicado por Felipe LO-
RENZANA DE LA PUENTE en 2009. 
13 APFC, Matrimonios, libro 9, f. 
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Felipe Márquez García, todo hay que decirlo, fue el patriarca de una destacada familia de 

propietarios rústicos. Poderío económico que se materializó en la construcción de un panteón 

funerario en el Cementerio de San Fernando, donde constan enterrados, el primero él, y buena 

parte de sus descendientes. Una proyección del poder tras la muerte, en el mismo patio central 

del cementerio recién construido, el de San Fernando. Felipe Márquez García, con domicilio en 

la calle Martínez, falleció a la edad de cincuenta y ocho años, en la partida que se hizo extender 

en el Registro Civil se estableció que “en el acto de fallecimiento estaba casado con doña Elena 

Tejada Rodríguez, de esta naturaleza, de cuyo matrimonio han tenido ocho hijos llamados Car-

los, Antonio, Felipe, Valentín, Sacramento, Isabel, María e Isabel, ésta difunta”14.  

Más adelante se hará de nuevo referencia a esta rama, especialmente a Felipe Márquez 

Tejada, que fue retratado por Nicolás Megía con ocasión de su boda, y también se hará mención 

a Felipe por ser el benefactor que adquirió la estatua de Zurbarán. Los hermanos Márquez Te-

jada, primos de Nicolás Megía, ostentaron cargos municipales de relevancia entre finales del 

siglo XIX y principios del XX. Carlos Márquez Tejada fue Alcalde en 1895, fallecido prematura-

mente el 21 de julio de 1900. Posteriormente, su hermano Antonio, Licenciado en Derecho por 

la Universidad Literaria de Sevilla, también fue Alcalde, hacia 190215. 

En cuanto a la infancia de Nicolás Megía, nada se sabe; es de suponer que la familia más 

cercana fue muy proclive en su educación, especialmente la materna, y que la influencia del 

médico José Márquez fue total, pero también en los trabajos pecuarios, ya que su padre, Anto-

nio Megía, era uno de más importantes ganaderos de Fuente de Cantos. Entre las pertenencias 

personales de Ñicolás Megía hay una fotografía de este médico, descrito como “Pepe Márquez”. 

Un acontecimiento como fue la invasión de la epidemia de cólera de 1854, cuando Nicolás 

Megía tenía apenas nueve años, debió de ser un hito vital muy influyente. De las noticias que 

se tienen sobre este particular es que dicha epidemia que azotó a casi toda España, en Fuente 

de Cantos fue declarada en el verano de 185416 y se declaró extinguida en noviembre de ese 

año17. El cuerpo médico de la localidad, en el que se encontraba su tío José Márquez, tuvo una 

actuación destacada; en dicha epidemia fallecieron fuentecanteños de todas las edades y clases 

sociales, destacando uno de los notarios (José Anievas Valdés) o el Párroco Dionisio Angulo. 

Nicolás Megía tuvo tres hermanos: Rosario, Francisca y Felipe. Éste último debió de fa-

llecer tempranamente. Así constan en las partidas de bautismo: La primera fue bautizada como 

María del Rosario Francisca de Paula Ignacia, y nació a las siete de la noche del día 27 de enero 

de 1853, y fue bautizada el día seis de febrero18 (fig. 1). La menor fue bautizada el 26 de junio 

de 1857, habiendo nacido el 24 de ese mes (fig. 2); lo llamativo es que Nicolás Megía, su her-

mano, que contaba entonces con once años, asumiera tal responsabilidad. Es hasta el presente 

el primer documento conocido tras su bautismo en el que es citado expresamente19. 

 

                                                        
14 Registro Civil de Fuente de Cantos. 
15 Cfr. BARRAGÁN-LANCHARRO, A.M. «Fuente de Cantos a principios del siglo XX (1900-1931)”, en Actas de las XI 
Jornadas de Historia de Fuente de Cantos, Fuente de Cantos, Lucerna Asociación Cultural, 2011. 
16 Boletín Oficial de Badajoz, 15 de septiembre de 1854. 
17 Boletín Oficial de Badajoz, 13 de noviembre de 1854. 
18 APFC, Bautismos, libro 22, f. 160v. 
19 Ibídem, libro 24, f. 50r. 
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Fig. 1: Retrato de Rosario Megía Már-

quez, hermana mayor del Nicolás 
Megía, realizado por él en 1871. 

Fig. 2: Fotografía de Francisca Megía 
Márquez, hermana menor del pintor. 

 

En esa década de 1850, y como se deduce de una exhaustiva búsqueda en el Archivo de 

Protocolos, el padre del pintor, Antonio Megía, comenzó a incorporar bienes a su patrimonio. 

En 1853 adquirió una vivienda junto a la suya, en la calle de la Hermosa, para anexarla a su 

residencia y para dar una salida independiente al corral por una puerta falsa. Esa venta se 

realizó el 22 de mayo de 1853 ante el escribano de Fuente de Cantos José Anievas y Valdés20. 

Los vendedores eran José Carrasco Gallardo y Teresa Peña Reyes, y se indicó que por herencia 

de Manuela Moñino les pertenecía “una casa en la calle de la Hermosa de esta población, linda 

al Oriente contra de Domingo Fernández, al mediodía con corral de don Manuel Moreno, al 

Poniente con Antonio Megía Pagador y por Ñorte con dicha calle”. Dicha venta se cerró en tres 

mil reales de vellón.  

En un reciente estudio se indica que en Sevilla y en su Instituto Provincial cursó el bachi-

ller Nicolás Megía, y que posteriormente comenzó los estudios de Medicina, hacía 1864, en Ma-

drid21. Se ha indicado que abandonó los estudios de Medicina por los de pintura, pero en la 

base de datos del Archivo Histórico Nacional no consta expediente académico alguno asociado 

a la antigua Universidad Central, por lo que debe ponerse en cautela tal extremo. Posiblemente 

comenzara los estudios de Medicina en Cádiz, en la Facultad que era dependiente en esa época 

de la Universidad Literaria de Sevilla, y cuyo antecedente era el Colegio Nacional de Medicina 

y Cirugía de Cádiz. Entre las pertenencias de Megía en Monesterio está una de las fotografías 

más antiguas, de cuerpo entero, adolescente, realizada en los primeros años de 1860 en el es-

tudio fotográfico de José de Montequín, sito en la Cuesta de la Murga núm. 20 de Cádiz. Puede 

ser este dato de conexión para esta hipótesis (fig. 3). 

                                                        
20 AHPNFC, José Anievas y Valdés, protocolo 31/1853 
21 PIZARRO GÓMEZ, F.J. et alii, Nicolás Megía, op. cit. p. 24. 
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Fig. 3: Retrato de Nicolás Megía, década de 
1860, realizada en el Estudio de José de 
Montequín, de Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

Sí existe el expediente académico de su hijo Luis Megía García, que cursó estudios en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Central22, y previamente había estudiado el bachiller en 

el Instituto Cardenal Cisneros23. Sin embargo, en el escalafón del personal docente de las Es-

cuelas de Artes e Industriales promovido por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar-

tes, con datos remitidos por los centros y compulsados con que obraban en los expedientes 

personales, no se hicieron constar los estudios anteriores de Nicolás Megía24. 

En Madrid, el joven Megía, y según las biografías más autorizadas, hacia 1866 y 1867 

entró en contacto en Madrid con el pintor de origen murciano Domingo Valdivieso, ingresando 

en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, y cursando con éxito las asig-

naturas artísticas. Las biografías artísticas disponibles sobre el artista (Pedraja Chaparro, y es-

pecialmente la de Pizarro Gómez), tratan la etapa de formación, concesión de pensión y trayec-

toria artística en los años setenta y ochenta del siglo XIX, con las salidas al extranjero de Megía.  

Sin embargo, había que volver la mirada a Fuente de Cantos, porque en esa década de 

1870 ocurren también dos acontecimientos de importancia vital para el pintor, y que fueron 

los fallecimientos de sus padres. Primero su padre, Antonio Megía, en 1874, y posteriormente, 

su madre, Luisa Márquez en 1877. Instaurado el Registro Civil en 1870, en el de Fuente de 

Cantos se hayan inscritas dichas defunciones, aparte de los asientos que existen en Registro 

Eclesiástico. Antonio Megía Pagador murió a la edad de cincuenta y un años el 21 de febrero de 

1874. Su viuda, Luisa Márquez García falleció el 16 de diciembre de 1877 a los cincuenta y siete 

años de edad. Ninguno de los dos había otorgado previamente testamento, por lo que hubo que 

iniciar sendos expedientes judiciales de abinstestato. 

                                                        
22 Archivo Histórico Nacional (AHN), Universidades, lg. 5.874, exp. 11. 
23 Ibídem, lg. 7.285, exp. 4. 
24 Gaceta de Madrid, 7 de enero de 1902. 
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Consecuencia de tales defunciones, se hicieron ante fedatarios públicos de Fuente de 

Cantos sendos inventarios y particiones de bienes. Especialmente interesante es la que ge-

neró el fallecimiento de Antonio Megía y Pagador, ya que la de su viuda, Luisa Márquez, 

prácticamente es una reiteración de la primera, en lo que a la información cabe. La de An-

tonio Megía se llevó a cabo ante uno de los notarios de la localidad, en concreto Diego Cor-

tés García, en diciembre de 1874, abarcando los folios 773 a 898 de su protocolo25. 

En dicha escritura, la 129/1874 de Diego Cortés García, intervinieron la viuda, Luisa 

Márquez, Nicolás Megía, Rosario Megía (asistida de su marido Guillermo López y Núñez) 

y Francisca Megía, que al ser menor de edad, contaba 17 años, estaba asistida por un 

curador ad litem, es decir, un representante legal. Este curador fue su tío carnal José Már-

quez García, médico titular de Fuente de Cantos (fig. 4). Dicho inventario comienza ale-

gando que el finado Antonio Megía Pagador poseía en su casa al morir una fortuna en 

dinero en metálico, unas 5.334 pesetas. Poseía dos predios urbanos. Su vivienda habitual 

en la calle de la Hermosa, hoy Nicolás Megía números 22 y 24. También tenía un pensa-

dero y corral en la Calle Luenga (hoy calle de los Misioneros de la Preciosa Sangre). En el 

inventario se describe la primera finca así en los folios 784r y 784v del citado protocolo 

de Diego Cortés de 1874: 

“Una casa en esta villa y su Calle de la Hermosa señalada con el número [sic, en blanco] 

de gobierno, linda por derecha entrando con otra de don Juan Luis de Chaves, por la iz-

quierda con otra de los herederos de don Domingo Fernández, sus traseras con las de Ma-

nuel Acuña y sus puertas principales dan frente a la calle de su situación. Se compone de 

tres naves cubiertas y adobladas casi en su totalidad la primera tiene el zaguán una sala a 

la derecha, dos a la izquierda y la entrada de la puerta falsa; la segunda pasadizo una alcoba 

a la derecha y en la izquierda una cocina y tres alcobas y la tercera a la derecha cocina de 

verano y un horno de cocer pan y la izquierda el portal, un comedor y una lanera, después 

el corral con un pozo y un tinaón a la derecha, a la izquierda el pasadizo para la puerta falsa, 

un granero, una cuadra pequeña y un tinaón y al frente una cuadra y un pajar. Es su super-

ficie de veinte metros de fachada proximadamente y veinte y seis de profundidad. Ha sido 

tasada por los peritos rebajados un capital uso que tiene sobre sí de setecientos reales en 

veinte y nueve mil setecientos noventa reales equivalentes a siete mil cuatrocientas cua-

renta y siete pesetas cincuenta céntimos”. 

En el inventario de los bienes de Antonio Megía, pero en otra parte, se describe bajo el 

epígrafe “titulación”, folios 840v y 841r, el origen de la propiedad de dicho inmueble. Resulta 

que dicho predio urbano estaba compuesto de dos viviendas independientes; la casa principal, 

que hoy es Nicolás Megía 22, fue adquirida por herencia de sus abuelos Diego Antonio Pagador 

y María del Carmen Megía, por cuenta de su legítima materna, la otra vivienda, que fue incor-

porada como anexo a la principal, sustituyéndose su puerta por una ventana, y donde se sitúa 

la puerta falsa fue adquirida por Antonio Megía en 1853 a Teresa Peña Reyes, mujer de José 

Carrasco Gallardo. 

 

                                                        
25 AHPNFC, Diego Cortés García, protocolo 129/1874.  
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Fig. 4: Fotografía de José Márquez García, 
tío carnal de Nicolás Megía, Médico. 

 

 

 

 

 

 

Los bienes propiedad de Antonio Megía, en conjunto, lo que en derecho de sucesiones se 

conoce como caudal relicto, estaba valorado en 163.621 reales, equivalentes a 40.905’25 pese-

tas. En dicha partición de bienes se cita que su esposa, Luisa Márquez García aportó al matri-

monio, y durante éste la cantidad de 57.493 reales, es decir, 14.373,25 pts. de la siguiente 

forma: 38.122 reales por herencia de su madre, Francisca García, y los restantes 19.371 por la 

herencia de su padre, Antonio Márquez de la Osa. En las operaciones particionales, y como 

consta en los folios 807r-808r del protocolo de Diego Cortés del año 1874, se valoraron unos 

gastos generados por las carreras de Nicolás Megía como aumento del caudal relicto, con la 

intención de ser colacionado a su parte de la herencia, como se indica, para no perjudicar a sus 

hermanas y a su madre: 

“El heredero don Ñicolás Megía y Márquez en consideración a los desembolsos que para 

sufragar los gastos y que le ocasionara su primera carrera y muy especialmente en los tres 

últimos años que han emprendido la de pintor, y que su mayor adelanto y progreso ha te-

nido necesidad de cursar sus estudios en el extranjero, le ha venido haciendo su difunto 

padre llevado de la abnegación que es característica y con el ánimo de no querer ser gra-

voso y perjudicar en lo menos posible a su señora madre y hermanas, no obstante de que 

por la Ley no puede imputársele cosa alguna por aquel concepto con el fin de resarcir en 

algún tanto los intereses que con tanto desprendimiento y generosidad le han prestado sus 

padres, ha resuelto de acuerdo y mutua conformidad de su referida madre y representan-

tes de sus hermanos en colacionar por sus legítimas paterna y materna como desde luego 

se realiza la suma de cinco mil reales, o sean, mil doscientos cincuenta pesetas cuya mitad 

de seiscientas veinte y cinco pesetas se tendrá que como más aumento del caudal del di-

funto divisible entre los herederos y con ella se hará pago en primer lugar y en vacío al 

citado don Nicolás en la adjudicación que haya de hacérseles por el haber que le corres-

ponda en estas operaciones”. 

Los muebles que había en la casa eran de los más usuales: Tres docenas de sillas finas, 

una docena de sillas bastas, un espejo grande, una lámpara grande de aceite, tres portavelas de 
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metal amarillo, un brasero de cobre… En la cocina tenía una vajilla de loza pedernal, dos doce-

nas de platos finos, cuatro fuentes, dos tinajas de Arroyo, un quesero, media docena de copas… 

También contaba con otros muebles usuales: Una camilla de madera vestida, otra mesa pe-

queña de caoba, una mesa grande de alas, cinco catres.  

Igualmente se tasaron utensilios de trabajo agrícola y ganadero como las aguaderas de 

palo, dos serones de esparto, dos esteras de bolsa de carro, cinco libras de cáñamo, veintiséis 

costales de jerga, alforjas, tres lomillos, cinco teletas, cuatro rejas de arado, dos hachas, una 

palanca de hierro, un pico, cuatro jáquimas, una romana. Entre la ropa usual, se justipreció una 

capa de paño, un terno para hombre, seis camisas de hilo, seis pares de calzoncillos, media 

docenas de medias para hombre, un sombrero fino; también media docena de camisas de hilo 

para señora, ocho enaguas blancas, seis chambas de hilo y algodón, dos refajos de bayetas en-

carnada de bastante uso, un vestido de coco negro, otro de merino a medio uso, tres vestidos 

de lana, dos pares de botinas, un pañuelo de merino negro, otro de manila.  

Entre las alhajas se hizo constar tres pares de pendientes de oro, un rosario de azabache, 

otro rosario de plata sobredorado. También constaba la existencia de tres baúles, así como 

veinte varas de tela estilo Holanda, veinte varas de lienzo, también cuatro colchones de lana 

para catre, una docena de sábana de lienzo para catre, así como seis sabanas grandes, doce 

sábanas a medio uso, ocho almohadones, una docena de fundas. 

Entre los semovientes de la cuadra constaban un mulo mohíno capón de siete cuartas, 

valorados en 800 reales; otro mulo castaño llamado Morito, de doce años de edad, valorados 

en 1.200 reales; una mula castaña llamada Comisaria, apreciada en 2.000 reales, otra mula lla-

mada Zagala tasada en 1.500 reales, otra llamada Voluntaria que era castaña oscura, que valía 

2.100 reales; otra mula que era llamada Lucera de pelo castaño oscuro de cuatro años tasada 

en 1.800 reales; otra mula llamada Corza tasada en 800 reales. También tenía un caballo cas-

taño de tres años tasado en 75 pesetas. En la cuadra había una yegua, negra, de quince años; y 

una jumenta rubia cerrada. 

En ganadería tenía 385 cabezas de ovejas bastas tasadas en 2.887 pesetas, cincuenta ove-

jas borras con el valor 312 pesetas, y cincuenta borregas. En granos tenía almacenados 1.285 

fanegas de trigo por valor de 10.705 pesetas; 276 fanegas de cebada por el valor de 312 pese-

tas. 33 fanegas de garbanzos blandos, por el valor de 1.782 pesetas. 106 fanegas de garbanzos 

duros tasadas en 1.431 pesetas. Tenía almacenadas treinta arrobas de aceite. Además tenía una 

barbechera de 173 fanegas en sus tierras equivalentes a 3.460 pesetas. 

Antonio Megía era el poseedor de diversas fincas en los términos municipales de Fuente 

de Cantos y Calzadilla. El origen de la propiedad era doble. Por un lado, se cita haber recibido 

una herencia de sus abuelos maternos, Diego Antonio Pagador y María del Carmen Megía, se-

gún unas operaciones de inventario, división y avalúo certificadas por el Notario Diego Cortés 

García el 18 de diciembre de 1862 que no han sido hasta el momento halladas. También se cita 

en dicha partición de bienes de Antonio Megía que aportó la sociedad conyugal en bienes raíces 

un montante de 17.148 reales, equivalentes 4.287 pesetas en concepto de herencia de su 

abuelo Bartolomé y su padre Juan Antonio. Otra parte de la propiedad venía dada por la compra 

directa de Antonio Megía. Dichas fincas eran las siguientes:  
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1. Una cerca de 160 fanegas equivalentes a 103 hectáreas al sitio de Argamasa, que 

linda, según el inventario por el Norte y Oeste con el Camino de la Plata y tierras de la 

Dehesa del Campillo, por el Sur con camino que va a Calzadilla, y Este con tierras de Antonio 

Barrientos y Antonio Gutiérrez, vecinos de Valencia del Ventoso (fue tasada en 15.625 pe-

setas). 

2. Una suerte de tierra al sitio del Colmillo, de tres hectáreas, ochenta y seis áreas y 

treinta y cuatro centiáreas. 

3. Otra suerte de tierra al sitio del Carnillón, de tres hectáreas, cincuenta y cuatro áreas 

y venticinco centiáreas. En este mismo lugar poseía otros trozos. 

4. Otra suerte de tierra al sitio del Risco, de 12 hectáreas, con una casa construía. Tam-

bién en ese sitio y en las Talliscas tenía otras cercas de lindes discontinuas de 9, 8, hectá-

reas. 

5. Al sitio conocido por la Ensancha tenía otra suerte de tierra de cabida 25 hectáreas. 

6. Una suerte de tierra de 3 hectáreas al sitio del Carneril. 

7. Otra parcela de 7 hectáreas al sitio de El Raso, conocido también por El Regio o 

Roma. En este mismo lugar tenía otra, llamada Los Corrales o Tejada de 13 hectáreas. 

8. Otra tierra de 3 hectáreas al sitio de las Huertas del Calvo, conocida también por 

Langosta. 

9. Otra parcela al sitio de la Mata de Buenavida, en los Rodeos, sitio de los Quejigales, 

de tres hectáreas. 

10. Un cercado al sitio Dehesa del Risco, de 4 hectáreas. 

11. Un huerto al sitio de La Fontanilla, murado de pared, de nueve celemines. Era extra-

muros de Fuente de Cantos, y los linderos eran por el Norte con la Calleja, Este con Huerto 

del Gata (hoy José Balsera), Sur corrales de la calle Carrera, y por Poniente con la calleja 

que se dirige a La Fontanilla. 

12. En el mismo sitio que el anterior de La Fontanilla, llamado también Carbellido de 

una extensión de tres fanegas. 

13. Otra parcela, de 7 hectáreas, al sitio de La Esperanza. 

14. Otra cerca al sitio de Petrona, de cabida de seis hectáreas; dentro de la misma había 

114 plantones de olivos, y cuatro fanegas de viña 

15. Otra cerca al sitio de Las Navas de 10 hectáreas de extensión. 

16. En el sitio llamado Cigüeñas tenía una parcela de 4 hectáreas 

17. En el término de Calzadilla de los Barros tenía diversas cercas al sitio de los Barros 

de la Encomienda de 4, 2, y 3 hectáreas. 

18.  Un olivar en término de Calera de León al sitio de Castillejo. 

En esas operaciones divisorias se le adjudicó a Nicolás Megía el haber (su legítima pa-

terna) por la cantidad valorada de unos bienes por un total de 21.810’90 pesetas. Se le cola-

cionó 625 pesetas por los gastos habidos en sus dos carreras. También la sexta parte proindi-

visa de la casa natal de los Megía con sus anexos en la calle Hermosa, hoy Nicolás Megía 22 y 

24; también la sexta parte del pensadero-pajar en la calle Luenga; así como varias tierras, al 

sitio del Risco (7 hectáreas), de la Ensancha (25 hectáreas) del Carneril (3’70 hectáreas), de la 

Mata de Buenavida o Quejigales de tres hectáreas, Carbellido o La Fontanilla de 1’90 hectáreas, 

otra al sitio de Malpica, de ocho hectáreas; también le correspondió 46 fanegas de garbanzos, 

634 fanegas de trigo y 494 pesetas en metálico26. 

En la década de 1870, y tras obtener por oposición la pensión de la Diputación Provincial 

para estudiar en el extranjero, Nicolás Megía se abría paso en el mundo del arte de la pintura. 

                                                        
26 AHPNFC, Diego Cortés García, protocolo 129/1874 
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En la Revista Europea en su número del 12 de abril de 1874 se encomiaba ya el arte de Megía 

en este sentido: 

“Entre los pensionados por las diputaciones provinciales tenemos aquí a Ñicolás Megía, 
bastante conocido entre los artistas madrileños. Este joven, tan laborioso como todos los 
que aquí residen, sigue el buen camino; no ha empezado desde luego a hacer cuadros, em-
presa ardua, que el ardor de los pocos años hace acometer a otros antes de tiempo, sino 
que estudia el natural en su estudio, al aire libre, en la academia, en todas donde encuentra 
un objeto cuyo aspecto raro, cuyas líneas artísticas le hagan digno de ser trasladado al 
lienzo o al papel. Actualmente tiene terminada una figura de tamaño natural representando 
una ciociara con su pintoresco traje, del que tanto partido obtienen los artistas. Este estu-
dio está muy bien pintado y será remitido a la Diputación de Badajoz, según creo ¡Lástima 
grande que la corta pensión de que disfruta este artista la coarte casi siempre, impidiéndole 
dedicarse en condiciones convenientes al difícil estudio que ha emprendido, y en el que tan 
brillantes resultados puede obtener! Créese muchas veces que señalando diez mil reales 
de pensión a un artista, puede vivir y estudiar ¡Qué error tan grande! Es materialmente 
imposible que el artista más modesto pueda vivir hoy en Roma con esa cantidad, que ape-
nas puede bastar para los gastos imprescindibles de la vida; y es muy doloroso también ver 
jóvenes de talento, con vivísimos deseos de adelantar en su carrera, luchando un día y otro 
con mil dificultades originadas por la exigüidad de la pensión de que disfrutan. Si hubo un 
día en que con esa cantidad se vivía desahogadamente en Roma, hoy, que es tan cara la vida 
en esta capital como en Londres, deberían las diputaciones aumentar algo las pensiones 
con que favorecen a los artistas, cosa que éstos, y el arte patrio les agradecerían mucho. 
Pero, ¡quién pide nada en estos tiempos en que todo es poco para atender las calamidades 
que caen sobre nuestro desgraciado país!27“. 

Y en esos años, como ya han apuntado sus biógrafos, la ayuda que le brindó el político y 

dramaturgo Adelardo López de Ayala no fue baladí. Se cita en una de sus biografías, de su au-

toría eran dos retratos oficiales de cuerpo entero de Alfonso XII, uno que fue destinado al Mi-

nisterio de la Gobernación y otro al Gobierno General de Puerto Rico28. 

De este encargo existe en el Archivo Histórico Nacional el expediente completo, que duró 

dos años, de 1875 a 187729. El Gobernador General de la Isla de Puerto Rico solicitó a Madrid 

la ejecución de un retrato de cuerpo entero de Alfonso XII para decorar el salón oficial del Pa-

lacio de la Real Fortaleza. Consta en dicho expediente una nota reservada en la que se indica 

que fue un encargo personal de López de Ayala a Megía, y que dicho encargo fue respetado por 

el Ministro de Ultramar Cristóbal Martín de Herrera por valor de 4.000 pesetas. El día 11 de 

mayo de 1877 fue embarcado el retrato en el Vapor La Habana con rumbo a San Juan de Puerto 

Rico, y unos días después se acusó recibo de la llegada. 

En esa época, y por medio del matrimonio de su hermana, Nicolás Megía quedó empa-

rentado también con una de las familias más poderosas de la localidad. Cuando falleció Antonio 

Megía Pagador, padre de Nicolás, el 20 de febrero de 1874, fue su hijo político Guillermo López 

Núñez quien se encargó, como jefe de la familia, del sepelio. No solamente dio cuenta al Regis-

tro Civil, sino que dispuso un funeral por todo lo alto con vigilia, misa cantada, responso so-

lemne cantado, asistencia general del clero, funeral de cinco capas30. Muy probablemente Ni-

colás Megía no estaba en la localidad cuando falleció su padre, según consta en la partida ecle-

siástica, de calentura tifoidea. 

                                                        
27 Revista Europea (Madrid), t. I, marzo, abril mayo y junio de 1874, 12 de abril de 1874, pp. 222 y 223 
28 PIZARRO GÓMEZ, F.J. et alii, Nicolás Megía…, p. 87. 
29 AHN, Ultramar, 5.106, exp 3. 
30 APFC, Defunciones, libro 12, f. 136r. 
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No consta en el Registro Parroquial de Fuente de Cantos el matrimonio de Rosario Megía 

Márquez con Guillermo López Núñez. Posiblemente se casaron en Zafra, de donde era oriunda 

la familia de López Núñez, siendo pues una excepción a la costumbre del casamiento en la pa-

rroquia de la novia. Pero nada había de excepcional en Guillermo López Núñez, el cual era ca-

ballero de la Real Maestranza de Ronda. Por herencia, Guillermo López recibió la propiedad de 

una de las fincas más importantes de Fuente de Cantos, llamada Mejías. Sus padres eran Gui-

llermo López y López y María de la O Núñez Pascual de Pobil. Fueron velados en la Parroquia 

de Fuente de Cantos el día 2 de diciembre de 1826; en dicha partida se hizo constar que el 

primero era natural de Zafra y que era hijo de Cayo José López, Marqués de Encinares (que 

había sido vecino de Zafra y que era natural de Villoslada de Cameros, Obispado de Calahorra) 

y de Petronila López Martínez. María de la O Núñez Pascual, vecina de Fuente de Cantos, era 

natural de la Isla de León, en Cádiz, y era hija de Manuel Núñez y Gaona, natural de Rioseco y 

Teniente General de la Real Armada, y de Margarita Pascual de Pobil, natural de La Habana, 

Cuba31. 

La clave del establecimiento del padre de Guillermo López en Fuente de Cantos fue la 

posesión en propiedad de la Dehesa de Mejías. Guillermo López y López falleció en Fuente de 

Cantos de calentura el 14 de mayo de 1854. En la partida eclesiástica se hizo constar que vivía 

en la Plaza; había hecho testamento ante el escribano de Fuente de Cantos Juan Antonio Rubia-

les ocho días antes de morir, haciendo constar que tenía dos herederos llamados Guillermo y 

María Patrocinio López Núñez, casada ésta con Francisco de Tejada López32, y en segundas 

nupcias con José Montero y Zambrano (de este último matrimonio, María de la O Montero Ló-

pez se casó en 1890 con el Conde de la Corte de Berrona). Además, eran propietarios del dere-

cho de nombramiento de escribanos de Fuente de Cantos, ejercitando tal derecho en 1854 Ma-

ría de la O Núñez según se desprende de la escritura otorgada el 3 de agosto de 1854 ante el 

escribano José de Anievas y Valdés: 

“Que a sus referidos hijos como únicos y universales herederos de D. Guillermo López 

le corresponde en propiedad por juro de heredad las tres escribanías numerarias y de juz-

gado de esta villa, como lo confirman la Real Cédula expedida a su favor en veinte y seis de 

mayo de ochocientos cuarenta y ocho, y real orden de seis de julio de mil ochocientos cin-

cuenta y dos, con facultad expresa de nombrar tenientes que sirvan estos oficios en con-

formidad a que disfrutaban sus anteriores poseedores”33. 

No hay que pasar por alto que el cuñado de Nicolás Megía, Guillermo López, fue diputado 

provincial de Badajoz por el distrito de Fuente de Cantos en varias legislaturas. Tomó posesión 

el 21 de marzo de 1877, representando como electo del Distrito de Fuente de Cantos, como se 

desprende del libro de actas de la misma34. Fue reelegido en varias ocasiones, en 1880, pero en 

su último mandato lo hizo por el Distrito de Zafra, en 1883. La confianza de Nicolás Megía en su 

cuñado Guillermo López era total. En 1898 le otorga un poder de representación en juicio, exten-

diéndose la escritura el 23 de noviembre en Monesterio, donde residía accidentalmente, ante el 

notario Ignacio Murillo López35. Entre los que firmaron como testigos de la operación estaba su 

                                                        
31 AHPNFC, José Anievas y Valdés, protocolo 67/1853. 
32 APFC, Defunciones, libro 10, f. 104v. 
33 AHPNFC, José Anievas y Valdés, protocolo 68/1854. 
34 Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz, libro de actas de 1877. 
35 AHPNFC, Ignacio Murillo López, protocolo 82/1898. 
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amigo José Sampedro Santoveña, un importante comerciante de Monesterio oriundo de Asturias. 

Megía retrató a José Sampedro, óleo que aún posee la familia de éste en Monesterio. 

Nicolás Megía contrajo matrimonio el 19 de julio de 1881 con Mariana García Pérez-Ca-

rrasco (fig. 5). Es citado tanto por Pizarro Gómez36 como por Pedraja Chaparro37. No se ha pro-

fundizado mucho en este hito personal del pintor de bastante importancia porque de nuevo se 

reencontró con Aracena. Nicolás Megía y Mariana García Pérez Carrasco se casaron el citado 

19 de julio de 1881 en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Monesterio38. Erróneamente, se 

indica que Nicolás Megía tenía 34 años, realmente tenía treinta y cinco para treinta y seis; se 

hizo consignar como profesión la de “pintor pensionado por esta Diputación Provincial en el 

extranjero”.  

 

 

 

 

 

Fig. 5: Fotografía de Mariana García Pérez-Ca-
rrasco, esposa del pintor, realizada en el Estudio 
Mathieu-Deroche, sito en el Bulevard des Capuci-
nes 39 de París (1881). 

 

 

 

 

 

 

 

La contrayendo, Mariana García Pérez Carrasco, tenía 18 años, por lo cual Nicolás le do-

blaba en edad. Mariana era hija de Santiago García y González y de María Antonia Pérez-Ca-

rrasco González. Santiago era natural de Aracena y había sido médico cirujano titular de Mo-

nesterio. Se está trabajando sobre la hipótesis de que Nicolás y Mariana eran parientes, pues 

su madre y padre respectivo tenían un apellido común: García, pero se reencontraba con el 

apellido Márquez, que era el segundo de la madre abuela paterna de Mariana. 

Santiago García y González, padre de Mariana y suegro de Nicolás Megía, llegó a Mones-

terio a mediados de la década de 1840 para ocupar la plaza de médico cirujano de la villa. Se 

casó en la iglesia parroquial de Monesterio el 14 de marzo de 1849. Se indicó en la partida de 

                                                        
36 PIZARRO GÓMEZ, F.J. et alii, Nicolás Megía Márquez…, p. 39. 
37 PEDRAJA CHAPARRO, J.M. Nicolás Megía…, p. 39. 
38 Ex Archivo Parroquial de Monesterio (APM). Matrimonios, libro 8, f. 345 (hoy depositado en el Archivo Diocesano 
de Badajoz). 
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casamiento que tenía 29 años de edad, es decir, debió de nacer hacia 1820; y se hizo constar 

que era natural de Aracena, hijo de José García Navarro y de María Dolores González Márquez.  

La esposa de Santiago, María Antonia Pérez-Carrasco González era natural de Monesterio 

y tenía 17 años (nacida en 1832), y era hija de Francisco de Paula Pérez Carrasco y de Manuela 

González, natural el primero de Monesterio y la última de Aracena. Se indica en la partida que 

son parientes en segundo grado de consanguinidad y por ello habían obtenido la dispensa ecle-

siástica39. Siguiendo la costumbre de la época, cuando se transcribió la partida matrimonial se 

omitieron los apellidos maternos de los padres de los contrayentes; pero en el testamento de 

1 de marzo de 1893 de un hermano de María Antonia, llamado Antonio Pérez-Carrasco, éste 

declaró que “era hijo de don Francisco de Paula Pérez Carrasco Calderón y de doña Manuela 

González Márquez, difuntos”40. Aflora de nuevo el apellido Márquez, que es clave en la familia 

de Nicolás Megía. 

El suegro de Nicolás Megía, Santiago García había tenido negocios con Felipe Márquez 

García, tío carnal del pintor. En concreto, había formado una compañía en 1857 para la explo-

tación de una mina. Así consta en la escritura de sociedad otorgada en Fuente de Cantos el 24 

de noviembre de ese citado año. Dicha sociedad quedó formada por los ya citados junto con los 

naturales de Nieva de Cameros Fructuoso Idígoras y Fructuoso Anguiano. Santiago García tenía 

varias pertenencias o registros de minas en la Dehesa del Hocino, y se creó para la explotación 

de la mina de cobre llamada Virgen del Carmen. No es casual que Felipe Márquez se asociara 

con Santiago García. Consta además que José Márquez fue testigo, en el bautismo de varias so-

brinas de Santiago, hijas de su cuñado, que residía en Fuente de Cantos, y primo en segundo 

grado, Antonio Pérez-Carrasco González y de Carmen Sánchez-Moreno, hecho que tuvo lugar 

el 1 de marzo de 185041; y un año en la de María de la Aurora Silveria Florentina, bautizada el 

día 21 de junio de mil ochocientos cincuenta y uno42. 

Casados en Monesterio Nicolás Megía y Mariana García, y aunque abierto su estudio en 

Madrid en la calle Martín de los Heros, el pintor se empezó a vincular también con esta locali-

dad a la que viajaría con asiduidad. El primer hijo habido en el matrimonio nació en Monesterio 

el 27 de mayo de 1882. Fue inscrito en el Registro Civil a instancia de su abuelo materno, San-

tiago García y González, que alegaba como profesión la de “médico cirujano titular de esta villa”. 

Invocó además que su nieto, que llevaba los nombres de Luis Santiago Julio, nació en su casa, 

sita en la calle Sevilla de Monesterio, numerada con el número 21. De todo ello se deduce que 

Santiago asistió a su hija Mariana en el parto, en cuanto a los padres se citó que es “hijo legítimo 

de don Nicolás Megía Márquez, natural de Fuente de Cantos, mayor de edad, pintor y vecino de 

citada villa en la que está domiciliado y de su esposa doña Mariana García Pérez Carrasco”. Luis 

llegaría con el tiempo a ser alcalde de Monesterio y falleció en 1936. 

Hacia 1884 nació el segundo hijo del matrimonio, llamado Santiago. Santiago Megía Gar-

cía falleció a los veintidós meses en Monesterio el 17 de diciembre de 1885. La inscripción en 

el Registro Civil se hizo a instancia de un hermano de su abuelo materno llamado Manuel García 

                                                        
39 APM, Matrimonios, libro 6, f. 212v (hoy depositado en el Archivo Diocesano de Badajoz). 
40 AHPNFC, Diego Cortés García, protocolo 24/1893. 
41 APFC, Bautismos, libro 21, f. 194v. 
42 Ibídem, f. 293v. 
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y González, también natural de Aracena y que residía en Monesterio. El tercer hijo habido en el 

matrimonio es Rosario Megía, que nació en Madrid en 1886. 

El 15 de septiembre de 1890 falleció en Madrid la esposa de Nicolás Megia, que enviudó 

a los 45 años con dos hijos pequeños, Luis y Rosario, de ocho y de tres años para cuatro res-

pectivamente. El día del fallecimiento de Mariana, Luis estaba en Monesterio con sus abuelos 

maternos. Este hecho vital sumió al artista en una gran melancolía. Fue enterrada en el cemen-

terio de la Sacramental de San Justo de Madrid; con el paso del tiempo, y con la muerte de 

Nicolás en 1917 ambos se volvieron a reencontrar en la misma tumba. Era la época en la estaba 

ejecutando una de las obras que le consagró como pintor de historia: La Defensa de Zaragoza. 

El crítico de arte Francisco de Alcántara recordó una anécdota real, consecuencia del estado 

anímico del pintor, en el artículo de homenaje que publicó el periódico madrileño El Imparcial:  

“…Un día, sus amigos resolvieron que Megía tenía el deber de pintar un gran cuadro. 

Dejaronle escoger el asunto, fue a Zaragoza a documentarse, hizo el boceto, dividiosele el 

lienzo en zonas, nombróse una guardia bajo el tiránico dominio de su grande amigo don 

Ángel Avilés. Lo arrancaban de la cama. Le hacían acabar cada zona del lienzo todos días y 

en menos de un mes el cuadro fue hecho. Fue a la exposición oportunamente y premiado 

con una segunda medalla. Tal era Megía…” 

A partir de ese momento comenzó a desvincularse paulatinamente de Fuente de Cantos 

y unía lazos con Monesterio, donde residían sus suegros. Es un dato a tener en cuenta que sus 

hijos residían temporadas con ellos. Apoya esta tesis el contenido del Padrón Parroquial de 

Monesterio de 1891; según consta en el mismo, estaban censados en la vivienda familiar, sita 

en la calle Sevilla núm. 29 (hoy 21), Santiago García, su esposa María Antonia Carrasco, la hija 

de ésta Gertrudis García Pérez-Carrasco (soltera) y sus nietos “Luis Megía 9 [años] y Rosario 

[4 años]”43. 

En la década de 1890 Nicolás Megía se desprendió de algunas fincas heredadas en Fuente 

de Cantos. El 10 de julio de 1893 Megía vendió a Manuel Carrascal y Gordillo, de 26 años de 

edad y abogado, una cerca de ocho hectáreas y sesenta y nueve áreas al sitio de Malpica, adqui-

rida en la herencia de su padre Antonio Megía. En la escritura de compraventa, otorgada ante 

el Notario de Fuente de Cantos Diego Cortés García, se indicó que esta finca había sido aportada 

al matrimonio con Mariana García Pérez Carrasco, y que había vuelto a su patrimonio tras ha-

berse realizado las operaciones de herencia tras su fallecimiento. Dicha finca fue vendida en 

4.000 pesetas44. 

Unos meses después, el pintor estaba de nuevo en Fuente de Cantos para vender a su 

hermana menor, Francisca de Paula, la sexta parte proindiviso que poseía de la casa familiar. 

Francisca de Paula tenía entonces treinta y seis años de edad y en el contrato de compraventa, 

extendido el 2 de octubre de 1893 ante el Notario de Fuente de Cantos intervino asistida por 

su marido Timoteo Pagador Rodríguez. En dicha escritura se hizo constar que poseía por he-

rencia una sexta parte proindiviso de la casa número 34 de la calle Hernán Cortés, llamada 

anteriormente de la Hermosa (hoy Nicolás Megía, 22 y 24). Francisca poseía la mitad de la vi-

vienda por herencia de su madre y una sexta parte por su padre. La restante sexta parte la 

                                                        
43 APM, lg. 12, exp. 2 (hoy depositado en el Archivo Diocesano de Badajoz). Seguimos la signatura de la última orde-
nación realizada desinteresadamente por Felipe Lorenzana en 2000, cfr. LORENZANA DE LA PUENTE, F. Inventario 
de los archivos históricos de Tentudía, Zafra, CEDECO, 2001. 
44 AHPNFC, Diego Cortés García, protocolo 44/1893. 
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poseía Rosario Megía. Se describen así los linderos: “Linda por la derecha entrando con casa de 

don Juan Luis de Chaves y Velasco, hoy de su hijo don Luis, por la izquierda de don José María 

de Fernández que pertenece a sus herederos, y traseras con las de Manuel Acuña y doña Rosa-

rio Barba que en día pertenece a Luisa Acuña y don Domingo Romero”. Dicha porción fue ven-

dida por mil doscientas cuarenta y una pesetas45. 

En ese año de 1893 los hermanos Megía Márquez recibieron una herencia de un tío ma-

terno que vivía en Aracena llamado Romualdo Márquez García. A dichos hermanos les suponía 

un verdadero trastorno la administración de una finca que radicaba cerca de cien kilómetros. 

Dicha finca estaba poblada de encinas y también era de tierra calma, con dos casas, dos majadas 

y un pilar en una extensión de cincuenta y ocho hectáreas. Se denominaba “El Provisor”. El 

valor de la misma era de 43.220 pesetas, teniendo Nicolás y Rosario Megía Márquez una parti-

cipación de 11.075 pesetas cada uno, y Francisca Megía Márquez una participación de 21.000 

pesetas.  

Se dio la circunstancia de que en el testamento de causante, Romualdo Márquez García, 

otorgado el 6 de mayo de 1890 ante el Notario de Aracena Francisco Ortiz y Castro, les prohibió 

vender la finca en los próximos veinte años. A pesar de tal prohibición los tres hermanos Megía 

Márquez vendieron subrepticiamente la finca al futuro Marqués de Aracena (Francisco Javier 

Sánchez-Dalp y Calonge, que sería líder de los conservadores en la comarca de la Sierra de 

Huelva, siendo en trece legislaturas diputado a Cortes, senador y diputado provincial46) me-

diante un contrato de promesa de venta transcurrido veinte años por 43.225 pesetas por es-

critura de 2 de octubre de 1893, otorgada ante el Notario de Fuente de Cantos Florencio Bení-

tez López47. 

En estos últimos años de finales del siglo XIX, y dado que sus hijos menores vivían en 

ocasiones con sus abuelos maternos en Monesterio, Megía se vinculó a esta localidad, donde 

solía residir accidentalmente en una casa solariega de la calle Sevilla propiedad de sus suegros. 

Como se ha indicado anteriormente, en Monesterio mantiene amistad con un importante co-

merciante llamado José Sampedro, al que retrató. Esta vinculación con Monesterio hace incluso 

que una de sus obras tenga como escenario el corral de la casa de sus suegros. De 1897 consta 

fechada una acuarela muy interesante porque mezcla una escena de dos novios que están ha-

blando a través de una tapia, y recoge el momento en que es descubierto por el pintor. 

El dibujo, de escasas dimensiones, está realizado con un realismo sobrecogedor teniendo 

como fondo un paisaje real, la torre del campanario de la iglesia parroquial de San Pedro Após-

tol, templo en el que se casó en 1881, y donde fueron bautizados dos hijos, pero que también 

acogió el funeral de su hijo Santiago. Esta obra está fechada en Madrid en 1897 y está firmada 

en la parte inferior izquierda (fig. 6). En 1949 fue copiada, con otras técnicas, por su nieto An-

tonio Pérez-Carrasco Megía. Sobre este particular, es posible que Nicolás realizara alguna obra 

con paisajes de Monesterio, que tomara notas y que en su estudio madrileño los ejecutara, o 

que se quedaran en el tintero, sin ejecutar. 

                                                        
45 Ibídem, 70/1893. 
46 NÚÑEZ GARCÍA, V. M. Huelva en las Cortes. Élites y poder político durante la década moderada (1843-1854), Huelva, 
Universidad de Huelva Publicaciones, 2017, p. 214. 
47 AHPNFC, Florencio Benítez López, protocolo 235/1893. 
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Figura 6: Acuarela (copia fotográfica 
conservada en el estudio del pintor), 
paisaje de Monesterio. Firmada en Ma-
drid en 1897. 

 

 

 

 

 

 

 

El suegro de Nicolás Megía, Santiago García y González, falleció en Monesterio el 14 de 

diciembre de 1894 cuando contaba con setenta y cinco años de edad, y en estado de “casado 

con Dª María Antonia Pérez Carrasco, de cuyo matrimonio tiene dos hijos llamados D. Antonio 

y Dª Gertrudis; hijo legítimo de D. José García Navarro y Dª María González Márquez, natural 

de Aracena y vecino de esta villa”48. Su viuda, María Antonia Pérez-Carrasco González, murió 

de lesión cardiaca a los setenta y dos años en la casa de Miguel Romero, en la calle Barrio de la 

Cruz número 1, el 3 de octubre de 190249. En ese año se inició el expediente de reclutamiento 

de los nacidos en 1882, provisionalmente se incluyó al hijo del pintor, Luis Megía García, en el 

acta de Monesterio, pero posteriormente se excluyó por constar ya inscrito en el Alistamiento 

de la Alcaldía del Distrito de Palacio de Madrid50. 

Finalmente, los hijos de Nicolás Megía residieron en Monesterio. Luis Megía ostentó en 

1913 la presidencia de la Juventud Conservadora de Monesterio, enviando un telegrama de 

adhesión al Gobierno de Eduardo Dato51, posicionándose en la vida política local en contra de 

los liberales. En años posteriores, en 1923 y tras alcanzar el poder el General Primo de Rivera, 

fue nombrado Alcalde, cargo que obtuvo hasta 1930. En 1936 fue nombrado Alcalde, tras la 

ocupación de la localidad en agosto de ese año, por el Teniente Coronel Carlos Asensio; cesó 

unos meses después52, muriendo en 1936. En la primavera de 1936, y en ocasión de una de-

nuncia, fue detenido y juzgado el hijo de pintor por las armas que guardaba en el estudio de su 

                                                        
48 APM. Defunciones, libro 11, f. 269r. 
49 Ibídem, libro 12, f. 180v. 
50 Archivo Municipal de Monesterio, acta plenaria, 8 de febrero 1902. 
51 «Monesterio. La Juventud Conservadora de Monesterio le envía su más incondicional adhesión y felicitaciones 
sincera, presidente, Luis Megía”. 
52 Cfr. BARRAGÁN-LANCHARRO, A.M. República y Guerra Civil en Monesterio, Badajoz, Sociedad Extremeña de His-
toria, 2010. 
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padre y que habían servido de modelo. En el juicio, celebrado en la Audiencia de Badajoz, tes-

tificó a su favor el pintor Adelardo Corvasí, siendo absuelto del delito de tenencia de armas. 

La hija del pintor, Rosario Megía García contrajo matrimonio, en Monesterio, el 11 de 

septiembre de 1916 con su pariente Manuel Pérez-Carrasco y Romero de Castilla. La ceremonia 

se celebró en la intimidad en la casa familiar sita en la calle Sevilla, tal como quedó testimonio 

del acta eclesiástica que se levantó a tal efecto. Fueron testigos del enlace su hermano Luis y su 

tío Antonio García Pérez-Carrasco. 

No obstante, Nicolás Megía mantenía una estrecha relación con su primo hermano Felipe 

Márquez Tejada, a quién retrató en víspera de su boda con la sobrina de Nicolás, hija de su 

hermana Rosario y de Guillermo López, también llamada Rosario. Felipe Márquez y Rosario 

López Megía contrajeron matrimonio en la Parroquia de Fuente de Cantos el 2 de febrero de 

1906 cuando Felipe tenía 37 años y Rosario veintidós53. En dicho matrimonio no hubo descen-

dencia. En esa época, Felipe Márquez era considerado el jefe natural del Partido Liberal de 

Fuente de Cantos54.  

Felipe Márquez junto con sus hermanos Antonio y Valentín y su futuro suegro Guillermo 

López y Núñez crearon el 15 de octubre de 1905 la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de 

Fuente de Cantos55. Felipe Márquez poseía uno de los más importantes patrimonios de Fuente 

de Cantos. Fue Alcalde en 1923, y en 1928 consta como jefe local de la Unión Patriótica, el par-

tido de aglutinación que creó el General Primo de Rivera. Es de destacar un hecho importante: 

Felipe Márquez Tejada adquirió la estatua de Zurbarán, la cual estuvo instalada en su vivienda 

en la Plaza de Teodosio Fernández, en la cual falleció el día 19 de noviembre de 1934. Fue ce-

dida a la localidad en 1939 por su viuda, Rosario López Megía para su instalación en el altozano, 

lo cual se verificó, pero por poco tiempo, pues unos meses más tarde se construyó ee instaló la 

estatua del Sagrado Corazón de Jesús56. 

Finalmente, el 15 de abril de 1917, y en el que había sido el domicilio y estudio pictórico, 

sito en la calle Martín de los Heros 16, segundo izquierda, Distrito de Palacio de la villa y Corte 

de Madrid, falleció Nicolás Megía a los setenta y un años. Unos meses antes había pasado una 

temporada con él su sobrina María de la O López Megía, hija de su hermana Rosario y de Gui-

llermo López57. Nicolás Megía fue enterrado junto con su esposa en una fosa del cementerio de 

San Nicolás y San Justo, concretamente en la fosa 2.715 de la sección 1ª de Santa Gertrudis. 

Sobre la misma hay una lápida de mármol con dos campos. En el primero se dedica a su esposa, 

con este texto: “A la memoria de Dª Mariana García de Megía. Nació el 29 de marzo de 1863. 

Falleció el 14 de septiembre de 1890”. Y la otra: “Y su esposo D. Ñicolás Megía Márquez. Pintor 

de Historia. * El 6 de diciembre de 1845. + 18 de abril de 1917. RIP” (fig. 7). 

                                                        
53 APFC, Matrimonios, libro 13, ff. 282v – 283r. 
54 Correo de la mañana (Badajoz), 27 de mayo de 1914. 
55 Cfr. BARRAGÁN-LANCHARRO, A.M. «La fundación de la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Fuente de Cantos”, 
en Actas de la XII Jornada de Historia de Fuente de Cantos, Fuente de Cantos, Asoc. Cultural Lucerna, 2012. 
56 BARRAGÁN-LANCHARRO, A.M. «Fuente de Cantos a principios del siglo XX (1900-1931)”, en Actas de las XI Jor-
nadas de Historia de Fuente de Cantos, Fuente de Cantos, 2011, pp. 129-134. 
57 Correo de la Mañana (Badajoz), 25 de enero de 1917. «En el correo de Andalucía de ayer regresó a esta población 
después de haber pasado una larga temporada en Madrid al lado de su señor tío don Nicolás Megía Márquez, la 
acaudalada señorita María de la O López Megía, hermana política del jefe del partido liberal don Felipe Márquez 
Tejada”. 
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Fig. 7: Esquela mortuoria de Nicolás 

Megía, publicada en prensa. 

Fig. 8: Imagen de la lápida de la tumba de Nicolás Megía 

y de su esposa Mariana García Pérez-Carrasco, en el ce-

menterio de la Sacramental de San Justo de Madrid. Fo-

tografía de Valentín Porras García 

El fallecimiento del pintor fue recogido por la prensa, muy brevemente se cita en el diario 

ABC58; unos días después la noticia fue difundida por la prensa de Badajoz59. Sin embargo, fue 

el rotativo pacense el que más espacio dedicó al asunto, haciéndolo portada, transcribiendo 

íntegramente un artículo suscrito por el crítico de arte Francisco Alcántara y que se publicó en 

diario madrileño El Imparcial. 

En el Correo de la Mañana, el editorialista sugirió al Ayuntamiento de Badajoz que Megía 

era acreedor de ser homenajeado con una calle en la capital. El asunto fue tratado de pasada 

en el pleno que celebró, mediante la propuesta de un concejal, asunto que cayó en el olvido, y 

sólo se hizo constar en acta el sentimiento de la corporación por su muerte60. En todo caso, 

hasta la fecha, y ha pasado un siglo, la capital de la provincia carece de una calle dedicada al 

artista. El rotativo Correo de la mañana transcribió íntegramente un artículo publicado unos 

días atrás por el periódico madrileño El Imparcial. Dicho artículo, escrito por alguien que lo 

                                                        
58 ABC (Madrid), 16 de abril de 1916: «Han fallecido en Madrid D. Ñicolás Megía y Márquez…”. 
59 La Región Extremeña (Diario Republicano), Badajoz 21 de abril de 1917: «Ha fallecido en Madrid nuestro ilustre 
paisano don Nicolás Megía, profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Era un pintor notable y algunos de sus cuadros 
llamaron la atención en las exposiciones donde figuraran, mereciendo de la crítica grandes elogios. A su familia le 
damos el pésame por la pérdida que acaba de sufrir y que deben lamentar vivamente todos los extremeños”. 
60 La región extremeña (Badajoz), 23 de abril de 1917. 
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conoció y lo trató, desvela interesantes datos. Dijo que “Ñicolás Megía ha sido uno de los tem-

peramentos artísticos más completos de nuestro tiempo”; y que era un “pintor por inclinación, 

pero contrariado por su familia cursaba las últimas asignaturas de Medicina cuando ahorcó los 

hábitos”. 

Nicolás Megía no se equivocó al optar por su vocación, desconocemos si tardía o si tem-

prana. Casi un año después de su fallecimiento, el 27 de enero de 1918, Fuente de Cantos le 

rindió un homenaje dedicándole la calle en donde había nacido en 1845, y la instalación de una 

placa en la vivienda natal, propiedad de su hermana Francisca. La placa instalada en la fachada 

dice: “La villa de Fuente de Cantos a su esclarecido D. Ñicolás Megía Márquez, pintor de historia, 

nacido en esta casa el 6 de diciembre de 1945”. En uno de los extremos de la calle, junto al 

Altozano, se instaló un letrero, en el mismo material (mármol) con el nombre de la calle. Sobre 

este particular, la información que hasta el momento existe es la que consta en la edición del 5 

de febrero de 1918 el rotativo pacense Correo de la Mañana61. 

A modo de epílogo, y para terminar este modesto ensayo sobre Nicolás Megía y su fami-

lia, no hay que dejar de citar y de valorar, y que parece ha sido olvidado, una expresión que 

aparece vinculada al pintor en varias ocasiones y que no es baladí. Es la de “pintor de historia”. 

Según Pizarro Gómez, consta en un contrato de arrendamiento de un inmueble, hacia 1900, y 

se cita de forma anecdótica en dicho estudio62. También aparece en la más importante guía de 

principios del siglo XX, la Bailly-Bailliere e Hijos, en concreto en el ejemplar de 1904: “Megía 

(Nicolás), pintor de historia, Martín de los Heros 16”63. También consta en la partida de defun-

ción como su profesión, extendida el 16 de abril de 1917 por el Juez Municipal del Distrito de 

Palacio de la villa y Corte de Madrid64. Y también consta en la placa que está en la fachada de 

su vivienda natal. 

La expresión pintor de historia se acuña a mediados del siglo XIX, y se refiere a un género 

pictórico propio de esa época. Todo esto hay que ponerlo en relación con una obra breve de 

1870 debida a Francisco de Mendoza, profesor de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y 

Grabado. Dicha obra se llamaba Manual de pintor de historia65; con toda probabilidad era co-

nocida por Nicolás Megía porque él se formó en dicha escuela. Dicha obra es un compendio de 

pintura, sobre las proporciones de las figuras, instalación, motivos, etc. Fue un género que 

arraigó en el siglo XIX, llegando a su cenit en el último tercio de esa centuria66.  

Se puede calificar a Megía como uno de los últimos de este género. Otro autor ha dicho 

que “el neoclasicismo davidiano había hecho del cuadro de historia antigua el género supremo 

para el pintor. Este prejuicio pasa al XIX, en el cual la clasificación oficial llama pintor de histo-

ria al pintor completo, capaz de abordar tan sublimes asuntos. Lo que sucede es que en nuevo 

siglo la curiosidad se aumenta y el panorama histórico se ensancha…”67. 

                                                        
61 BARRAGÁN-LANCHARRO, A.M. «Fuente de Cantos a principios del siglo XX (1900-1931)”, en Actas de las XI Jor-
nadas…, op. cit. pp. 126-129. 
62 PIZARRO GÓMEZ, F.J. et alii, Nicolás Megía…, p. 52, nota a pie de página núm. 61. 
63 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España, de sus colonias Cuba, 
Puerto-Rico y Filipinas, Estados Hispano-Americanos y Portugal, Madrid, Librería Editorial de Bailly-Bailliere e hijos, 
1904, p. 468. 
64 Registro Civil Único de Madrid. Antiguo Distrito de Palacio. Sección 3ª. tomo 141-1, f.  245. 
65 Cfr. MENDOZA, F. de, Manual del pintor de historia, o sea, recopilación de las principales reglas, máximas y preceptos 
para los que se dedican a esta profesión, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1870. 
66 GARCÍA MELERO, J. E. Arte español de la Ilustración y del siglo XIX. En torno a la imagen del pasado, Madrid, Edi-
ciones Encuentro, 1998. 
67 LAFUENTE FERRARI, E. Breve historia de la pintura española, Madrid, Akal, 1987, p. 475. 
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APÉNDICE I:  DOCUMENTOS 

 

1. ACTA DE ÑACIMIEÑTO DE AÑTOÑIO MEGÍA, PADRE DE ÑICOLÁS MEGÍA: “Josef Antonio Ber-

nardino. En la villa de Fuente de Cantos a veinte y dos días del mes de mayo año de mil ochocientos 

veinte y tres, yo el bachiller don Antonio de Archidona y Bázquez, cura propio o único de la iglesia pa-

rroqual de ella bapticé solemnemente y puse los santos óleos a un niño que nació el día veinte del pre-

sente mes, y le puse por nombre José Antonio Bernardino; es hijo legítimo de Juan Antonio Mexía, natural 

de La Calera, y de María del Carmen Pagador y Mexía, natural de ésta; son sus abuelos paternos Barto-

lomé Mexía Calderón y María Librada Blanco, naturales de dicha Calera, y los maternos Diego Antonio 

Pagador y María del Carmen Mexía, naturales de ésta; fue su padrino su abuelo materno, a quien advertí 

el nuevo parentesco espiritual y obligaciones; siendo testigos Antonio Gómez Dorado, Antonio Bernar-

dino Vicioso y Ramón Domínguez, vecinos de ésta y para que conste lo firmé. Antonio de Archidona”68. 

2. ACTA DE MATRIMONIO DE ANTONIO MEGÍA Y MARÍA DEL CARMEN PAGADOR, ABUELOS 

PATERÑOS DE ÑICOLÁS MEGÍA: “Desposados. Juan Antonio Mexía. En la villa de Fuente de Cantos en 

diez y ocho días del mes de marzo de mil ochocientos veinte y dos, yo don Alonso Menacho, cura párroco 

de la iglesia de la villa de La Calera, de licencia parrochi, desposé por palabras de presente que hicieron 

y legítimo matrimonio a Juan Antonio Mexía, de estado soltero, hijo legítimo de Bartolomé Mexia y de 

Librada Blanco, naturales y vecinos de la villa de La Calera, con María del Carmen Pagador, del mismo 

estado, hija de Diego Antonio Pagador y de María del Carmen Mexía, naturales de ésta habiendo prece-

dido despacho del Sr. Vicario de Sta. María de Tudía por el que se le dispensaba las tres canónicas moni-

ciones que dispone el Sto. Concilio de Trento y forastería, por el que justificó su soltería y libertad al 

contrayente; examinados y aprobados en la doctrina cristiana confesados y comulgados con arreglo a lo 

prevenido por reales órdenes a que fueron testigos don Alonso Navarro Buendía, don Francisco de 

Puerta Lobato, D Antonio Domínguez de Porras, todos tres presbíteros, y vecinos de esta villa, y para que 

conste y lo firmé. Los contenidos en esta partida fueron velados por don Antonio Domínguez en primero 

de septiembre de mil ochocientos veinte y tres y para que conste lo firmé. Archidona. Alonso José Mena-

cho y Muñoz. Domíguez”69. 

3. ACTA DE ÑACIMIEÑTO DE ÑICOLÁS MEGÍA: “Ñicolás Francisco de Paula José, hijo de Antonio 

Megía. En la villa de Fuente de Cantos a ocho de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cinco, yo don 

Francisco Avelino Delgado, teniente de cura, bauticé solemnemente y puse los santos óleos a un niño 

que nació el día seis de éste a las cuatro de la mañana, hijo legítimo de Antonio Megía, natural de esta 

villa, su profesión labrador, vive en la calle de la Hermosa, y Luisa Márquez, natural de Aracena, y vecinos 

de ésta de Fuente de Cantos; abuelos paternos Juan Antonio Megía, natural de La Calera, y María del 

Carmen Pagador, natural de ésta de Fuente de Cantos; maternos Antonio Márquez y Francisca García, 

naturales y vecinos de dicha de Aracena, púsole por nombre Nicolás Francisco de Paula José, fue su pa-

drino su abuelo materno, le advertí el parentesco nuevo espiritual y obligaciones cristianas, siendo tes-

tigo don Guillermo Macías clérigo subdiácono y don Diego Antonio Pagador, vecinos de ésta y que conste 

lo firmé. Francisco Avelino Delgado”70. 

4. ACTA DE ÑACIMIEÑTO DE MARÍA DEL ROSARIO, HERMAÑA DE ÑICOLÁS MEGÍA: “María del 

Rosario Francisca de Paula, Juana, Ignacia, hija de Antonio Megía. En la villa de Fuente de Cantos a seis 

de febrero de mil ochocientos cincuenta y tres, yo don Francisco Avelino Delgado, teniente de cura, bau-

ticé solemnemente y puse los santos oleos a una niña que nació en la calle de la Hermosa a las siete de 

la noche del día veintisiete del mes anterior, hija legítima de Antonio Megía, de oficio, natural y vecino 

de ésta, y de Luisa Márquez, natural de Aracena, Provincia de Huelva. Son sus abuelos paternos Juan 

                                                        
68 APFC, Bautismos, libro 16, ff. 12r-12v. 
69 Ibídem, Matrimonios, libro 6, f. 193v.  
70 Ibíd., Bautismos, libro 20, f. 340. 
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Antonio Megía, natural de La Calera, y María Pagador, natural de ésta, y los maternos Antonio Márquez 

y Francisca García, naturales de Aracena. Llamóse María del Rosario, Francisca, Paula, Juana Ignacia, fue 

su padrino Ignacio Nogales a quien advertí el parentesco espiritual. Testigos D. José Márquez y Lorenzo 

Molina, todos de esta villa, y lo firmo. Francisco Avelino y Delgado”71 

5. ACTA DE ÑACIMIEÑTO DE FRAÑCISCA, HERMAÑA DE ÑICOLÁS MEGÍA: “Francisca de Paula 

Juana, hija de Antonio Megía. En la villa de Fuente de Cantos a veinte y seis de junio de mil ochocientos 

cincuenta y siete, yo don Francisco Sara, presbítero, cuya ecónomo de la única iglesia parroquial de la 

misma, bauticé solemnemente y puse los santos óleos a una niña que nació el día veinticuatro de éste a 

las once de la mañana en la calle de Hermosa, hija legítima de Antonio Megía Pagador, su profesión la-

brador, natural de ésta, y Luisa Márquez García, natural de Aracena; abuelos paternos Juan Antonio 

Megía, natural de La Calera, y María del Carmen Pagador, de ésta de Fuente de Cantos; maternos Antonio 

Márquez de la Osa y Francisca de Paula García, naturales y vecinos de referida villa de Aracena; púsole 

por nombre Francisca de Paula Juana; fue su padrino Nicolás Megía, hermano de la bautizada, le advertí 

el parentesco espiritual u obligaciones; fueron testigos Lorenzo Molina y Justo Cantillo, todos de esta 

vecindad para que conste lo firme. Juan Sara”72. 

6. DECLARACIÓN SOBRE EL FALLECIMIENTO DE ANTONIO MEGÍA, PADRE DE NICOLÁS MEGÍA: 

“Antonio Megía y Pagador. En la villa de Fuente de Cantos a las nueve de la mañana del día veinte y uno 

de febrero de mil ochocientos setenta y cuatro, ante D. Agapito Barrientos y Díaz, Juez Municipal suplente 

por enfermedad del Propietario y D. José Rodríguez Díaz, Secretario interino, por ausencia del propieta-

rio, compareció D. Guillermo López y Núñez, Natural de esta villa, término municipal de su nombre, pro-

vincia de Badajoz, mayor de edad, casado, propietario domiciliado en esta población, calle de Llerena, 

manifestando que Antonio Megía y Pagador, de esta naturaleza, de cincuenta y un años de edad, labrador 

y domiciliado en esta misma villa, calle de la Hermosa, falleció a las cuatro de la mañana de este día en 

su referido domicilio consecuencia de una calentura tifoidea, de lo cual deba parte en debida forma como 

hijo político del finado. En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, el Sr. 

Juez Municipal suplente dispuso que se extendiese la presente acta de inscripción, consignándose en ella 

además de lo expuesto por el declarante y en virtud de las noticias que se han podido adquirir, las cir-

cunstancias siguientes: Que el referido finado estaba casado en el acto del fallecimiento con Luisa Már-

quez y García, natural de la villa y término municipal de Aracena, Provincia de Huelva, mayor de edad, 

dedicada a las ocupaciones propias de su sexo, y domiciliada en la casa de aquel, habiendo tenido de este 

matrimonio cuatro hijos llamados Felipe, Nicolás, Rosario y Francisca, de los cuales ha fallecido el pri-

mero, viviendo los tres últimos en compañía de su madre. Que era hijo legítimo de Juan Antonio Megías 

[sic] y de María del Carmen Pagador, que estuvieron domiciliados en esta villa, hoy difuntos. Que no 

otorgó disposición testamentaria a su cadáver se habrá de dar sepultura en el mismo cementerio de esta 

villa. Fueron testigos presenciales José Antonio Parra y Francisco de Sales Hierro, naturales de esta villa, 

mayores de edad, casados, labradores y domiciliados en la misma. Leída íntegramente esta acta e invi-

tadas las personas que deben suscribirla a que leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se 

estampó en ella el sello del Juzgado Municipal y la firmaron el Sr. Juez, el declarante y los testigos que 

todo ello como secretario certifico. Agapito Barrientos. Guillermo López y Ñúñez”73. 

7. DECLARACIÓN SOBRE EL FALLECIMIENTO DE LUISA MÁRQUEZ, MADRE DE NICOLÁS MEGÍA: 

En la villa de Fuente de Cantos a las tres de la tarde del día diez y seis de diciembre de mil ochocientos 

setenta y siete, ante D. Recaredo Culebras y Miranda, Juez Municipal de la misma, y D. Ángel Cerón y 

García, su secretario, compareció con su cédula personal núm. doscientos veinte y cuatro D. José Gaona 

y Romero, natural de Alozaina, término municipal de su nombre, provincia de Málaga, de estado casado, 

de profesión abogado, y domiciliado en esta población, calle de la Hermosa, manifestando que Dª Luisa 

                                                        
71 Ib., Bautismos, libro 22, f. 160v. 
72 Ib., libro 24, f. 50r. 
73 Registro Civil de Fuente de Cantos, secc. 3ª, t. 5, f. 131. 
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Márquez y García, natural de Aracena, provincia de Huelva, de cincuenta y siete años de edad, domici-

liada en la calle de la Hermosa de esta población, falleció a las nueve de la mañana del día de hoy, en su 

propio domicilio a consecuencia de fiebre tifoidea adinámica, de lo cual daba parte en debida forma 

como amigo de la finada. En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, el Sr. 

Juez Municipal dispuso se extendiese la presente acta de inscripción consignándose en ella, además de 

lo expuesto por el declarante y en virtud de las noticias que se han podido adquirir, las circunstancias 

siguientes: Que la referida finada era legítima de D. Antonio Márquez de la Osa y de doña Francisca Gar-

cía, naturales de Aracena, difuntos. Que en el acto del fallecimiento estaba viuda de D. Antonio Megía 

Pagador, de cuyo matrimonio han tenido cuatro hijos llamados D. Nicolás, Dª Rosario, Dª Francisca y D. 

Felipe, primero soltero, las dos expresadas casadas y el último difunto. Que su cadáver habrá de inhu-

marse en el único cementerio de esta población luego que transcurran veinte y cuatro horas de su falle-

cimiento. Fueron testigos D. Luis de Chaves y Fernández de Córdova y Baldomero Pagador, vecinos de 

esta villa, mayores de edad, casados, propietario e industrial, respectivamente. Leída íntegramente esta 

acta e invitados los que han de suscribir a leerla por sí, se estampó en ella el sello del Juzgado Municipal 

y la firmaron el Sr. Juez, el compareciente y testigos de todo lo que yo el Srio. Certifico. Sello: ‘Juzgado de 

Paz. Fuente de Cantos’. Recaredo Culebras y Miranda. José Gaona y Romero. Baldomero Pagador. Luis de 

Chaves. Ángel Cerón”74. 

8. ACTA DE FALLECIMIENTO DE JOSÉ MÁRQUEZ, TÍO DE NICOLÁS MEGÍA: D. José Márquez y 

García. En la villa de Fuente de Cantos, Obispado y Provincia de Badajoz a veinte y tres de abril de mil 

ochocientos setenta y nueve, yo don José Sánchez Gutiérrez Pimentel, Licenciado en Sagrada Teología, 

Cura Párroco y Arcipreste de su única Iglesia Parroquial, mandé dar sepultura eclesiástica previa auto-

rización del señor Juez Municipal de esta villa don José Márquez y García que falleció ayer a consecuencia 

de una lesión orgánica del corazón en la calle de la Hermosa, de edad setenta y tres años, su profesión 

Licenciado en Medicina y Cirugía, labrador, estaba casado con doña María de la Concepción Pagador, hijo 

legítimo de don Antonio Márquez de la Osa y de doña Francisca García, éstos y el difunto son naturales 

de Aracena, Provincia de Huelva y los demás de esta villa, no recibió los santos sacramentos, no testó y 

deja a su fallecimiento una [hija] llamada Bibiana y su yerno don Fernando Pagador dispone se le haga 

el funeral de primera clase con dos días de honras, todo lo cual así se verificó y para que conste lo firmo. 

José Sánchez Gutiérrez Pimentel”75. 

9. ACTA DE MATRIMOÑIO DE ÑICOLÁS MEGÍA Y MARIAÑA GARCÍA: “D. Ñicolás Megía con Dª 

Mariana García. En la villa de Monesterio, provincia y Obispado de Badajoz, Partido Judicial de Fuente 

de Cantos, a diez y nueve de julio de mil ochocientos ochenta y uno, y a las nueve de la mañana; yo el 

licenciado don Marcelo Macías, cura regente de la parroquial del Apóstol San Pedro, única de esta villa, 

previos todos los requisitos legales que exigen las leyes vigentes y prendida las canónicas moniciones 

que ordena el Santo Concilio de Trento que se leyeron en la misa parroquial de esta iglesia y en la de 

Fuente de Cantos en los días veinte y cuatro de abril, primero y ocho de mayo del presente año, no re-

sultando impedimento alguno, desposé y casé por palabras de presente que hacen verdadero matrimo-

nio según despacho del señor Provisor y Vicario General de este Obispado, su fecha veinte y cuatro de 

mayo de este año a don Nicolás Megía Márquez, de estado soltero y de treinta y cuatro años de edad, su 

profesión pintor pensionado por esta Diputación Provincial en el extranjero, hijo de don Antonio Megía 

y doña Luisa Márquez, naturales de Fuente de Cantos, con doña Mariana García Pérez Carrasco del 

mismo estado y de diez y ocho años de edad, hija legítima de don Santiago García González, natural de 

Aracena y de doña María Antonia Pérez Carrasco que es de ésta como la contrayendo, precedió la apro-

bación en doctrina cristiana y la recepción de los santos sacramentos, penitencia y comunión, de lo que 

fueron testigos don Manuel Real y don Manuel Conejo, de esta vecindad y para que conste firmo. Lic. 

Marcelo Macías”76. 

                                                        
74 Ibídem, t. 10, f. 299. 
75 APFC, Defunciones, libro 13, f. 74r 
76 AMP, Matrimonios, libro 8, f. 345 (hoy depositado en el Archivo Diocesano de Badajoz). 
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10. ACTA DE FALLECIMIENTO DE NICOLÁS MEGÍA: En la villa de Madrid a las doce horas y 

quince minutos del día dieciséis de abril de mil novecientos diez y siete, ante el señor don Juan Muñoz y 

García-Lomas, Juez Municipal del Distrito de Palacio, y don Manuel Huisler y Ubago, Secretario, se pro-

cede a inscribir la defunción de don Nicolás Megía y Márquez, natural de Fuente de Cantos, en Badajoz, 

de setenta y un años de edad, viudo, Pintor de Historia, con domicilio en la calle de Martín de los Heros 

número dieciséis, piso segundo, hijo de don Antonio y de doña Luisa, naturales que fueron respectiva-

mente de La Calera en Badajoz y de Aracena, en Huelva, ya difuntos. Falleció en su domicilio a conse-

cuencia de uremia según las certificaciones facultativas presentadas. Era viudo de doña Mariana García 

y Pérez Carrasco, natural que de Monasterio, en el expresado Badajoz, de cuyo matrimonio quedan los 

hijos llamados Luis y Rosario, no consta si testó. Se le dará sepultura en el Cementerio de la Sacramental 

de San Justo. Esta inscripción se verifica en virtud del parte que da Tomás Domicued y la presencian don 

Joaquín Calvo Baeza y don Rosendo García-Caballero, los tres naturales y vecinos de esta Corte, mayores 

de edad y empleados. Leída, se sella y firman que certifico. Juan Muñoz. Tomás Domicued. Joaquín Calvo. 

R García Caballero. Firma ilegible. Sello: “Juzgado Municipal del Distrito de Palacio. Madrid”77. 

11. ARTÍCULOS DE PREÑSA SOBRE LA MUERTE DE ÑICOLÁS MEGÍA: “Ñicolás Megía. Al exce-

lentísimo Ayuntamiento de Badajoz. Ahora en la actualidad en Madrid ha puesto de relieve la figura del 

Divino Morales y las glorias pictóricas de Extremadura, llega a nosotros la noticia de la muerte del in-

signe pintor extremeño Nicolás Megía. La pasada generación supo rendirle el culto de sus entusiasmos. 

Megía ha sobrevivido a su gloria. En sus últimos años no pintaba ya, le faltaba la vista y la firmeza del 

pulso para tan peregrina labor, pero guardaba en su corazón el culto a la tierra y siempre que los pintores 

jóvenes de Extremadura como Hermoso o Covarsí solicitaron su concurso, le faltaba tiempo para des-

empolvar sus viejos y venerados lienzos, siempre remozados por la jugosidad de su pincel maestro, y se 

apresuraba a enviarles a su casa natal. El Ateneo se honró el año pasado con que figurara un cuadro de 

Megía en el Salón de Honor de la Exposición. Cuantos sentimos predilecciones por el Arte y no solo no-

sotros, todos los extremeños, lloramos hoy la pérdida de tan ilustre artista, que en sus días triunfales 

llevó a Extremadura en los laureles de su gloria. El gran acuarelista que tuvo su época de actualidad en 

España que vio su nombre glorificado en la historia de nuestro arte nacional y que en estos últimos tiem-

pos cifraba sus ilusiones en los jóvenes artistas extremeños que llevaban en Madrid con sus obras el 

perfume de nuestra tierra, el gran pintor de corazón noble, ha muerto en un rincón de su estudio en 

Madrid, punto menos que olvidado de todos. Olvidado -¡Parece increíble! Aquel que con su Laboremus 

promovió un alboroto de entusiasmo en una aquellas famosas exposiciones que vieron por sus salones 

las figuras románticas de los hermanos Bécquer… La prensa de Madrid, El Imparcial especialmente (que 

le dedica un sentidísimo artículo firmado por el ilustre crítico Francisco Alcántara) se ocupa de la muerte 

de Megía, lamentando en justicia su muerte, como una gran pérdida del Arte Español. Badajoz, capital 

de Extremadura, que siempre supo honrar la memoria de los más esclarecidos hijos de esta región no 

debe olvidar el hombre ilustre del fallecido pintor de Fuente de Cantos. Aquí, donde las calles de la capital 

se honran llevando los nombres de Morales, Zurbarán, López de Ayala, Oudrid, Espronceda, Checa y 

otros insignes artistas, parece lógico que no falte entre ellos el del no menos esclarecido de Nicolás 

Megía. El excelentísimo ayuntamiento de Badajoz tiene la palabra78. 

“Ñicolás Megía. Ayer fue enterrado Ñicolás Megía; muchos amigos suyos ignorábamos que estu-

viese enfermo; y aunque estaba achacoso y había pasado ya de los setenta, la noticia de su muerte no 

será menos amarga que si hubiera muerto joven para los que le trataron y conocían sus méritos como 

artista y su modestia. Nicolás Megía ha sido uno de los temperamentos artísticos más completos de nues-

tro tiempo y a la vez el hombre más desdeñoso de sus propias excepcionales cualidades y de los medros 

y de la nombradía que tales cualidades pudiérole granjear. Su gran desdén, desdén bondadoso y placen-

tero, nada amargo ni displicente, su gran desde de estoico que goza de la vida, sin ilusionarse, tal vez era 

el motivo de la simpatía que inspiraba. Era extremeño, y casi no había que decirlo, después de acusar 
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con alguna energía como acaba de hacerse el rasgo de su desdén; porque ¿Quién conozca a las gentes de 

su tierra ignora que la Extremadura de nuestros días, abstinentes de iniciativas, aunque pletórica de 

sangre, es esto una especia de gran desdén? Pintor por inclinación, pero contrariado por su familia, cur-

saba las últimas asignaturas de Medicina, cuando ahorcó los hábitos. Alcanzó una pensión para Roma y 

residió larga temporada en Madrid. Al volver a España le conocí yo en la Sociedad de Acuarelistas, la más 

bella guarida de artistas, el más educador cenáculo, el vivero más lozano de ilusiones y de juveniles ca-

madería entre pintores que en Madrid ha existido y en aquel Círculo de Bellas Artes, modesto y honrado, 

de la calle de la Abada, donde se trabajaba, jugaban los viejos al tresillo y al dominó y hacían los jóvenes 

algunas exposiciones, menos visitadas que las de hoy, y en las que se vendía, como en las de hoy, muy 

poco. Nicolás Megía era entonces un gran acurelista. Eso que se llama dibujo, él, Megía, es de cuantos 

conozco quien lo ha sentido con más ingenuidad, con más grato y fácil verismo, más a la española. Sus 

preciosidades a la acuarela y la pluma tenían el encanto de la vida, quiero decir que no eran el fruto de 

un oficio, de una habilidad, de una técnica, sino el de un tierno y vehemente amor. Por entonces ya había 

hecho su ‘Estudiante de Salamanca’, y otras cosas que le dieron renombre, y aunque son inferiores al 

artista que la produjo, hay que mencionarlas porque caracterizan más que al pintor a su público. En 

aquellos días era el que siempre fue llamado por los muchachos don Nicolás, de unos treinta años, alto, 

delgado, moreno claro, de barba negra rala y bien puesta, nariz levemente aguileña, mesurado, sencilla-

mente elegante, de acción y silencio comunicativos, de palabra cálida y cautivadora. Era la misma es-

tampa de la hidalgía. Fue profesor de dibujo de la fugaz Escuela Politécnica, y cuando ésta desapareció, 

de la de las Artes y Oficios hasra que ha muerto. Existe entre nosotros un género de conversadores entre 

los que a falta de acción social fecunda que utilice tanta energía dispersa y sin objeto, se cultiva sistemá-

ticamente el tema de una españolería algo arcaica, suscitadora en los caminos, reuniones, excursiones 

cinegéticas, en el vagón del ferrocarril, en la venta, fondas y figones, de una dicción opulenta, refranera 

y apicarada de gran encanto, y más si es artista el conversador, y si por añadidura está familiarizado con 

la vida de los grandes centros artísticos europeos, como Megía entonces. Nadie ha contado cosas mejor 

que él, que amaba el buen vino, el campo, la caza, los figones, la sociedad y el trato de las gentes humildes 

ni con palabras más señoriles y castizas, ni con sentido más español. Sólo su amigo Joaquín Araújo, el 

pintor de las escenas salmantinas, le igualaba a veces si bien los dichos de éste se abatían excesivamente. 

Un día sus amigos resolvieron que Megía tenía el deber de pintar un gran cuadro. Dejaronle escoger el 

asunto, fue a Zaragoza a documentarse, hizo el boceto, dividiosele el lienzo en zonas, nombróse una 

guardia bajo el tiránico dominio de su grande amigo don Ángel Avilés. Lo arrancaban de la cama. Le 

hacían acabar cada zona del lienzo en todos días y en menos de un mes el cuadro fue hecho. Fue a la 

exposición oportunamente y premiado con una segunda medalla. Tal era Megía. Entre las ráfagas de 

idealidad que mi juventud debe a su noble espíritu figuran las referencias de la vida de los hermanos 

Bécquer que fueron sus amigos de aquellos sublimes apóstoles del excursionismo español y propagan-

distas de la belleza hispana. Yo envío el pésame por su muerte a su pueblo amado, a los campos de su 

correrías cinegéticas, al rincón de su estudio, a las escopetas de los armeros madrileños por él coleccio-

nadas y cuidadas con tanto cariño, a su amigo entrañable don Ángel Avilés y a sus hijos doña Rosario y 

don Luis. Cuando se desvanece un espíritu tan rico de calor sentimental e ideal como el de Megía, hasta 

la Naturaleza, mal llamada inerte lo plañe y lamenta. Francisco Alcántara (de El Imparcial)79. 

12. CRÓÑICA DEL HOMEÑAJE A ÑICOLÁS MEGÍA EÑ FUEÑTE DE CAÑTOS: “Ñicolás Megía. La 

justicia de los pueblos ha grabado un sello sobre este rincón extremeño, dejando en una de sus calles, 

como signo glorioso, el nombre de Nicolás Megía, título indeleble que brillará eternamente como legado 

a la admiración y a la gratitud de las generaciones futuras. Nuestro pueblo, sacudido algo esa apatía 

regionalista, entra de ello en la primera fase de la regeneración. Con gran solemnidad nuestra primera 

autoridad descubrió el 27 del pasado enero una modesta lápida en la casa donde nació don Nicolás 

Megía. Apreciar la labor de este gran artista es tarea superior a mi capacidad. En nuestra región, en Es-

paña entera, Megía fue admirado por todos, dominando siempre por la originalidad de su inspiración. 

Sus cuadros, esparcidos por todas partes, dan una idea perfecta de su claro talento, de su penetrante 
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visión de la Naturaleza y de la vida. Don Antonio Barrientos, Alcalde Presidente de esta localidad, des-

pués de descubrir la lápida, pronunció una elocuente y sentida improvisación, enalteciendo los méritos 

del que fue nuestro paisano ilustre y alentando a todos para que invocando el nombre de Nicolás Megía 

prosigan con fe y con amor la obra de la regeneración de nuestra patria chica, pues haciéndolo así, nues-

tra madre España grabará el nombre de Fuente de Cantos con letras de oro. Después don Blas García –

Jefe de Telégrafos- hizo uso de la palabra. Y con palabra fácil y correcta dedicó bellas frases de elogio al 

ilustre pintor. Con fin a estas líneas quiero rectificar algo de lo que aún no hace un año, dediqué a mi 

querido pueblo. Hoy con alegría grandísima puedo decir que mi Contributa marcha por el camino del 

progreso. Veo con entusiasmo que desechando la apatía morbosa se acoge a la bandera de las corrientes 

modernas y que mis paisanos encierran en sus pechos los amores más grandes hacia su terruño, sintién-

dose con este amor capacitados para la prosecución de las nobles empresas civilizadoras. Unirnos todos 

es nuestro deber, para que los esfuerzos realizados formen bloque sagrado ante la incultura, la negligen-

cia y haciéndolo así puede que la España de nuestro siglo de oro reaparezca poderosa ante la paz uni-

versal, no atemorizando con su fuerza bruta, sino por la eficacia de la ciencia y el arte que irradien la luz 

de sabiduría por todos los confines del mundo, constituyendo el único peso racional ante la ambición y 

el despotismo. Antonio Martín Sánchez. Fuente de Cantos, febrero de 1918”80. 

13. DECLARACIÓÑ JUDICIAL DE LUIS MEGÍA, HIJO DE ÑICOLÁS MEGÍA, EÑ 1936: “En la ciudad 

de Badajoz a quince de abril de mil novecientos treinta y seis. Vista en juicio oral y público ante el Tri-

bunal de Urgencia de la Sección Segunda de esta Audiencia la causa seguida en el Juzgado de Instrucción 

de Fuente de Cantos, por el delito de tenencia ilícita de armas, contra el procesado Luis Megía García, 

natural y vecino de Monesterio, hijo de Nicolás y de Mariana, de estado soltero, de cincuenta y tres años 

de edad, de oficio propietario, con instrucción, sin antecedentes penales, de buena conducta, declarado 

solvente y en prisión provisional atenuada desde el treinta y uno de marzo hasta cuya fecha y desde el 

dieciocho del mismo mes estuvo en prisión incondicional, hallándose defendido por el letrado D. Manuel 

Giménez Cierva, siendo parte el Ministerio Fiscal y ponente el Magistrado D. Francisco de P. Navarro y 

Ramírez de Verger. Primero Resultando: Que en un registro que las fuerza de asalto practicaron en Mo-

nesterio en el domicilio del hoy procesado, Luis Megía García, fueron halladas varias escopetas y armas 

blancas, así como una pistola de dos cañones, antigua, de doce milímetros, sistema central, niquelada, y 

útil, un fusil Remigton, antiguo, también útil y una carabina Remigton, inútil, careciendo el Megía García 

de guía para poseer dichas armas y de licencia para usarlas. El procesado es persona de buena conducta, 

de carácter pacífico, no tiene antecedentes penales y poseía las armas referidas como formando parte 

de una colección artística que pertenecía a su padre D. Nicolás Megía, famoso pintor extremeño, de mo-

tivos históricos, que las utilizaba como modelos de sus cuadros de época, y él no las tenía más que como 

recuerdo de su padre y como adorno y elementos del estudio del mismo. Hechos probados. Segundo 

resultando: Que el Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos sumariales como constitutivos 

de un delito de tenencia ilícita de armas, previsto y castigado en el Art. 2º circunstancia 1ª en relación 

con el Art. 5º párrafo 3º de la Ley de veintidós de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, y repu-

tando responsable en concepto de autor al procesado referido y no estimando como concurrente nin-

guna circunstancia modificativa, solicitó se le condenase a la pena de doscientas cincuenta pesetas de 

multa y costas. Tercero resultando: Que la defensa del referido procesado negó la existencia de delito e 

interesó la absolución de su patrocinado. Primero considerando: Que los hechos que se declaran proba-

dos no constituyen el delito de tenencia ilícita de armas de que el Ministerio Fiscal acusa al procesado 

Luis Megía García, por cuanto de los mismos aparece que las armas son de valor artístico y aquél las 

poseía sin darles otro destino que el puramente artístico y por consiguiente su tenencia está exceptuada, 

según el Art. 51 de la Ley Especial de veintidós de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro del 

concepto delictivo de los Arts. anteriores al citado, por los que procede absolver libremente del expre-

sado delito al procesado referido declarando las costas de oficio. Vistos, además los artículos 141, 142, 

144, 203, 239, 240, 741, y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Orden Público. Fallamos: 

Que debemos absolver y absolvemos libremente al procesado Luis Megía García, del delito de tenencia 
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ilícita de armas de que le acusa el Ministerio Fiscal, declarando de oficio las cosas procesales, póngase 

inmediatamente en libertad dejándolo a disposición del Gobierno Civil de la Provincia, y librándose al 

efecto los despachos oportunos; comuníquese por telégrafo esta resolución al Ministerio de Justicia, y al 

ser firme la misma devuélvase por conducto de la guardia civil la pistola, el fusil Remigton, la carabina 

del mismo sistema y demás armas ocupadas, y se aprueba por sus propios fundamentos el auto de sol-

vencia que el Juzgado Instructor dictó y consulta en el ramo separado correspondiente. Así por nuestra 

Sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos. Enmendado, añadido o 

entre líneas, usarlas, las, no, librándose, vale”81. 

 

 

 
 

Fig. 9: Firma autógrafa del pintor Nicolás Megía  
(Archivo de Protocolos de Fuente de Cantos) 
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