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La Real Academia Española da como primera acepción del término “patrimonio” la siguiente: 
hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. Más concretamente, en el ámbito legal, el 
concepto abarca el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona o una comunidad, 
que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya 
relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos. Pues bien, abusando de la interpretación 
extensiva, podemos decir que, como primera razón, el Patrimonio histórico de los villafranqueses y 
villafranquesas es la herencia de nuestros antepasados; pero es más, este Patrimonio tiene una utilidad 
económica y nos constituye en sujetos de deberes y derechos (en algunos casos, jurídicamente). 

A pesar de lo anterior, conocemos poco de nuestra herencia ya por desconocimiento ya por apatía. 
Seamos sinceros, ¿conocemos los beneficios que atesora el legado de la historia local que nos rodea? 
¿Sabemos el alcance que tiene la riqueza patrimonial y cultural que encierran nuestras calles y nuestros 
campos? Pongamos que llega a nuestros oídos que un pariente lejano residente en el Perú nos nombró 
herederos, seguramente haríamos todo lo posible por informarnos del asunto y por mover todos los 
papeles que fueran necesarios para conocer lo que nos han dejado. Pues con el patrimonio local (que 
lo tenemos al alcance de la mano) tiene que pasar igual; tenemos que conocer lo que nos han dejado 
porque seguro que es muy interesante. Así lo creemos muchos investigadores y así lo consideran los 
Amigos del MUVI, pues Villafranca de los Barros atesora, aunque os sorprenda, un legado histórico y 
cultural tan desconocido como rico. Podemos afirmar que somos afortunados herederos. 

Pero es más, el patrimonio no sólo tiene valor histórico o sentimental, sino que ofrece un alto potencial 
económico al igual que nuestro campo, y su puesta en valor genera riqueza. En nuestro caso particular 
el MUVI es un claro ejemplo de cómo la divulgación histórica y cultural puede estar al servicio de la 
economía local. Hasta hoy desde el pasado mes de marzo, fecha en la que se reabrió nuevamente al 
público tras inaugurarse el proyecto museológico, han visitado el Museo de nuestra Ciudad un total de 
12.320 personas. Hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores que han recalado en Villafranca de los 
Barros, por casualidad o de hecho, y han estado entre nosotros. No hace falta saber de Economía para 
comprobar que este movimiento de personas repercute en el hospedaje, en la restauración local, en el 
transporte y en el comercio. Ahora bien, sabiendo que esto genera economía, cabría preguntarse si 
estamos aprovechando la oportunidad y, lo que es más importante, cuanto más se podría obtener 
sabiendo que el MUVI es sólo una pequeña parte de nuestro patrimonio local. 

Como afirmábamos al comienzo, el patrimonio que atesoramos nos convierte en sujetos de derechos y 
de obligaciones. Los motivos que nos mueven pueden ser muy diversos, por economía o por filantropía, 
pero el resultado tiene que ser el mismo: la protección de nuestro patrimonio local. Nuevamente sirve de 
ejemplo el MUVI, pues si no hubiera sido por el tesón y el cuidado de muchos, hoy no disfrutaríamos del 
museo: hecho por iniciativa del Ayuntamiento pero con un fondo museístico constituido en su mayoría 
por donaciones particulares. 

Algunos podrían pensar que ya está  todo hecho, pero no es así. Queda mucha tarea por hacer, 
mucho patrimonio por recuperar, y mucha economía que potenciar. Es más, todos tenemos tareas 
pendientes. Desde el agricultor que ara fincas sobre yacimientos hasta el promotor que ejecuta obras 
en un edificio protegido, pasando por el tendero que adapta sus horarios al turista. También está el 
joven investigador que actualiza la wikipedia sobre Villafranca, el donante anónimo, el empresario que 
aprende idiomas o el hostelero que asesora a sus clientes sobre la oferta de la ciudad. Podemos seguir 
enumerando ejemplos, pero la pregunta es muy clara ¿qué podemos hacer por mejorar el patrimonio 
que hemos heredado?  

EDITORIAL: EL PATRIMONIO HISTORICO, HERENCIA Y ECONOMIA LOCAL 
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La memoria expoliada 

 

   Transcurridos ya casi nueve meses desde la reapertura del museo con su nuevo 

planteamiento museológico, sus innovaciones museográficas y su nueva colección 

de piezas, una de las impresiones sobre la que más insiste buena parte de sus 

numerosos visitantes es en la sorpresa provocada por las referencias a etapas 

históricas de las que desconocían sus huellas en la localidad. Este desconocimiento 

del público tiene multitud de causas. Quizás la principal de todas ellas sea la de no 

haber sabido transmitir ese conocimiento de un modo ameno y fácilmente 

comprensible, destinado a un público general, error que la novedosa musealización 

pretende subsanar. La integración del museo en los curricula escolares contribuiría, 

además, a difundir este conocimiento entre las nuevas generaciones.  

 

   No menos importante como causa generadora de dicho desconocimiento es la 

dispersión de piezas pertenecientes a diversas etapas de la historia local, 

fundamentalmente de las que podemos denominar como “etapas 

arqueológicas”1, es decir, desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Esta dispersión, 

generada por la transferencia lícita o ilícita de nuestro patrimonio histórico a 

instituciones o personas ajenas a la comunidad local, equivale a fragmentar y 

dispersar nuestra memoria colectiva, práctica que se lleva realizando desde hace 

décadas, e incluso siglos, ante la pasividad o incapacidad legal de las autoridades 

locales, por lo que podemos hablar de una memoria expoliada. La legislación 

actual impone la centralización del patrimonio arqueológico a nivel provincial o 
                                                 
1 La arqueología, en las últimas décadas, ha extendido su campo de estudio hasta las etapas más 
recientes de nuestra historia, de ahí el uso de entrecomillados para una expresión que, en el contexto 
en que la empleamos, no resulta del todo correcta.  
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estatal, lo que favorece sin duda los estudios de conjunto, pero en menoscabo de 

los estudios locales. Además, con ello las piezas quedan descontextualizadas de su 

entorno ambiental originario. Por otro lado, no es infrecuente que dichas piezas 

acaben olvidadas en los atestados almacenes de los museos u ocultas al público en 

colecciones privadas, sin provecho ni capacidad de disfrute para nadie.  

 

   Desde la perspectiva científica, los objetos aportan una información determinante 

para el conocimiento de aspectos muy concretos de la realidad histórica, sin los 

cuales dicho conocimiento se movería en el terreno de la mera especulación y la 

conjetura. Sin embargo, el valor del objeto como testimonio histórico no se agota en 

el análisis científico. Su presencia invita a tomar contacto con una realidad humana 

difuminada por el transcurso del tiempo. Como herramienta, útil doméstico, objeto 

de culto, juego o adorno, estimula el conocimiento intuitivo de las formas de vida 

del pasado, dotando de consistencia experiencial y emocional a las ideas 

abstractas que hayamos podido adquirir sobre tales formas de vida. 

 

   La dispersión de piezas históricas en diversos museos, colecciones privadas e 

incluso en el mercado negro de antigüedades, supone una merma considerable 

para las posibilidades de elaboración y transmisión del conocimiento histórico. La 

confección de un detallado inventario de tales piezas se impone así como una 

necesidad prioritaria para el mejor conocimiento de nuestra historia. La Asociación 

de Amigos del Museo de Villafranca se ha impuesto resolver esta necesidad. 

Conscientes de las limitaciones legales y trabas burocráticas que impiden la 

recuperación de las piezas históricas, habremos de darnos por satisfechos 

recabando toda cuanta información nos sea posible acerca de las mismas. Fieles a 

nuestro principio de integrar a la sociedad civil en la tarea de descubrir, estudiar y 

conservar nuestro patrimonio, invitamos a colaborar en esta misión a cuantas 

personas estén interesadas. 

 

Breve historia de la expoliación del patrimonio histórico local  

 

   Carecemos de información sobre la actitud de las sociedades de la Edad Antigua 

con respecto a los restos pertenecientes a las culturas que las precedieron. 

Contamos con alguna noticia dispersa, como la que nos informa acerca de la 
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afición que el emperador Claudio demostraba por los restos del pueblo etrusco. Sin 

embargo, lo más probable es que un pueblo tan “chauvinista” como el romano se 

mostrase poco interesado por los vestigios dejados por los pueblos de la 

protohistoria española, a quienes consideraba culturalmente inferiores. Es posible 

que, como consecuencia del proceso de romanización a que fueron sometidos 

dichos pueblos, con la integración de sus elites en las instituciones de gobierno 

locales, se produjera un cierto eclecticismo que permitiera la preservación de 

algunas de sus manifestaciones culturales, al menos de aquellas que poseían una 

expresión análoga en el mundo cultural romano. 

 

   Tras la incorporación de buena parte de la Península Ibérica a la órbita política y 

cultural islámica, las nuevas autoridades musulmanas mostraron una actitud 

ambivalente hacia los restos del pasado. Las iglesias y edificios religiosos fueron, a 

menudo, expoliados. Tras la capitulación de Mérida el 30 de junio del 713 ante las 

tropas de Muza, después de un asedio de varios meses, los bienes de la poderosa y 

rica Iglesia emeritense pasaron directamente a manos del caudillo musulmán. 

Cuando en el siglo IX se construyó la alcazaba, varias pilastras procedentes del 

xenodochium erigido por el obispo Masona en las inmediaciones de la basílica y 

monasterio de Santa Eulalia, fueron reaprovechadas. Se localizan todavía en el 

vestíbulo que da acceso al aljibe del interior de la alcazaba, sobre el cual se 

levantó una mezquita. Es probable que la disposición de estas piezas contenga un 

mensaje político-religioso: el Islam como comunidad religiosa y autoridad política 

expresa así su victoria sobre los fieles cristianos sometidos. 

 

   En cambio, la actitud de los musulmanes hacia el arte clásico es bien diferente. 

Los autores árabes elogian a menudo el carácter monumental de la ciudad 

antigua, cuyo noble pasado evocan con nostalgia. Por otro lado, el aniconismo que 

caracteriza a la religión musulmana, no impedía a sus fieles valorar positivamente las 

cualidades estéticas de las obras antiguas. El autor árabe Abu Muhammad Al-

Rusati, natural de Orihuela y que vivió entre los siglos XI y XII, pone en boca de un 

dignatario musulmán destinado en Mérida las siguientes palabras: 



EL HINOJAL Revista de estudios del MUVI Numero 1 

 

7 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

 

 

“Estaba prendado del mármol y cuando fui nombrado gobernador de Mérida lo 

buscaba y hacía que me lo transportaran siempre que consideraba que éste era 

bueno”2. 

   Integrado con toda probabilidad en la “kora” o distrito administrativo emeritense, 

es probable que el término de Villafranca, rico en restos antiguos, fuera objeto de 

estas expediciones de búsqueda.       

   La primera referencia documental cierta sobre la expoliación del patrimonio 

histórico de Villafranca de los Barros y de su entorno geográfico más inmediato, se 

localiza en la crónica biográfica del condestable portugués Nuno Alvares Pereira. 

Durante la incursión que este noble lideró en 1398 contra tierras pacenses, llegó a 

poner bajo asedio a la Fuente del Maestre, devastando el territorio circundante y 

haciendo numerosos prisioneros. Un aspecto del saqueo a que fue sometido el 

territorio es descrito así en la crónica: 

 

“ficando marmores perduraveis as reliquias das postradas ruinas, que se mostravao 

confusas sem distinguirse artificio ou naturaleza”3. 

 

   Es evidente que el cronista hace referencia a mármoles decorados con 

ornamento de tipo figurativo. El que no se diferenciase “artificio ou naturaleza” es 

un lugar común de la retórica para aludir al carácter naturalista del arte clásico. Se 

trata sin duda del expolio de los numerosos yacimientos romanos existentes en la 

zona. Desconocemos cuál podría ser el destino de estas piezas. Entre los siglos XIV y 

XV la literatura clásica comenzaba a ser redescubierta por un restringido grupo de 

humanistas cuyo radio de influencia se limitaba, prácticamente, a la península 

itálica y la corte papal de Avignon. Se trataba de una cultura de carácter libresco 

sobre la que poco después, durante el “Quattrocento” italiano, se fundamentaría la 

revalorización de la arquitectura y el arte figurativo clásicos, dentro del movimiento 

cultural denominado Renacimiento. Aun así, el arte clásico no había dejado de 

disfrutar de cierto prestigio durante los “años oscuros” de la Edad Media, 
                                                 
2 CANTO, Alicia Mª: “Fuentes árabes para la Mérida romana”, en VALDÉS FERNÁNDEZ, Fernando y 
VELÁZQUEZ, Agustín (Coords.): “La islamización de la Extremadura romana”. Cuadernos emeritenses. Nº 
17, 2001. p.32. 
3 TEIXEYRA, Domingos: Vida de Nuno Alvares Pereyra, segundo condestavel de Portugal. Lisboa, 1723, 
pp. 629-630. En el número anterior de la revista el tema de las incursiones de este noble portugués en 
tierras próximas a Villafranca es tratado por extenso en el artículo SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José: 
“Hambre, guerra y peste: la difícil supervivencia de Villafranca en los siglos XIV y XV”, El Hinojal, nº 0, pp. 
30-65.  
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fomentando la aparición de efímeros movimientos artísticos de carácter 

“renaciente” como el carolingio. Lo que no existía era un mercado de 

antigüedades ni un coleccionismo organizado. Lo más parecido a ello eran los 

tesoros que custodiaban las cámaras de los reyes y de algunos nobles, pero sobre 

todo las catedrales, los monasterios y las iglesias de cierta entidad. Dichos tesoros 

estaban compuestos por piezas heterogéneas, valoradas por su valor material, su 

carácter sagrado e incluso mágico, o su aspecto curioso, carentes de nada 

parecido a un criterio selectivo. Es posible que las piezas robadas acabaran 

integradas en tales tesoros, donadas a modo de ofrendas de las que se esperaban 

beneficios espirituales. 

 

   No volvemos a tener más noticias directas sobre este tipo de prácticas. Sin 

embargo, es evidente que los villafranqueses de la Edad Media y Moderna 

conocían perfectamente la existencia de yacimientos romanos en su término. Los 

topónimos de Villalgordo y el Villar así lo demuestran. Un fragmento de argamasa 

señalaba el límite septentrional de la dehesa boyal de Villalgordo y, por ende, del 

término municipal de la villa. En cuanto al Villar, la escasa profundidad a la que se 

encuentran sus sólidos cimientos romanos, favorecería la construcción de casas, 

propiciando la urbanización de la zona en fecha temprana, siendo la única zona 

urbanizada al oeste del arroyo Tripero hasta el siglo XIX. 

 

   Por influencia de la estética clasicista y del prestigio cultural que adquiere la 

Antigüedad, durante la Edad Moderna se observa un acentuado interés por los 

vestigios del pasado romano. En Mérida comienza la recopilación de piezas 

antiguas, base de la actual colección del Museo Nacional de Arte Romano. En el 

siglo XVII Bernabé Moreno de Vargas elabora su Historia de la ciudad de Mérida y 

Juan Solano de Figueroa su Historia y santos de Medellín, en las cuales se ofrecen las 

primeras interpretaciones de los restos romanos visibles en ambas localidades. El 

prestigio del arte clásico hace que sus restos sean empleados con fines decorativos, 

en ocasiones en “composiciones” de dudoso gusto como en la casa-palacio de 

Torremejía, donde inscripciones latinas y esculturas togadas fueron embutidas en los 

muros sin un criterio estético reconocible, empleadas como simples materiales de 

construcción.  
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   La “gran época” del expolio del patrimonio histórico villafranqués tuvo lugar en el 

siglo XIX, como una paradójica consecuencia del interés científico por explorar el 

pasado romano de la localidad. La adquisición de una cierta cultura de carácter 

diletante se convirtió en un atributo típico de la imagen social del burgués de la 

época liberal. En una sociedad predominantemente analfabeta, la cultura, por muy 

superficial y atenida a convencionalismos que fuera, constituía un elemento de 

prestigio. A ello debe sumarse la crisis de identidad histórica en que se debate la 

intelectualidad española afín a la denominada Generación del 98, la cual suscita 

una intensa reflexión en torno al pasado del conjunto de la nación y de sus diversas 

regiones históricas. Ambos factores contribuyen a fomentar el interés por estudiar el 

pasado de la localidad. La obra de José Cascales Muñoz, Apuntes para la Historia 

de Villafranca de los Barros, publicada por primera vez en 1901 como artículo en la 

revista Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, constituye el producto más 

acabado, aunque no el único, de esta época. La obra, además de ofrecer una 

interpretación de los vestigios arqueológicos hallados en el término municipal, tiene 

como objetivo fundamental incardinar a Villafranca en la secuencia histórica que, 

desde la perspectiva del autor, compartida por el “staff” intelectual de la época, 

ha configurado la identidad nacional. La hipótesis de Cascales Muñoz parte de la 

identificación de la “mansio” Perceiana, referida en el Itinerario de Antonino, y de la 

ciudad Perceiana, señalada en el Anónimo de Rávena, con los restos romanos 

situados en nuestro término. Ello le permite fijar los orígenes de la población en 

época romana. Su esfuerzo interpretativo se centra entonces en establecer la 

continuidad del poblamiento hasta enlazar con su presente, de modo que 

Villafranca reproduciría a pequeña escala la odisea histórica que forjó la nación 

española. El objetivo de su teoría era dotar a Villafranca del prestigio histórico que le 

otorgaba su remoto pasado frente a las creencias populares, que consideraban a 

la localidad menos antigua que las poblaciones del entorno. La hipótesis defendida 

por Cascales es desmentida por las evidencias arqueológicas y por la secuencia 

histórica conocida para la evolución del poblamiento en la zona, si bien ello no le 

resta valor como testimonio cultural. 

 

   En este contexto, la recuperación de los restos arqueológicos de la población 

adquiría un nuevo sentido. Se trataba entonces de redescubrir los remotos orígenes 

de la ininterrumpida comunidad histórica que constituía Villafranca. A ello se 
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entregó con pasión la minoría culta de la población. Los integrantes de la Tertulia 

Literaria no tenían el estudio de la historia como objetivo profesional, ni siquiera 

Cascales Muñoz, más interesado por la reflexión política y sociológica en línea con 

la tendencia predominante entre los intelectuales próximos a la Generación del 98. 

Su cultura histórica era de carácter diletante, es decir, no especializada. Sus 

“trabajos arqueológicos” se limitaban a la recuperación de objetos, seleccionados 

por su valor intrínseco. Con ello, aunque sin mala intención, infligían un daño 

irreparable a los yacimientos, al destruir la estructura estratigráfica de los mismos, 

fundamentales para su estudio científico. 

 

   Con las colecciones particulares que lograron reunir sus miembros, la Tertulia 

configuró un museo de carácter semiprivado. José Cascales Muñoz pretendía 

sistematizar estas labores de excavación y organizar el museo conforme a los 

criterios museísticos vigentes en la época. De haber logrado ejecutar su proyecto, 

Villafranca habría disfrutado de uno de los primeros museos históricos de la región y 

habría conservado íntegra la rica colección de piezas reunida por los miembros de 

la Tertulia Literaria. 

 

   Con la disolución de la Tertulia se disgregó la colección, perdiéndose el rastro de 

las piezas que la componían. Un ejemplo de lo que pudo suceder con ellas nos lo 

ofrece el pedestal de la denominada “Cruz de Zafra”. Esta pieza formaba parte de 

la colección de la Tertulia. Fue elaborada durante el reinado de Isabel II para servir 

como crucero en el lugar que actualmente conserva el mismo topónimo. 

Originalmente sostenía un crucifijo de mármol, por desgracia desaparecido. Hoy en 

día se localiza en el patio del Museo. Sin embargo, durante casi un siglo, se le había 

perdido el rastro, hasta que casualmente apareció en el actual cementerio, en el 

transcurso de las recientes obras de ampliación. Ello nos hace ser poco optimistas 

ante el destino que hayan podido tener el resto de piezas de la colección. 

   La vida cultural villafranquesa y, en general, el valor concedido a la cultura, 

decayó considerablemente durante el franquismo. Es cierto que la vida musical de 

la localidad siguió gozando de buena salud, no así los estudios históricos, que 

permanecerían prácticamente estancados hasta los años ochenta del siglo XX, 

cuando Antonio de Solís publicó su libro Villafranca en la Historia y el arqueólogo y 

catedrático de Prehistoria de la Universidad de Extremadura, Alonso Rodríguez Díaz, 
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excavó el yacimiento calcolítico de Los Cortinales y varias tumbas en cista de la 

Edad del Bronce en la zona de Las Palomas. 

 

   En la actualidad, el desarraigo cultural que caracteriza nuestra época, en que la 

globalización tiende a homogeneizar los intereses y valores culturales en 

menoscabo de las particularidades locales, hace que las nuevas generaciones 

muestren, en general, escaso interés por conocer el pasado de la tierra en la que 

habitan. Además, las transformaciones que impone en nuestras actitudes mentales 

la etapa de capitalismo salvaje en que nos hallamos inmersos, coadyuvan a esta 

pérdida de interés por el conocimiento histórico. Nuestro horizonte mental está 

sufriendo una transformación radical, consecuencia del proceso de 

mercantilización general que experimenta la realidad que nos rodea. Nuestras 

valoraciones sobre objetos o acontecimientos suelen fundarse en criterios de 

rentabilidad económica. Nada más lejos del entusiasmo desinteresado con que los 

miembros de la Tertulia Literaria se entregaban al estudio del pasado villafranqués. 

El empobrecimiento espiritual progresivo a que nos conduce esta situación 

contribuye a reducir el interés por actividades que, a priori, pueden parecer nada o 

poco rentables económicamente. Sin embargo, este tipo de actividades, acaban 

por convertirse en un fuerte dinamizador económico y modernizador para la zona, 

no solo mientras duran las labores de excavación y estudio, ofreciendo puestos de 

trabajo para habitantes de la zona, si no posteriormente, una vez musealizado el 

entorno y realizadas las infraestructuras necesarias para su visita. Con el crecimiento 

del turismo, surgen nuevos negocios y actividades relacionadas con esta actividad, 

sobre todo culturales y de hostelería, además de la creación de infraestructuras que 

acaban convirtiéndose en un aumento de calidad de vida para los habitantes del 

municipio.  Sin menoscabar que este tipo de actividades arqueológicas puedan 

suponer un interesante medio de autorrealización personal, capaz de mitigar los 

efectos alienantes de la sociedad en que nos hallamos inmersos.  

   

Legislación sobre patrimonio 

 

   La pérdida de interés por la historia local se manifiesta, así mismo, en la 

negligencia con que son tratados los yacimientos arqueológicos en una época en 

que el empleo de maquinaria pesada, tanto en las labores agrícolas como en la 
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construcción, ocasiona graves daños a los mismos. El miedo a las consecuencias 

económicas que pueda conllevar el hallazgo casual de restos antiguos cuando se 

emprenden obras, suele tener como resultado su ocultamiento, cuando no la 

destrucción de los mismos. La estrechez mental que impone la mercantilización 

general de nuestras formas de vida y pensamiento, nos hace considerar más 

importantes nuestros intereses económicos inmediatos que el deber moral que 

tenemos de conocer las existencias de los hombres y mujeres del pasado, quienes 

forjaron la realidad que conocemos, y a quienes con nuestra negligente actitud 

condenamos a una segunda muerte, más definitiva aún, por cuanto se trata de una 

muerte por indiferencia y olvido.          

 

      A su vez, desde esta perspectiva mercantilista, las piezas arqueológicas se 

reducen a bienes de consumo que alimentan un rentable mercado negro, lo que 

hace del expolio sistemático de los yacimientos un lucrativo medio de vida para 

mafias más o menos organizadas.     

 

      Por todo ello, se hace necesario la creación de un corpus legislativo coherente 

que ayude a perseguir a todo este tipo de “negocios” ilegales que hacen que se 

pierda, ya no solo una cantidad considerable de piezas de enorme importancia 

para el estudio y disfrute colectivo, sino también  una enorme cantidad de 

información arqueológica, ya que con la metodología utilizada en el expolio de 

estas piezas se destruyen una gran cantidad de registros estratigráficos que nos 

permiten determinar las fases de ocupación del lugar en el que se encuentran 

dichas piezas. 

 

      Así, en nuestro país, actualmente existen diferentes leyes encaminadas a 

perseguir este tipo de actividades ilegales y a promover la protección del 

Patrimonio Histórico, y que en gran parte son desconocidas por la población en 

general. Unas son a nivel estatal y otros autonómicos. 

      Dentro de las leyes estatales nos encontramos: 

 

-  El art. 46 de la Constitución Española, en la que se nos dice que “Los poderes 

públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 

patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que 
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lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará 

los atentados contra este patrimonio”. 

 

- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Se trata de una ley de 

enorme importancia para nuestro patrimonio, ya que se marca como objetivo 

primordial la conservación, protección y fomento de nuestro patrimonio histórico. 

Así, en su art. 1 nos dice que “son objeto de la presente Ley la protección, 

acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico 

Español” y que además “integran el Patrimonio Histórico Español todos los bienes 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico científico o técnico. También forman parte del mismo el 

Patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los 

sitios naturales, jardines y parques, que tengan un valor artístico, histórico o 

antropológico”. De enorme importancia es el hecho de que establece diferentes 

niveles de protección, siendo el mayor la declaración de Bien de Interés Cultural 

(BIC), ya sean como Monumentos, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico 

o Zona Arqueológica. Dicha ley además establece distintos mecanismos de 

protección, como son los que aparecen en su Título IV “Sobre la protección de los 

bienes muebles e inmuebles” y en su Título V “Del Patrimonio Arqueológico”, donde, 

entre otras cuestiones, se establecen los diferentes tipos de actividades 

arqueológicas y la necesidad de contar con la respectiva autorización 

administrativa. De enorme importancia para nuestro tema es el art. 44.1, en el que 

se nos dice que “Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales 

que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean 

descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras 

de cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración 

competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e 

inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales”.  Así, relacionado con este 

está el Título IX “De las infracciones administrativas y sus sanciones”, donde se 

establecen las sanciones administrativas relacionadas con la actividades de expolio 

y otras relacionadas con la destrucción de nuestro Patrimonio Histórico, y que van 

desde la sanción de 600.000 euros hasta 60.000, sin perjuicio de las sanciones 

penales que puedan traer aparejadas. 
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En cuanto a las leyes autonómicas, la mayoría de las comunidades autónomas 

cuentan con una legislación específica que complementa la estatal. Así, en 

Extremadura contamos con la Ley 2/1999, de 29 de Marzo, de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura, en la que al igual que en la estatal de 1985, establece una 

serie de categorías para los Bienes Históricos y Culturales. Ya en su art. 1.1 nos dice 

cuáles son los objetivos de la presente Ley “Es objeto de la presente Ley la 

protección, conservación, engrandecimiento, difusión y estímulo del Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura, así como su investigación y transmisión a las 

generaciones venideras con el fin de preservar la tradición histórica de la 

Comunidad y su pasado cultural, servir de incentivo a la creatividad y situar a los 

ciudadanos de Extremadura ante sus raíces culturales.” A partir de aquí, en su 

articulado,  desarrolla una serie de ideas y conceptos encaminados a proteger y 

desarrollar nuestro Patrimonio Histórico y que la población debería conocer. Entre 

ellos destacamos el Título III “Del Patrimonio Arqueológico”, ya que este aspecto de 

nuestro patrimonio es el que más daño recibe por las actividades de expolio. Un art. 

a destacar es el 55 “Descubrimientos casuales y titularidad de los restos 

arqueológicos”, en el que se nos da unas pautas a seguir en el caso de 

descubrimientos de este tipo de restos ,  así como el art. 56 referido a los detectores 

de metales, en el que se nos dice que “Se prohíbe la utilización de aparatos que 

permitan la detección de objetos metálicos para la búsqueda de restos 

relacionados con la prehistoria, la historia, el arte, la arqueología, la paleontología y 

los componentes geológicos con ellos relacionados susceptibles de ser estudiados 

con metodología arqueológica, sin haber obtenido previamente una autorización 

administrativa que motivadamente justifique su empleo”, ya que dicha actividad 

está considerada como una infracción grave, con multas de entre 60.000 y 130.000 

euros y que la población en su mayoría desconoce. Este tipo de información sobre 

infracciones viene recogido en el Título VIII “De las infracciones administrativas y del 

régimen sancionador”. 

 

Todas estas leyes se pueden consultar a partir de los siguientes enlaces: 

- C.E.: 

  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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- Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español: 

http://www.mcu.es/patrimonio/docs/ley16-1985.pdf 

 

- Ley 2/1999, de 29 de Marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l2-1999.html 

 

     Este corpus legislativo es una herramienta de enorme importancia para proteger 

nuestro Patrimonio. Pero al igual que esta serie de leyes, es muy importante la 

colaboración ciudadana, ya que las actividades de expoliación no solo destruyen 

nuestro Patrimonio Histórico destruyendo yacimientos arqueológicos, si no que nos 

arrebata la posibilidad de estudiar y conocer otras poblaciones que residieron y 

vivieron en nuestro entorno actual y que tenemos el derecho a conocer ya que 

forma parte de nuestra identidad colectiva, además de constituir una importante 

complemento a la educación formal que se nos ofrece en las aulas.  

 

 

 

 

Modelo de ficha: 

 

   Presentamos a continuación un modelo de ficha para el proyecto de inventario 

que hemos decidido acometer los miembros de la Asociación de Amigos del Museo 

de Villafranca de los Barros. Dicho inventario recopilará información sobre cualquier 

objeto histórico que, habiendo sido hallado en nuestro término municipal, se 

localice actualmente fuera de él, ya saliera por medios lícitos o ilícitos. En dicho 

inventario tienen cabida objetos localizados en museos u otras instituciones 

culturales, piezas pertenecientes a colecciones privadas, piezas requisadas por las 

fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contra el tráfico ilegal de 

antigüedades...etc. Invitamos a colaborar a cuantas personas estén interesadas en 

ello, proporcionándonos la información que la ficha especifica, para lo que puede 

contactar con nosotros en el correo electrónico: a.amuvi@gmail.com        

 

 

 

http://www.mcu.es/patrimonio/docs/ley16-1985.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l2-1999.html
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Nº de Inventario del MUVI: 

 

- Denominación del objeto: 

- Museo en el que se encuentra: 

- Nº de inventario: 

- Fecha de ingreso en el museo de depósito: 

- Cronología/ datación: 

- Contexto cultural/ estilo: 

- Clasificación genérica (material): 

- Objeto/documento (tipo de objeto): 

- Técnica de elaboración: 

- Dimensiones: 

- Descripción: 

- Lugar de procedencia/yacimiento: 

- Fecha de salida de Villafranca: 

 



EL HINOJAL Revista de estudios del MUVI Numero 1 

 

17 LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 

 

 

  



  BREVE GEOHISTORIA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS Y SU ENTORNO 
 

 LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 

18 

 

 
 
 

BREVE GEOHISTORIA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS Y SU ENTORNO 
 

 

 
LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

Vocal de Arqueología de A-MUVI 
 

 
 
Antes de que nuestros primeros ancestros llegasen a nuestra tierra esta estuvo, 
como la totalidad del planeta, sometida a diferentes situaciones producto de 
acontecimientos geológicos tales como movimientos orogénicos o la erosión 
superficial, que hicieron de ella un entorno radicalmente diferente al que tenemos 
en la actualidad, con cambios bruscos en su fisionomía y estructura y que hacen 
que en la actualidad sea una de las zonas más fértiles de España. Todos estos 
acontecimientos están reflejados en mayor o menor medida en nuestro entorno y 
en las rocas que nos rodean, dichos acontecimientos los podemos observar y 
estudiar si nos fijamos en el la zona en la que desarrollamos nuestras vidas y que por 
desconocimiento nos pasa desapercibido. 
 
Como todos sabemos Villafranca de los Barros se sitúa en el centro de la Provincia 
de Badajoz, en la comarca de Tierra de Barros. Se trata de una zona cubierta con 
materiales detríticos o clásticos, es decir, de rocas sedimentarias compuestas por 
fragmentos de rocas y minerales preexistentes que se han vuelto a unir en mayor o 
menor grado tras su depósito durante el Terciario y el Cuaternario en una ambiente 
muy diferente al actual, en el que toda esta zona era lacustre y fluvio-lacustre en un 
ambiente continental de tipo fluvial que hace que en la actualidad sea una zona 
de importancia para la agricultura, pero no siempre fue así. 
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Los primeros tiempos: el Precámbrico 
 
Se trata de una época que abarca la mayor parte de la historia de nuestro planeta, 
ya que va desde hace unos 4.600 millones de años, momento en el que se formó la 
tierra, hasta hace unos 542 millones. Se trata de la época geológica peor conocida 
debido a la enorme antigüedad del periodo y a los grandes movimientos que se 
han producido posteriormente. 
 
Durante este enorme periodo de tiempo, la zona que actualmente ocupa nuestro 
municipio, y junto a él el resto de Tierra de Barros, estaría sumergida bajo las aguas 
de un mar que estaría situado cerca de la orilla de un enorme continente que 
ocuparía los actuales África, Suramérica, Australia, India y Antártida. En este fondo 
de mar se irían acumulando sedimentos procedentes de la erosión de este 
continente. 
 
A finales de este periodo, hace alrededor de unos 600 millones de años y según 
algunos geólogos, se produjo una orogenia (periodo en el que se forman las 
cordilleras debido a los movimientos de las placas tectónicas) que produjo la 
elevación de algunas zonas cercanas a Tierra de Barros, como son la zona del 
suroeste de la provincia de Badajoz, los llamados zona de Ossa Morena y 
Centroibérica. 
 
Seguimos hacia adelante: el Paleozoico 
 
El Paleozoico o Era Primaria abarca un periodo de tiempo que va desde hace unos 
542 millones de años hasta hace unos 250 millones. Este, a su vez, se subdivide en 
otros 6 subperiodos, estos son el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el 
Carbonífero y el Pérmico. Como curiosidad cabe decir que esta etapa se inicia con 
la proliferación de animales con exoesqueleto o concha y termina con un mundo 
dominado por grandes reptiles. 
 
Durante este periodo nuestra zona seguiría sumergida bajo ese mar anteriormente 
comentado, incluso las zonas que emergieron a finales de la era Precámbrica como 
consecuencia del vaivén de las placas tectónicas. En estos momentos, y como 
consecuencia de estas actividades  tectónicas, se producen diferentes cambios de 
profundidad de este mar, y con él diferentes capas de sedimentación, que dan 
como resultado la aparición de diferentes rocas. Así, por ejemplo, en zonas 
cercanas a nuestra localidad como en la sierra de la Alconera, aparecen calizas 
repletas de fósiles formadas en antiguos arrecifes marinos (Imagen 1). 
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Imagen 1: fósil de arqueociátido. Animal parecido a las esponjas actuales que vivió en lo que 
actualmente es la sierra de la Alconera hace alrededor de 500  millones de años. 
 
 

Durante este periodo también se producen erupciones volcánicas submarinas que 
nos dejan ver lavas en la zona de los Santos de Maimona por ejemplo. 
 
A finales de este periodo se produce una serie de acontecimientos de enorme 
importancia para nuestra zona de Barros y para el resto de nuestro entorno. Hace 
entre 359 y 299 millones de años, en uno de los periodos en los que se divide esta 
era Paleozoica, el Carbonífero, se produce una serie de movimientos tectónicos 
conocidos como Orogenia Hercínica o Varisca.  Durante esta fase, el contienete 
anteriormente comentado comenzó a moverse hacia otro enorme continente 
denominado Euroamérica formado por la actual América del Norte y algunas zonas 
de Europa. Cuando estos enormes continentes chocan, se unen y forman el nuevo 
continente de Pangea (Imagen 2), toda la superficie que había entre ellos y que 
anteriormente estaba sumergido como era nuestra zona de Barros, emerge hacia la 
superficie. Así se formaron grandes cordilleras, formando también anchos 
anticlinales y sinclinales. De esta manera nuestra zona comienza a formar parte del 
único continente que por entonces existía, Pangea, cuyas costas estaban bañadas 
por el mar de Tethys, origen del actual mar Mediterráneo. 
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Imagen 2: continente de Pangea, formado durante la Orogenia Hercínica. 
 

La Era de los Dinosaurios: el Mesozoico 
 
Durante esta época, que transcurre entre hace 250 y 65 millones de años y 
que también es conocida como Era Secundaria, aunque no se producen 
grandes movimientos orogénicos, si se produce la fragmentación del gran 
continente de Pangea, dividiéndose este en Laurasia al norte, Gondwana al 
sur y otros fragmentos menores, como nuestra meseta de la que forma parte 
Tierra de Barros  que queda formando una isla (Imagen 3). De este momento 
es la denominada falla de Plasencia, que atraviesa el noroeste de 
Extremadura y que en reconocible en el Valle del Jerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3: resultado de la fragmentación 
de Pangea, donde vemos Iberia, y con 
ella Tierra de Barros, siendo una isla. 
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También de enorme importancia para nuestra zona es la erosión de las cordilleras y 
anticlinales formados durante el Paleozoico que convierten a casi toda Extremadura 
en una penillanura. 
 
Como curiosidad cabe mencionar que durante este periodo, que se divide en tres, 
Triásico, Jurásico y Cretácico, es cuando los dinosaurios dominan la tierra, pero que 
como consecuencia de la fuerte erosión que se produjo durante este periodo no 
aparecen fósiles de estos grandes vertebrados en nuestra zona. 
 
Los tiempos más recientes: el Cenozoico 
 
Es durante este periodo, de los que forman parte la Era Terciaria y Cuaternaria, y 
que transcurre entre hace 65 millones de años y la actualidad, cuando se producen 
los grandes movimientos orogénicos que conforman el actual relieve y fisonomía de 
Extremadura y como parte de ella, de Tierra de Barros. 
 
Parte de culpa de todo ello la tiene la denominada Orogenia Alpina que produce 
un fuerte movimiento de los continentes. Así, África se desplaza hacia el norte 
arrastrando con ella la isla que formaba nuestra meseta comprimiéndola contra 
Europa, fruto de esta presión es la elevación de distintos bloques, originándose de 
esta manera el Sistema Central, Los Montes de Toledo y Sierra Morena, que hace 
que la meseta quede dividida en pedazos, quedando nuestra zona de Villafranca 
de los Barros formando parte de la penillanura formada entre los Montes de Toledo 
y Sierra Morena (Imagen 4). 
 

 
 
Imagen 4: localización de Villafranca de los Barros tras la Orogenia Alpina . 
 
 

Otro factor importante a tener en cuenta es que en los periodos anteriores a esta 
orogenia nuestra meseta estaba basculada hacia el este, teniendo los ríos 
existentes la salida en esa dirección, descargando sus aguas en el mar que dio 
origen al actual mar Mediterráneo, hecho que cambia con estos movimientos 
orogénicos que hacen que la meseta bascule hacia el oeste, lo que provoca que 
se creen nuevos ríos, como el Tajo y el Guadiana y que no descarguen sus aguas 
hacia este antiguo mar. 
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Cuando la Orogenia Alpina fracturó la Meseta en bloques, el que hoy forma Tierra 
de Barros quedó en una posición inferior, factor de enorme importancia para el 
futuro de la zona, ya que a esto le tenemos que añadir que el Guadiana no siempre 
tuvo salida hacia el Océano Atlántico como actualmente, si no que descargaba 
sus aguas en lagos interiores, por todo ello, a finales del Terciario, nuestra zona 
recibió los sedimentos de los relieves circundantes, arcillas que dan nombre a la 
comarca. Como hemos comentado, esta cuenca sedimentaria fue durante mucho 
tiempo un área endorreica como consecuencia de la falta de salida al océano de 
este río, así nuestra comarca estubo formada por lagunas y pantanos que cubrieron 
la zona hasta el Cuaternario, algo parecido a lo que podemos observar 
actualmente en algunas zonas de la localidad de la Albuera (Imagen 5), a estos 
lagos vertían todos los ríos y arroyos que bajaban de las sierras de alrededor, como 
Sierra Morena o la Sierra grande de Hornachos, además de un primitivo Guadiana. 
Estas zonas estarían ocupadas por una extensa vegetación lacustre y por una 
importante fauna.  
 

 
 
Imagen 5: imagen de los alrededores de La Albuera (Badajoz).  Así pudo ser nuestra zona de Tierra de 
Barros antes de que el Guadiana encontrase salida hacia el Atlántico. 
 

 
Esta situación duró hasta que hace unos 2 millones de años el Guadiana encontró 
por fin salida al Atlántico. Por estas circunstancias, además de los mantos de arcillas, 
podemos observar capas de calizas que se produjeron al irse evaporando el agua 
de esos lagos durante los periodos más cálidos, lo que da lugar lugar a áreas más 
claras en la superficie que podemos observar cuando paseamos por nuestra 
comarca (Imagen 6).  
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Imagen 6: zonas de caliza mezcladas con zonas de arcillas dentro de Tierra de Barros. 
 

Ya, durante el cuaternario y una vez desecados todos los lagos y pantanos 
existentes en nuestra zona, no se han producido movimientos orogénicos que hayan 
cambiado la estructura de Tierra de Barros, si no lo más destacado han sido los 
periodos glaciares e interglaciares que provocaron una serie de cambios radicales  
tanto en la vegetación como en la fauna. Apareciendo desde paisajes de tundra 
en los periodos glaciares, hasta paisajes como el actual en los interglaciares.  
 
Otros agentes que han producido enormes cambios en la fisonomía de nuestra 
comarca durante el cuaternario, sobre todo en los últimos 4.000 años, hemos sido los 
humanos, que hemos arrasado con el bosque Mediterráneo que ocupaba nuestra 
zona con las consecuencias sobre la erosión del terreno que estas circunstancias 
pueden traer aparejadas. 
 
Todo este proceso ha conducido a que la zona de Villafranca de los Barros, y con 
ella toda Tierra de Barros se caracterice por los suelos aluviales, coluviales y de 
conglomerados, y sea conocida por su fertilidad y riqueza de sus tierras, como 
muestra la abundancia de cultivos leñosos, como son la vid y el olivo (Imagen 7). 
Estas características de fertilidad hacen que sea una zona densamente poblada si 
la ponemos en relación con otras zonas vecinas menos fértiles como es la Siberia 
Extremeña. 
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Imagen 7: campos de vides y olivos con la tierra rojiza característica de la comarca de Barros. 
 

Una muestra de esta riqueza es la cantidad de asentamientos humanos que se 
producen en toda esta zona desde hace miles de años, sobre todo agricultores que 
se han aprovechado de estas arcillas para realizar sus plantaciones, 
aprovechamiento que permanece hasta la actualidad, siendo actualmente una de 
las zonas más fértiles de la Península. 
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CASA EN CALLE ALZADA 34 
LA CASA CON PATIO SEVILLANA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

 
 

 
AGUSTÍN LAJA ESPERILLA 

Arquitecto  
MANUELA SANTIAGO GÓMEZ 

Arquitecto Técnico 
 

 
El patrimonio arquitectónico es el conjunto de bienes edificados al que la 

sociedad atribuye unos valores culturales e históricos-artísticos que identifica a un 
grupo social o a un pueblo. No sólo se debe entender el patrimonio arquitectónico 
como los “monumentos” o edificaciones singulares, sino también como el 
patrimonio residencial, el caserío histórico que envuelve a esos monumentos. 

 
La necesidad de concienciar a todos en valorar, respetar y conservar el 

patrimonio cultural en general y el arquitectónico en particular, nos hace 
aprovechar este foro para intentar difundir un proceso de socialización del 
patrimonio, que consideramos debe iniciarse con el comienzo en el sistema 
educativo del individuo. No sólo como aportación a una referencia de memoria 
histórica, sino también como permanencia de rasgos de identidad de nuestra 
sociedad para generaciones futuras 

  
           Se describe en el presente artículo el esquema tipológico y la rehabilitación 
que se llevó a cabo en la casa de la Calle Alzada de Villafranca de los Barros.  
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  Casa situada en la calle Alzada 34 de Villafranca de los Barros, que fue construida 
en 1859 por D. Gonzalo Sánchez Arjona y Cabeza de Vaca y Dª. Virginia Macón 
Seco. Construida en una amplia parcela, representa fielmente a la tipología de 
casa con patio sevillana, presentando fachada principal a la calle Alzada, 
compuesta por la vivienda y unas dependencias destinadas a molino y cuadras, y 
fachada posterior a la calle Santiago que servía de entrada para carruajes hasta los 
corrales y por la que se accedía a las dependencias de servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

                
Patio de la casa en 1910, fotografías de A. Lumiere e ses fils- Lyon, incluidas en el libro de “El oficio de 
vivir” de Francisco Espinosa Maestre y Manuel Pinilla Giraldo.     
 
   A lo largo de los años, la propiedad de la casa estuvo en varias manos. Fue 
heredada, vendida y hasta cambiada por cosecha de aceitunas. En todo este 
trasiego sufrió un gran deterioro y hasta la perdida de sus elementos decorativos y 
revestimientos originales. Fue en octubre de 1992 cuando la adquirieron sus actuales 
propietarios, D. Agustín Laja Esperilla y Dª. Manuela Santiago Gómez. En dicho año 
de 1992 y durante los ocho años siguientes, la casa  sufre una gran reforma 
rehabilitadora que le ha devuelto a su espacialidad original y le ha dado el toque 
de modernidad y adecuación para llegar al siglo XXI y a sus 150 años de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

ANTECEDENTES 

Patio de la casa en 1910, fotografías de A. Lumiere e ses fils- Lyon, incluidas en el libro de “El oficio de 
vivir” de Francisco Espinosa Maestre y Manuel Pinilla Giraldo.     

Patio de la casa en 2013, fotografías tomadas desde el mismo punto de vista que las anteriores.     
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El elemento fundamental de esta tipología de casa Sevillana es el patio, que 
organiza y distribuye todos los demás espacios de la vivienda. Cualquier cambio en 
la evolución del tipo de esta arquitectura doméstica, para adaptarlo a otros lugares 
y otras tradiciones constructivas, pasa por preservar invariable el núcleo central 
esencial del patio. El patio adquiere una fisonomía de ángulos rectos y forma 
cuadrada que marcan varios ejes axiales dentro de la distribución formal de la 
vivienda. Eje que en la mayoría de los casos estaba centrado en la mitad de su 
superficie, y que lleva directamente hasta el propio patio posterior del edificio. 
 
El eje principal se enfatiza con algunos elementos decorativos, como las fuentes 
centradas o pozos, y llega hasta los alzados de las casas, donde esta simetría y el 
orden son los valores fundamentales de su organización. Los huecos en los muros de 
fachada se colocan de forma regular, rítmicamente y en simetría con el eje axial de 
la casa (acceso, zaguán, patio, acceso posterior). 
 
El zaguán de la casa es el acceso protocolario, puramente un tránsito entre la 
puerta de la calle y el postigo de entrada al patio. Este postigo opaco termina 
sustituyéndose por cancelas transparentes que insinúan el interior del patio.  Así 
aparecen cancelas de hierro forjado, con filigranas y uniones remachadas al fuego 
en las antiguas fraguas, que adquieren protagonismo por el atractivo de sus diseños 
y permiten vislumbrar el aspecto interior de los edificios. Con la apertura de huecos 
en el frente contrario del patio se deja ver en ocasiones el jardín al fondo de la 
parcela. 
 
El patio se forma con columnas y arcos de medio punto, escarzanos o rebajados en 
planta baja y con una galería, con arcos o balcones que se abren desde los 
corredores en planta alta. 
 
Las distribución de la planta suele repetirse en el nivel superior, ya que el uso de la 
casa era (y es actualmente también) la ocupación de la planta baja en los meses 
de calor y la planta alta en los meses de invierno y frio. Se realizaba la mudanza 
estival incluso con el traslado del mobiliario. 
 
Sistema constructivo a base de muros de carga de tapiales de hasta 1,00 m. de 
espesor y bóvedas tabicadas o de rosca realizada con ladrillo macizo prensado, 
hacen que estas casas guarden la temperatura interior, aislándose de la exterior, 
tanto en los veranos extremadamente calurosos como en los inviernos fríos. El patio 
por su montera deja pasar la luz y el sol en invierno y en verano ésta se cubre 
mediante toldos para suavizar la temperatura. Las monteras en muchos casos 
disponen de un sistema de apertura de trampillas para hacer recircular el aire sobre 
todo en las noches calurosas de verano. 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA DE CASA CON PATIO SEVILLANA 



EL HINOJAL Revista de estudios del MUVI Numero 1 

 

29 AGUSTÍN LAJA ESPERILLA  
MANUELA SANTIAGO GÓMEZ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hay que hacer mención, en este punto, a la tipología de Casa Entera Tradicional 
Extremeña, como contraposición al tipo anterior. Donde las características 
principales son  la secuencia de crujías o pasos paralelos a fachada, con un pasillo 
perpendicular a la misma que sirve de distribuidor a una consecución de estancias 
a ambos lados, hasta llegar al patio posterior. La  escalera aparece en la tercera 
crujía bien para acceder al “doblado” o a la planta principal de la vivienda, 
dependiendo de la antigüedad de la misma y de la categoría social de la familia. A 
este espacio se le abría un lucernario cenital o claraboya.  
 
La influencia social que ejercía Andalucía en el sur de Extremadura durante el siglo 
XIX, hace que no solamente se importe la tipología pura de la casa patio sino 
también, que la casa tradicional de Extremadura adopte parte del esquema y sus 
elementos característicos. Dando lugar a una mezcla que adquiere identidad 
propia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
   

 
 
 

Ejemplos de Casa tradicional extremeña en Villafranca de los Barros. Planta baja de la casa de 
c/Santa Joaquina, 9. (Siglo XVIII). Planta baja de casa en c/Hernán Cortés, 4. (Siglo XVII). 
 

Ejemplo de Casa con Patio en Sevilla. Plantas de la casa de c/Hernán Cortés, 4. (Siglo XVIII).  
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Es una casa con dos plantas a fachada. Su organización se acomoda al esquema 
tipológico de la casa con patio sevillana, con las variantes propias de la zona sur de 
la provincia de Badajoz y de la comarca de Barros (más rural y austera) y de la 
época de su construcción. Tiene una crujía de fachada en la que se incluye el 
zaguán, con dos habitaciones a ambos lados, accesibles desde el patio. Patio 
cuadrado en la segunda crujía, con una fuente central ornamental, resuelto con 
cuatro pilastras-columnas, sobre las que se apean cuatro arcos rebajados en la 
planta baja y corredor en la planta superior. 
 
El patio central está cubierto por una montera acristalada y sirve de distribución a 
las crujías laterales y crujía de fondo que comunica con el patio posterior. El patio 
cuenta con tres alturas, ya que la última planta se encuentra ocupada por un 
doblado. Asoman al patio ocho huecos de la galería superior, así como cuatro 
ventanales del doblado. 
 
Enmarcan la cancela dos arcadas superpuestas a distinta altura, una hacia el 
zaguán con cuatro arcos rebajados, y otra que aloja la cancela con tres arcos 
apuntados, los dos laterales más pequeños y el central partido en dos por su clave. 
Descansando todo el conjunto sobre cuatro columnas de fábrica. 
 
De forma atípica, la crujía de fondo alberga la escalera principal, enfrentada con el 
zaguán de entrada y sobre la salida al patio posterior. Lo normal en la tipología 
sevillana es encontrarse la escalera en el lateral del patio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CASA EN CALLE ALZADA 34 

Planta baja  y alta de la casa de c/Alzada, 34 (data 1859). 
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El corredor alrededor del patio central es la característica de este tipo en la planta 
alta, desde el que se distribuye a las estancias de la casa y sirve de iluminación y 
ventilación a las mismas. 
 
En un principio la casa debió contar con un suelo de baldosas de barro sevillanas en 
un tono de color albero, como las que existen actualmente en la escalera principal 
y que se encontraron cuando se levantó el suelo, bajo el apoyo de la fuente del 
patio central.  Este pavimento fue sustituido por un baldosín hidráulico de 20x20 cm. 
formando dibujos. La escalera cuenta todavía con el diseño original de huella de 
baldosa de barro fino, tabica de azulejo blanco y mamperlán de madera con 
moldura. Se remata el conjunto con una barandilla de hierro con dibujos de pletinas 
y adornos forjados. 
 
Los techos de ambas plantas están resueltos mediante bóvedas con diferentes 
formas en cada dependencia. En su mayoría son bóvedas tabicadas y destaca la 
de rocas de ladrillo que cubre la escalera. Las dependencias de la crujía a fachada 
se cubren tanto en planta alta como baja con artesones de casi cinco metros de 
luz. Los espacios laterales con bóvedas de aristas los más pequeños y cañones con 
lunetos en los más grandes.  
 
La fachada principal a la calle Alzada, se compone con cinco huecos en cada 
planta, con cerrajería de hierro forjado, al igual que la interior al patio central, 
destacando de ellas la cancela de entrada. La carpintería de balcones en fachada 
cuenta con montantes acristalados con palillera realizando dibujos geométricos y 
de flores. 
 
Una gran cornisa con un antepecho (paño de baranda) de cubierta la enmarcan, 
junto con dos pilastras en sus laterales y un zócalo que se pierde con la pendiente 
de la calle. 
 
El doblado surge en el vaciado de la cubierta mediante la elevación de arcos sobre 
los muros del corredor. Por él se accede a la cubierta, donde se encuentra una 
solanera y un corredor alrededor de la montera, desde donde se realiza el 
mantenimiento de la misma. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 

Fachada a calle Alzada y Sección por eje central. 
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En la sección se observa todos los elementos característicos de la casa. El patio 
central apilastrado con la fuente ornamental centrada y la montera superior con su 
paso perimetral. Las dos plantas principales con sus espacios abovedados, y el 
“doblado” en el vaciado de cubierta. La escalera enfrentada al acceso con el 
arco de la cancela. 
 
Una de las crujías laterales se prolonga sobre un lado del patio posterior, acogiendo 
las dependencias de servicios, trasteros, lavaderos e instalaciones, todo en planta 
baja y una terraza en la planta superior. 
 
La fachada a la calle Santiago queda compuesta con dos alturas en una crujía. Un 
gran arco de medio punto la separa del patio ajardinado. Los espacios laterales de 
dicha crujía, con bóvedas de aristas y arcos estructurales, sirven de garaje actual de 
la casa; eran las antiguas cocheras y palomar de la casa. 
 
El patio posterior cuenta con dos zonas diferenciadas: una más en contacto con la 
casa y a su nivel, entoldada y  la otra zona más ajardinada, con árboles, césped y 
arriates con plantas; esta última da entrada a la zona de servicio posterior. 
 

ZAGUÁN Y CANCELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Zaguanes y cancelas de entrada a casas con patios sevillanas. Calles Fabiola, 5 y 
15. Del libro “Arquitectura Civil Sevillana” de Collantes de Terán.  Zaguán, cancela y visión 

del patio de la casa de c/ Alzada, 34. 
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PATIO Y FUENTE CENTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patios porticados con fuente central de casas con patios sevillanas. Calles Guzmán el Bueno 
y Bailen, 12.  Del libro “Arquitectura Civil Sevillana” de Collantes de Terán y Revista 2C. Patios 
centrales con fuente central y arcos de la casa en Alzada, 34. 



  LA CASA CON PATIO SEVILLANA EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
 

 AGUSTÍN LAJA ESPERILLA  
MANUELA SANTIAGO GÓMEZ  

34 

 

 
 
 
El estado general en el que se encontraba la casa, cuando fue adquirida por sus 
dueños actuales, es la consecuencia del escaso aprecio, por parte de sus anteriores 
propietarios, a una serie de materiales de revestimientos, elementos decorativos, 
estructurales, tales como bóvedas y espacios propios de la casa que se habían 
dejado de atender y mantener. Por otra parte se le dieron usos distintos al de 
vivienda unifamiliar para el que estaba diseñada. 
 
Sirvió para albergar a dos familias distintas una en planta baja y la otra en planta 
alta. Lo que hizo que la escalera principal se inutilizara y se abriera al piso alto una 
escalera directamente desde la calle por la zona en donde estaba el molino. 
 
La planta baja albergó la sede de la antigua “Sección femenina”. Posteriormente y 
también en planta baja, se instaló un “gimnasio”. Consiguiendo todo esto el 
deterioro de paredes, cornisas, molduras, chimeneas, suelos y adornos. Así como la 
de redistribución de espacios según el uso que se le asignaba.  
 
A finales de la década de los 50, la planta alta se rediseñó para su acceso por la 
nueva escalera y  alojar los cuartos de baño. Para esto unas dependencias se 
dividieron y otras se unieron, realizado falsos techos por debajo de las bóvedas y 
rompiendo pechinas, faldones y lunetos de las mismas. También es curioso, como se 
había construido un “aseo colgante” en la mitad de una escalera que existía en la 
fachada de la casa al patio-corral trasero y que estaba en un estado de avanzado 
de ruina.   
 
Se comentan, a continuación, cual era el estado de algunas zonas o elementos 
principales de la casa. 
 
Las bóvedas originales de la casa (de paraguas, de aristas, de artesón, de lunetos), 
habían quedado ocultas y dañadas para albergar falsos techos, que redistribuyeran 
las dependencias deseadas por los propietarios en cada momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos decorativos principales de la casa, como remates de fachada, la 
estructura del lucernario,  la cerrajería de cancelas, rejas y balcones  y sobre todo la 
fuente central del patio, estaban en estado de grave deterioro por la falta total de 
mantenimiento. 
 

ESTADO DE LA CASA EN 1992 

Bóveda del Salón en Planta Alta  
 
 

Bóveda de una de las estancias en Planta baja.. 
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Los revestimientos de paredes, estucos y pinturas se habían ocultado bajo pinturas y 
papeles pintados. Los revestimientos de suelos también sufrían un gran abandono...  
 
 
 
 

 Estado de distintos elementos característicos de la casa.             Solanera y montera. 
 
La montera y el ·”doblado” así como la techumbre con todos sus elementos 
(solanera, accesos, chimeneas, etc...) se encontraban en estado ruinoso. Debido a 
la entrada de agua de lluvia por la montera las paredes y el suelo del patio central 
tenían manchas de humedad de tamaño considerable. Los cristales estaban rotos y 
sin sellado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de la parte posterior del patio.            Fachada principal.   Fachada posterior. 
 
El patio trasero presentaba un estado total de abandono, además de que una 
franja de su terreno se había segregado y vendido a la finca vecina. El empedrado 
antiguo de rollos se había levantado, había zonas de hormigón y otras llenas de 
escombros. Las edificaciones de servicios laterales tenían la cubierta de palos y 
tablas prácticamente hundida. El espacio que ocupaba el palomar estaba 
totalmente hundido. 
 
El alzado a la calle Alzada estaba deteriorado, con desperfectos en molduras y 
cornisas, puertas y cerrajería. Con grades manchas provocadas por las humedades 
producidas por las bajantes de cubierta y la ascensión de humedad por capilaridad 
en las bajeras de los muros. 
La fachada posterior estaba ruinosa, con paredes y elementos característicos 
totalmente perdidos (Alero de teja, canalón visto etc.). 
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La rehabilitación integral de la casa partió de la intención de respetar la tipología 
original de la misma, restituyendo todo lo que había sido suprimido, y eliminando 
añadidos y superposiciones que distorsionaban el esquema compositivo y la 
distribución primitiva. 
 
Se demolieron añadidos, distribuciones y falsos techos que no eran originales, para 
descubrir la verdadera planta de la casa. Una vez limpia la planta original, empezó 
en sí la rehabilitación. 
 
 1.- Se consolidó la cimentación de los pilares-columna del patio y del resto de 
muros de la planta baja. Se realizó el saneamiento de la casa nuevo, con el fin de 
eliminar parte de la humedad en bajeras de las paredes. También se creó un drene 
general de todas las estancias y ventilaciones en la zona inferior de los muros con 
unas canaletas de ladrillos o cámaras de ventilación con salida a unos respiraderos 
al exterior. 
 

2.- Se reforzó  la estructura de muros de carga y se reconstruyeron las 
bóvedas dañadas, algunas se ejecutaron totalmente nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
Consolidación de la cimentación.                           Rehabilitación de la cubierta               
 
 3.- La cubierta, con el vaciado de la misma (doblado), se realizó nueva 
completamente. Manteniendo las mismas directrices de la existente. Todos los 
elementos se fueron recuperando poco a poco: la montera, con su estructura 
metálica y vidrios, la solanera, el acceso a la cubierta, las chimeneas, canalones, 
etc… se creó nuevo un paso perimetral alrededor de la claraboya para 
mantenimiento de la misma. 
                 

4.- La casa se adaptó a las condiciones de habitabilidad de una vivienda 
actual. Tanto en los revestimientos, suelos de mármol (blanco macael y negro 
Marquina), paredes y techos con pinturas y estucos de diferentes diseños y dibujos, 
como en las instalaciones. Se trató de utilizar materiales de calidad y de acuerdo 
con la originalidad de la casa. 

 
5.- La fachada se rehabilitó recuperando todas sus molduras perdidas con el 

paso de los años. La cornisa había perdido muchas de las molduras, se prepararon 
“terrajas” con el perfil deseado y se corrieron en toda su linealidad. Las molduras de 
los balcones también se restauraron. Todo el revestimiento de la fachada que 

PROCESO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CASA (1992-2000). 
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estaba hueco en muchas zonas y resquebrajado se picó, para después revestir este 
paramento con un mortero de cal. 

 
Se desmontó toda la cerrajería de balcones y ventanas para someterlas en taller a 
un proceso de limpieza de pintura mediante chorro de arena, para después de 
protegerlas con imprimación y pintarlas se volviera a colocar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Restauración de fachadas.                          Fachada a patio trasero   
 
 
 

6.- En una última fase se reformaron las estancias de servicio del patio 
posterior, tanto en la crujía lateral, como en la crujía que se abre a la calle Santiago. 
Se formalizaron la nueva fachada a la calle trasera como las fachadas de todo el 
patio. Para ello el gran arco que daba paso de la entrada de carruajes a los 
corrales, se respetó. Los espacios destinados a garaje, donde estaba el antiguo 
palomar se dejó diáfano en planta baja mediante dos arcos y dos bóvedas de 
aristas en planta baja y en planta alta se crearon dos dependencias destinadas a 
trastero. La escalera de acceso a estas dependencias se integró en la crujía lateral 
del patio, al igual que el cuanto de instalaciones y caldera. 
 
El patio se rehabilitó, creando dos zonas diferenciadas, como tenía el esquema 
original de patio-corral. Una zona más en contacto con la casa, mejor tratada, su 
empedrado de canto vivo y con dibujos geométricos como los suelos del interior de 
la casa; Y otra zona mas ajardinada (corral), con un tratamiento del suelo de canto 
rodado y colores más rústicos, marcado el eje central de la casa y se plantaron 
árboles, rosales y césped en las zonas laterales.  
 
 

 
 

Todas las cubriciones de los espacios están realizadas con bóvedas tabicadas de 
aristas de ladrillo con pechinas, de varias formas y diseño. Excepto el techo  de la 
escalera principal que es una bóveda de doble rosca de ladrillo macizo, con 
contrafuertes. Casi todas estaban dañadas, en mayor o menor grado. Exponemos 
aquí, el proceso de recuperación de una de ellas. 
 
 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE UNA DE LAS BÓVEDAS 
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El techo de la estancia de la fachada al patio en planta alta de la casa tenía un 
artesón como falso techo, que ocultaba la verdadera bóveda de paraguas con la 
que contaba originalmente dicho espacio. Se demolió el falso techo, descubriendo 
parte de la bóveda que aún quedaba con sus características y pinturas originales. 
Era una bóveda tabicada de paraguas de ocho lunetos o gajos, de los que tres 
habían desaparecido... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

Artesón bajo bóveda.                              
 

Se derribó también la zona de ladrillo postizo que se había colocado tabicando el 
hueco al “doblado” que había ocasionado su ruina. Se decidió realizar una bóveda 
tabicada de paraguas en todo el espacio, repitiendo la misma porción de bóveda 
existente, en el lado opuesto y lunetos de unión entre ambas zonas. 
 
Se colocaron las cimbras y encofrados oportunos y se realizaron todas las pechinas 
nuevas con ladrillo macizo de tejar; el retumbo, las medidas y esquema en general 
se adaptó al existente.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bóveda preparada para su recuperación.  Cimbras guías de la bóveda. 
 
Una vez realizados los arranques con las pechinas, la bóveda se fue tabicando por 
hiladas con rasillas de tejar siguiendo el aristado de los lunetos, cerrándose al fin en 
la zona central o clave de la bóveda. 
 
 
Posteriormente se rellenaron los senos de las pechinas y más tarde se trasdosó con 
una capa de compresión de hormigón con mallazo metálico. La bóveda 
estructuralmente quedó hecha un cuerpo único. 
 
 
 
 

Restos de bóveda antigua.. 
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               Cierre de la clave de la bóveda             Bóveda ejecutada sin revestir. 
 
 
La bóveda se revistió con morteros bastardos de cal y se lució con pasta fina 
(“puelme”) de mezcla de cal y yeso. El emplomado y la linealidad de los aristados 
deben ser primordiales en esta fase, ya que el revestimiento tapará todas las 
posibles imperfecciones que se hayan producido en la ejecución. 
 

 
              Plomadas y guías para revestir.   Bóveda revestida. 
 

 
Se recuperaron los dibujos geométricos, ya que se tenía las muestras en los lunetos 
recuperados. Se pintó la bóveda como si se tratará de un fresco, con pinturas 
especiales y con manos de verdadero artista en su ejecución; siendo el resultado 
excelente. 
 
 

 
                   Restaurando las pinturas.          Bóveda terminada. 
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Arcada y reja de entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vista cenital del patio desde la montera. 
 
 
 



EL HINOJAL Revista de estudios del MUVI Numero 1 

 

41 AGUSTÍN LAJA ESPERILLA  
MANUELA SANTIAGO GÓMEZ 

 

 

 
 

El patio central 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Arista de patio                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fuente entre plantas                                  Vista del   
        patio posterior 

Vista del patio desde la salida al 
patio posterior 

 
 

Fuente ornamental 
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   El patio central desde la planta alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Vista del patio desde la planta alta                    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
           
 
     La escalera 
 
 

Balcones del corredor de la planta alta 
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   La cubierta. Solanera y montera 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El patio posterior 
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El patio posterior vista desde la casa 
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   En el mundo occidental, las relaciones sexuales consideradas tradicionalmente 
como legítimas, o que al menos gozan de buena consideración social, se 
caracterizan por su naturaleza monogámica, por ser más o menos estables y por 
estar culturalmente fundadas en base a un vínculo de amor1. En este contexto, la 
existencia de la prostitución, en todas sus posibles variedades, constituye un 
elemento perturbador del orden existente. Como consecuencia es condenada, 
cuando no demonizada, por las instituciones que asumen como misión la 
preservación de dicho orden, convirtiéndola de este modo en uno de los tabúes 
más arraigados, aunque mejor tolerados, de nuestra sociedad. Así mismo, su 
perpetuación en el tiempo como problema enquistado en el cuerpo social, 
superviviente de todas sus transformaciones históricas, revela el fracaso de esas 
mismas instituciones a la hora de integrar la sexualidad humana en el orden social 
existente.  

   Autores como Sigmund Freud y Herbert Marcuse han puesto de manifiesto cómo 
el individuo ha de pagar con su propia felicidad la perpetuación del orden social 
existente. Cada individuo se ve forzado a mantener un precario equilibrio entre las 
exigencias de sus instintos (principio del placer) y las imposiciones del entorno 
ambiental en el que habita (principio de la realidad)2, el cual, para el ser humano, 
adquiere el aspecto de la civilización3. La vida transcurre, así, en una perpetua 
pugna entre el deseo y la realidad. El malestar en la cultura se revela como una 
enfermedad crónica de la vida en la civilización. Sin embargo, es en las sociedades 
occidentales en las que este malestar ha adquirido una consciencia más 
acentuada, incluso mucho antes de que Freud estableciera sus fundamentos 
                                                 
1 Por supuesto, ha de entenderse que las formas culturales no implican necesariamente sinceridad de 
sentimientos, tan sólo fidelidad a las costumbres de una sociedad determinada.   
2 Herbert Marcuse, en su obra Eros y Civilización, revisó la teoría freudiana desde una perspectiva 
marxista, descubriendo el carácter contingente de ese entorno ambiental al que Freud atribuía un 
carácter inmanente. En su revisión de la teoría freudiana, distinguía entre un principio de la realidad 
configurado por los límites naturales que constriñen al principio del placer, y el principio de actuación, 
que son los límites artificiales impuestos por la configuración concreta de una determinada cultura en 
un momento histórico dado, y que por tanto son modificables. 
3 Hablando estrictamente, no existen “hombres salvajes”, incluso las denominadas culturas primitivas 
presentan un grado de organización y de producción material e intelectual lo suficientemente 
complejo como para ser denominadas civilizaciones, aunque el uso habitual de la palabra, cargada 
de prejuicios culturales, tienda a negárselo. 

EL VELO DE LA MORAL 
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psicológicos y Marcuse sus fundamentos económico-sociales4. De la necesidad de 
compensar este malestar brotan algunos de los rasgos más significativos de la 
cultura occidental, como su tendencia a idealizar lo no realizado, o lo que es 
imposible de alcanzar, su nostalgia de un Paraíso Perdido o de un País de Jauja, así 
como su estéril exaltación del sueño y la ilusión, tendencias que encuentran en el 
Arte su máxima expresión. Pero, al mismo tiempo, este persistente sentimiento de 
malestar, cuando son los instintos agresivos reprimidos los que pugnan por romper 
las cadenas de la cultura, es la causa indirecta de las aberraciones y 
monstruosidades de que se haya bien surtida la Historia y de las que en el presente, 
con excesiva frecuencia, dan cuenta los informativos. Frustración e infelicidad 
constituyen, así, rasgos característicos del ambiente anímico predominante en el 
marco de la vida civilizada. En este ambiente tóxico brotan toda clase de plantas 
malsanas: la depresión, junto con toda clase de trastornos psíquicos; la necesidad 
de adormecer el sufrimiento anímico mediante sustancias narcóticas, o de 
incrementar por medio de excitantes la intensidad de una vida que languidece 
encadenada a una alienante maquinaria de producción, cuyo único fin es la 
producción misma...etc.  

   La prostitución es otra de las plantas malsanas que se cultivan en el tóxico jardín 
de la civilización. Al igual que en otras especies inteligentes, como los delfines, la 
sexualidad humana comporta, además del objetivo reproductivo, un modo de 
interacción social. En el marco de la civilización este último aspecto tiende a 
restringirse. En sus casos más extremos, como los postulados más intransigentes de la 
moral católica, la sexualidad se reduce a un mero mecanismo reproductivo5. La 
prostitución transforma este carácter socializador del sexo en un sucedáneo artificial 
y degradante. En la prostitución el sexo no constituye un medio de interacción 
social que integre otros aspectos de la realidad humana, como la sensibilidad o el 
sentimiento, constituye tan sólo un medio de aliviar fugazmente la frustración sexual 
reprimida por los imperativos culturales. Al prostituirse, el sexo se despersonaliza, al 
tiempo que la persona se cosifica. El dinero sustituye a la atracción física, al afecto y 
al cariño, la interacción entre personas libres se reduce a un sórdido intercambio 
comercial. Aquella parte intangible del ser humano, para la que aún no se ha 
                                                 
4 Así lo demuestra, por ejemplo, un tema recurrente de la cultura occidental: la exaltación idealizada 
de la vida “salvaje” o solitaria en menosprecio de la vida civilizada en sociedad. Este tema ha 
conocido las más curiosas metamorfosis, pero sin variar gran cosa su mensaje. Los Idilios de Teócrito o 
las Bucólicas de Virgilio, numerosas odas de Fray Luís de León, la teoría del buen salvaje de Rousseau, 
las pinturas tahitianas de Gauguin o la película Avatar, poseen un estrecho parentesco espiritual, 
expresan el mismo malestar de la vida en la cultura y el deseo de libertad y plenitud vital que se asocia 
con una visión idealizada de la vida lejos de los estrechos límites impuestos por la sociedad.    
5 En cambio, la “revolución sexual” de los años 60 trataba de invertir este proceso, recuperando, en 
parte, el carácter socializador del sexo, que necesariamente iba unido a la emancipación de la mujer. 
Se trataba en realidad de una revolución de valores culturales (por mucho que se la denomine como 
contracultural) que, como toda revolución que pretenda mantener intactas las estructuras sociales y 
económicas, estaba condenada al fracaso. Sus éxitos parciales están siendo combatidos firmemente 
por la reacción neoconservadora iniciada en los años 80 y prolongada hasta la actualidad. El éxito de 
esta última se debe a que defiende los principios que mejor se ajustan al funcionamiento de la 
estructura económica neoliberal, en la que priman los valores tradicionales del patriarcado: 
hegemonía masculina, autoritarismo, agresividad, competitividad...etc.   
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encontrado un valor de cambio, es subyugada por el poder avasallador del dinero. 
En un contexto caracterizado por las desigualdades sociales y las relaciones de 
género asimétricas, el individuo masculino busca efímeras compensaciones en la 
explotación sexual de las mujeres que el sistema no ha logrado integrar en sus 
estructuras.  

   Ciertamente, la prostitución puede ser una opción legítima cuando parte de una 
decisión personal no condicionada por factores de ningún tipo. En este caso es un 
asunto que importa únicamente al individuo que decide libremente ejercerla. Sin 
embargo, cuando dicha decisión está condicionada, no sólo por la coacción que 
puedan ejercer brutales mafias, sino por las circunstancias vitales del individuo que 
se ve forzado a ejercerla, constituye un problema que importa al conjunto de la 
sociedad. La prostitución femenina, la única tradicionalmente tolerada en el mundo 
occidental, evidencia la problemática situación de la mujer en sociedades 
organizadas en base a la preeminencia del género masculino. Las mujeres que, por 
las circunstancias vitales que la rodean, no son asimiladas por las estructuras que 
organizan la vida social o, aun integradas en dichas estructuras, carecen de medios 
económicos, están sometidas a una extraordinaria presión. En esta situación, la 
prostitución constituye una de las escasas alternativas ofrecidas por la sociedad 
para su supervivencia. 

   Ante la evidencia de esta injusticia, las instituciones que han regido 
tradicionalmente el orden y funcionamiento de las relaciones sociales en el mundo 
occidental, fundamentalmente la Iglesia católica y el Estado en sus variadas formas 
históricas, reaccionan, generando falsas justificaciones cuyo fin es eludir toda 
responsabilidad al respecto. Dichas instituciones no son más que los instrumentos de 
que se sirven los grupos sociales dominantes para ejercer con eficacia su dominio y 
preservarlo. La injusticia inherente a esta realidad concreta ha de justificarse 
apelando a una ideología que, basándose en unos valores supuestamente 
trascendentales, defina los criterios de verdad y mentira, bien y mal...etc. en función 
de los intereses de quienes manejan las riendas de tales instituciones. En este 
contexto, la moral constituye un velo eficaz a la hora de desvirtuar la percepción de 
la realidad. Las doctrinas en que hasta el presente han basado su ideología dichas 
instituciones, han encontrado en la idea del libre albedrío, o de la plena libertad 
individual, la excusa idónea sobre la que cimentar su evasiva estrategia de 
justificación en lo que se refiere a sus responsabilidades sobre la explotación social 
de la prostituta. Tanto el catolicismo como el liberalismo-capitalismo defienden la 
plena libertad del individuo. Esta libertad actúa in abstracto, es decir, obviando la 
incidencia de los factores que condicionan las decisiones que ha de tomar cada 
individuo. Desde esta perspectiva, la prostituta es la única responsable de sus actos. 
El arquetipo de María Magdalena es suficientemente elocuente al respecto. Desde 
la perspectiva religiosa ella es la única culpable de su pecado, es decir, de su 
alejamiento de Dios, garante del orden social existente. Su redención y, por ende, su 
reintegración en dicho orden, es consecuencia del reconocimiento de su culpa. En 
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el ambiente ideológico en que se desarrolla este drama religioso, la moral 
constituye una realidad independiente de la realidad social que condiciona el 
comportamiento de sus personajes. Desconocemos las circunstancias vitales de la 
Magdalena, ¿era huérfana, viuda, procedía de una familia pobre, fue violada y 
repudiada por su entorno social, era explotada por una organización criminal? 
Nada de esto parece importar a la hora de hacer recaer en la Magdalena la 
responsabilidad de su pecado, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 
César.  

   El liberalismo-capitalismo ofrece la versión profana de esta concepción abstracta 
de la libertad. El liberalismo diferencia igualmente entre el ámbito ideal de la moral, 
reservada a la esfera privada, y el ámbito práctico-económico del mercado, regido 
por las leyes de la oferta y la demanda. La doctrina liberal imagina un mundo 
habitado por honrados mercaderes que intercambian libremente el honesto fruto 
de su trabajo, respetando como caballerosos gentelmen las reglas del juego de la 
libre competencia, a cambio de lo cual perciben un justo beneficio. Dichos 
mercaderes, en la esfera de su vida privada, pueden pensar, creer y juzgar lo que 
estimen oportuno. En este idílico contexto mercantil, la prostituta, por libre voluntad, 
acude al mercado ofreciendo servicios sexuales a cambio del pertinente beneficio 
económico. Lo que de ella quiera pensarse es algo que no incumbe al mercado. 
También aquí es la prostituta la única responsable de sus actos. El liberalismo obvia 
las condiciones en que la prostituta acude al mercado, del mismo modo que ignora 
las condiciones en que el obrero se ve forzado a vender su fuerza de trabajo. En 
ambos casos los individuos parten de situaciones de precariedad que les impiden 
participar en el mercado en iguales condiciones a quienes serán sus compradores, 
quedando a expensas de las condiciones abusivas en que puedan malvender, 
respectivamente, su cuerpo y su fuerza de trabajo. Ambos casos revelan la falsedad 
de las premisas que fundamentan el mito del libre mercado como mecanismo de 
redistribución de la riqueza6.  

   La sociedad, en el modo en que la configuran los grupos dominantes que 
manejan las instituciones, queda exculpada de toda responsabilidad. La 
prostitución es así percibida como una excrescencia del cuerpo social generada 
por quienes la ejercen. Ello justificará el desarraigo y la condena social de la 
prostituta.  

                                                 
6 Este mito, en la versión difundida tras la reacción neoliberal iniciada en los años ochenta, está 
generando una situación paradójica. La clase media europea, que había logrado prosperar gracias al 
intervencionismo estatal de posguerra, constituye en el presente el más firme apoyo de un sistema 
económico, basado en el mito del libre mercado, cuya deriva actual tiende a destruir sus condiciones 
materiales de existencia, nivelándola progresivamente con la clase trabajadora, de la que sólo la 
separan sus prejuicios clasistas. Embotada por su acomodada existencia, incapaz de reaccionar ante 
la movilización general impuesta por la guerra de clases en que se halla inmerso el “mundo libre”, 
traicionada por aquellos con quienes se consideraba hermanada ideológicamente(la oligarquía 
financiera que dirige los Estados en contra de sus intereses materiales más concretos), la clase media 
se encuentra en un estado de estupefacción estéril, dudando de todo y sin saber qué hacer, mientras 
progresa implacablemente la destrucción de sus condiciones de vida.  
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   En este artículo nos aproximamos a la realidad concreta de la prostitución en 
Villafranca de los Barros desde la Edad Moderna hasta la Guerra Civil, intervalo 
temporal para los que poseemos datos extraídos de la documentación del archivo 
municipal. En el estudio del tema adoptamos la perspectiva de la historia social, 
buscando las causas que generan las circunstancias vitales en que muchas mujeres 
se vieron forzadas a ejercer la prostitución en nuestra localidad, ganándose con 
ello, injustamente, la marginación y el desprecio de aquellas mismas gentes que las 
explotaban sin ningún pudor.     

    
 
 
 
El cambio de perspectiva en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna 
 
   En la Edad Media la prostitución era considerada una actividad lícita, tolerada 
por las autoridades civiles y, habitualmente, por las eclesiásticas, aunque estaba 
condenada por la doctrina oficial de la Iglesia debido a sus implicaciones 
pecaminosas. Las valoraciones sobre la prostitución y la prostituta reflejan fielmente 
la misoginia imperante. La prostitución era considerada un eficaz preventivo frente 
a los conflictos derivados de las fuertes inhibiciones impuestas al hombre dentro de 
las relaciones consideradas lícitas. Este argumento de carácter utilitario es esgrimido 
también en la actualidad por quienes defienden la legalización de la prostitución 
como actividad económica. En cuanto a la prostituta, aunque condenada por la 
Iglesia, que negaba incluso la posibilidad de salvación para su alma, era 
disculpada, en cierto, modo a causa de su condición femenina. La mujer era 
considerada un ser de voluntad débil, carente de inteligencia e inclinado por 
naturaleza al mal. No en vano, una mujer fue la culpable de que el hombre fuera 
expulsado del Paraíso. Todavía en el siglo XI los teólogos discutían sobre si la mujer 
tenía alma. Sólo a partir del siglo XII, con la exacerbación del culto a la Virgen María 
y el desarrollo de la poesía trovadoresca y su tema fundamental, el amor cortés, la 
mujer adquirió un cierto papel en la cultura y la sociedad, si bien de carácter 
pasivo, como maternal figura divina y objeto de una sexualidad altamente 
sublimada.  

   La prostituta vivía en una situación de marginalidad que, como todos los aspectos 
vinculados al estatus social del individuo, quedaba puesto de manifiesto a través de 
signos distintivos, como un tipo de ropa específica o algún tipo de signo visible. Así 
mismo, para evitar que se relacionasen con mujeres consideradas honestas, se les 
imponía fuertes restricciones a su libertad de movimientos.  

   La prostitución se ejercía en establecimientos denominados mancebías, en 
ocasiones de gran tamaño, supervisadas por las autoridades civiles y sometidas a 
inspecciones médicas. Un ejemplo de la amplia tolerancia de la que gozaba esta 
actividad, así como de su integración en los hábitos sociales masculinos, nos la 
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ofrece el hecho de que Enrique IV, rey de Castilla entre 1454 y 1474, no dudara en 
recurrir al testimonio de varias prostitutas segovianas para refutar las acusaciones de 
impotencia que se le imputaban, a causa de su incapacidad para consumar su 
primer matrimonio con Blanca de Navarra7.   

   Sin embargo, tras el Concilio de Trento, en el clima de reacción religiosa y 
rigorismo moral que sucedió a la Reforma protestante, se tendió progresivamente a 
denunciar la licitud de la prostitución. En ocasiones esta denuncia se articulaba en 
forma de memoriales y tratados en los que sus autores, principalmente eclesiásticos, 
argumentaban prolijamente sus tesis, alcanzando niveles de detalle en sus 
exposiciones que en otro contexto hubieran podido considerarse eróticos, cuando 
no abiertamente pornográficos. Su objetivo prioritario era convencer a las 
autoridades políticas de la necesidad de prohibir la prostitución. Así mismo, al 
publicar sus escritos, trataban de crear una opinión pública contraria a tolerar dicha 
actividad. Un ejemplo de ello es la obra de fray Gabriel de Maqueda, publicada en 
1622, con el expresivo título de Invectiva en forma de discurso contra el uso de las 
casas públicas de las mugeres rameras. Estos autores contribuyeron a crear un clima 
moral hostil a la prostitución, incrementando el estigma social de la prostituta, algo 
que, como veremos, reflejan las actas concejiles villafranquesas.  

   En cuanto a la actitud de la monarquía para con la prostitución, dependía en 
buena medida de la decisión personal de cada monarca. Felipe II optó por 
imponer una normativa más estricta a las mancebías, prohibiendo incluso su 
apertura durante la Cuaresma. El memorial de Gabriel de Maqueda debió influir 
notablemente sobre Felipe IV, quien ordenó la supresión de tales establecimientos 
en 1623 y de nuevo en 1663, aunque su hijo Carlos II volvería a permitir su apertura. 

 
Hipótesis sobre la prostitución en Villafranca antes del siglo XVIII 
 
 
Sería muy ingenuo pensar que no existía prostitución en Villafranca con anterioridad 

al siglo XVIII, época a la que se remontan las primeras noticias que tenemos sobre el 

ejercicio de dicha actividad en la localidad8. Quizás ya formase parte de la vida 

cotidiana de la aldea Moncovil o, si no, desde que la población adquirió una cierta 
                                                 
7 La cuestión no era baladí. De que el rey fuera o no impotente dependía el futuro del reino castellano, 
o al menos la legitimidad de su sucesora. Si se confirmaba que Enrique IV era capaz de mantener 
relaciones sexuales plenas con una mujer, los partidarios de su hermanastra Isabel no habrían podido 
esgrimir la impotencia del rey como prueba de la ilegitimidad de la princesa Juana “la Beltraneja”. Por 
supuesto, siempre quedaba el recurso de las armas, que en todo momento y lugar ha sido la fuente 
más eficiente de Derecho. Las prostitutas confirmaron la capacidad sexual del rey, sin embargo, sus 
confesiones de alcoba resultaron ser, a la postre, menos convincentes que las razones aportadas por la 
artillería aragonesa. 
8 Nuestra principal fuente de información, las actas capitulares del ayuntamiento, no contienen 
ninguna información directa o indirecta sobre la prostitución con anterioridad al siglo XVIII. Es posible 
que un rastreo sistemático de los expedientes judiciales elaborados por los ayuntamientos del Antiguo 
Régimen nos permitiese ampliar nuestro conocimiento al respecto. 
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entidad poblacional en el siglo XV. Su emplazamiento en la ruta que comunicaba 

Mérida y Sevilla debió fomentar desde fecha temprana la apertura de mesones y 

posadas, espacios propicios para el ejercicio de la prostitución. 

   Las actas capitulares del siglo XVI, las más antiguas que conservamos, refieren la 

existencia de numerosos pobres en la localidad, a los cuales el concejo prestaba su 

ayuda en los momentos de necesidad, incluyendo atención sanitaria. Cabe pensar 

que algunas mujeres de este colectivo encontrasen en la prostitución una solución 

permanente a su difícil situación vital.  

   La larga guerra contra Portugal (1640-1668) fue causa de una profunda crisis en la 

población. A los problemas económicos y de abastecimiento provocados por las 

requisas impuestas para el sustento del ejército, se sumaron los perjuicios causados 

por la recluta de soldados y el asentamiento de tropas en la localidad. Todo ello 

produjo un deterioro considerable de las condiciones de vida, causa de un notable 

descenso de la población. Estas circunstancias generaban un caldo de cultivo 

idóneo para el fomento de una prostitución más o menos encubierta.  

   Especialmente problemática resultaba la acogida de las tropas destinadas a la 

localidad. A falta de cuarteles, los soldados eran distribuidos entre las casas del 

pueblo, según su rango. Los miembros de la oligarquía encontraron un modo de 

solucionar el problema alquilando una casa en la que alojar a sus incómodos 

huéspedes. Sin embargo, el común de los vecinos estaba obligado a acoger a los 

soldados en sus casas, lo que debía provocar una notable alteración de la vida 

familiar. Las frecuentes ausencias de los hombres de la casa, por motivos de trabajo 

o por prestar servicio en la milicia, hacían vulnerables a las mujeres frente a las 

tropas ociosas, que además se sabían inmunes a la justicia ordinaria debido a que 

estaban sujetas al estatuto militar. Lo cierto es que a menudo las tropas amigas 

actuaban con respecto a la población civil de un modo tan criminal como las 

tropas enemigas. 

   En El Alcalde de Zalamea, obra de Calderón de la Barca ambientada en la breve 

guerra contra Portugal de 1580, el desencadenante de la acción dramática es la 

violación de Isabel, hija del labrador rico Pedro Crespo, por parte de su huésped, el 

capitán Don Álvaro de Ataide. El drama expone el feroz y absurdo sentido del honor 

vigente en la sociedad española de la época. La honra de Isabel, es decir, su 

virginidad, era más valiosa que su integridad moral, incluso para su padre, quien 
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trató de casarla con su violador a fin de reparar el daño sufrido. Incluso la propia 

víctima antepone la honra a su propia vida, llegando al extremo de clamar porque 

se le dé muerte antes que vivir deshonrada. El capitán, un hidalgo, rechaza la 

propuesta de matrimonio por ser Isabel de origen pechero. Pedro Crespo, elegido 

alcalde ordinario, decide someter a Don Álvaro a la justicia ordinaria, vulnerando el 

estatuto militar que protegía al capitán. El alcalde acabará condenando a muerte 

en el garrote vil al violador de su hija, un tipo de ejecución reservada a los criminales 

de ascendencia plebeya. Finalmente, el rey Felipe II reestablecerá el orden, 

ratificando la actuación del alcalde, lo que equivale a reconocer la preeminencia 

del derecho a defender el honor sobre los procedimientos de la justicia ordinaria. 

   Sucesos como éste debieron de ser frecuentes, si bien en la inmensa mayoría de 

los casos la víctima, lejos de ser resarcida por la justicia, adquiría el estigma de la 

deshonra, lo que en términos prácticos dificultaba su inserción en las estructuras 

sociales y su condena a la marginalidad. La supervivencia por medio del ejercicio 

de la prostitución era una alternativa hacia la que la víctima se veía impelida como 

consecuencia de la presión social.  

   En el caso de Villafranca, aunque no tenemos noticias sobre un suceso similar, 

sabemos de las perturbaciones causadas en 1641 por tropas irlandesas asentadas 

en la villa. Los soldados cometían 

“muchos desafueros a los vecinos pidiendoles imposibles, 

aporreando a los vecinos y mujeres sin poderlo remediar la justicia”9.  

   Lo más grave de cuanto cometieron los soldados irlandeses fue el homicidio de un 

hijo del vecino Alonso Sánchez Gallardo. Durante los largos años de guerra, el 

concejo reitera sus quejas acerca de la pesada carga que supone el 

mantenimiento de tropas a la exhausta población, sin entrar en excesivos detalles. 

Las perturbaciones que toda guerra origina en la vida de cualquier sociedad, 

propicia la desintegración de la escala de valores vigente en tiempos de paz. Sin 

duda, el recurso de la prostitución, abominable en tiempos de paz, debía resultar un 

recurso útil para procurarse la supervivencia en los duros tiempos de guerra. 

 
 
 
                                                 
9 A. M. V. Acuerdos Capitulares. Caja 3, carpeta 2, 27 de octubre de 1641, folio 47. 
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La prostitución en el siglo XVIII   
 

   Las primeras noticias ciertas acerca del ejercicio de la prostitución en Villafranca 
datan de mediados del siglo XVIII. Se localizan en un tipo particular de acuerdos 
capitulares, los denominados “Autos de Buen Gobierno”, una serie de escuetas 
normas que trataban de regular variados aspectos de la vida cotidiana. Eran 
dictadas por las corporaciones entrantes, al poco de tomar posesión del cargo, 
aunque no tras cada renovación anual del concejo. Los “Autos” son reiterativos en 
cuanto a las normas que dictan, síntoma del escaso eco que encontraban en la 
población. Además, se van ampliando con el paso de los años. Su atención a 
detalles muy concretos de la vida cotidiana demuestra que estaban basados en la 
experiencia diaria de la comunidad. A este respecto venían a complementar las 
ordenanzas municipales que regulaban la vida local desde el siglo XVI. Debido a su 
carácter generalista, dichas ordenanzas no ofrecían un criterio definido para la 
solución de problemas concretos.  

   Los “Autos de Buen Gobierno” son nuestra fuente más directa y fiable para 
reconstruir algunos aspectos de la vida cotidiana de la Villafranca del siglo XVIII. 
Para el tema que nos interesa, son muy interesantes las normas que se ocupan del 
ejercicio de la prostitución. Aunque escuetas, aportan una información muy valiosa. 
La primera referencia data del “Auto de Buen Gobierno” dictado en la sesión del 
concejo de 27 de junio de 1740: 

“Que los rufianes y mujeres de mal bibir salgan de esta villa y su 
termino bajo la pena de verguenza, la misma pena para el amo de 
la casa en donde sean allados ademas de proceder a lo que aya 
lugar”10. 

   Los “Autos” de los siguientes años contienen la misma norma, sin apenas variar las 
palabras. En el “Auto” dictado el 16 de enero de 1765 se incluyen algunas 
novedades. Aquí, las “mujeres rameras” se equiparan a los “bagamundos de mal 
vivir”, prohibiéndose a los posaderos darles acogida en sus establecimientos, tanto 
a unas como a otros11.  

   Las autoridades se muestran empeñadas en erradicar la prostitución del término 
de Villafranca. No se alude a la existencia de mancebías, únicos lugares en que era 
lícito el ejercicio de la prostitución. De los “Autos” se deduce que la prostitución se 
practicaba de manera clandestina en casas particulares, cuyos propietarios serían 
castigados con la misma pena que las meretrices y sus proxenetas, los rufianes. Estos 
últimos vivían a costa de la explotación sexual de las mujeres, de quienes recibían 
buena parte de sus ganancias a cambio de cierta protección. Así mismo, las 
posadas y mesones, localizados mayoritariamente en la Carrera, encubrían este 
tipo de actividades, de la que sin duda se beneficiaban sus propietarios. Los 

                                                 
10 A. M. V. Acuerdos Capitulares. Caja 7, carpeta 5, 27 de junio de 1740. 
11 A. M. V. Acuerdos Capitulares. Caja 10, carpeta 2, 16 de enero de 1765, folios 5 reverso-8. 
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“Autos” ofrecen una imagen poco halagüeña de tales establecimientos, donde el 
contrabando de mercancías que eludían el pago de impuestos y los fraudes contra 
los clientes eran prácticas frecuentes.  

   Merece la pena detenernos en la clase de pena impuesta a quienes practicaran, 
se beneficiaran o encubrieran la prostitución. Desconocemos en concreto en qué 
consistía la “pena de verguenza”, aunque sin duda debía consistir en algún tipo de 
exposición pública. A menudo se insiste en el carácter ejemplarizante y 
“pedagógico” de los castigos públicos durante el Antiguo Régimen, pero no tanto 
en su carácter de ritual político. El castigo público se desarrolla en un escenario, 
habitualmente la plaza o cualquier espacio dotado de una especial significación 
para la vida pública de la comunidad. En este ámbito simbólico, la sociedad local 
expresa su rechazo hacia la persona o personas que, con sus actos, han 
transgredido los valores que dotan de cohesión interna a la comunidad. Las 
autoridades se muestran como las garantes de dichos valores, papel que justifica el 
desempeño de capacidades legislativas, judiciales y ejecutivas, es decir, el 
ejercicio del poder. En definitiva, la ejecución de un castigo público reactiva el 
arquetipo ideológico que sirve de modelo permanente a la sociedad y legitima el 
poder de sus instituciones políticas.  

   La vergüenza, más que una reacción psicológica, era considerada un valor 
moral, si bien de signo negativo. Tener vergüenza implicaba asumir plenamente 
como deber propio lo que la sociedad exigía de cada individuo en función de su 
estatus, de modo que defraudar estas exigencias implicaba el rechazo del grupo 
social al que se pertenecía. En esta sociedad en que la identidad individual se 
conformaba en función del estamento social en que se nacía, una falta semejante 
provocaba una crisis de identidad social. Así, por ejemplo, la vergüenza era un 
componente indispensable de la ética caballeresca, de modo que para no incurrir 
en una desvergüenza, al caballero se le exigía en todo momento un 
comportamiento regido por el valor, el honor, el respeto a la religión y la 
generosidad, lo que no le era exigido al campesino o al artesano. En el contexto en 
el que nos encontramos, la vergüenza implica, especialmente para la mujer, temer 
la trasgresión de los límites del comportamiento sexual lícito. La pena de vergüenza 
consistiría en hacer público los nombres de quienes se relacionaran con el ejercicio 
de la prostitución, no sabemos si mediante pregón o algún tipo de exhibición 
pública, al modo de los ensambenitados de la Inquisición. En cualquier caso, este 
tipo de castigo imponía un estigma social, especialmente grave para la prostituta, 
que veía así obstaculizada su inserción en las estructuras sociales, lo que la 
condenaba a la marginalidad. En cambio, los hombres que recurrían a la 
prostitución quedaban exentos de castigo.  

   La actitud de las autoridades villafranquesas hacia la prostitución refleja un 
rechazo influenciado por la moralidad social impuesta tras la contrarreforma 
tridentina. Pese a los esfuerzos por combatirla, la reiteración de la norma indica que 
era un problema difícil de erradicar. Para situar la prostitución en su contexto es 
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necesario conocer el ambiente social en que se desarrollaba.  Los “Autos” nos 
ofrecen una imagen de la vida en Villafranca durante el siglo XVIII muy alejada de 
la perfección moral que pretendían las autoridades. Especialmente activa, y hasta 
peligrosa, resultaba la vida nocturna de la localidad. Aunque para evitar 
altercados durante la noche, en que la población quedaba sumida en la 
oscuridad, existía un toque de queda anunciado por las campanas, lo cierto es que 
no debía respetarse. Según la información que nos proporcionan los “Autos”, eran 
habituales las cuadrillas de hombres que pululaban de noche por la población 
provistos con armas blancas, haciendo música y hasta corriendo vaquillas. Un acta 
de 1814 nos informa de la febril actividad nocturna de la actual Plaza de España: 

“por los perjuicios qe se experimentan y tal vez un tumulto segun los 
procedimientos de los jornaleros y muchedumbre de ellos en la Plaza 
permaneciendo en ella hasta horas incompetentes pr falta de 
cumplir con su trabajo... (se acuerda que) no existan en la Plaza sino 
hasta las cinco y media de la mañana y estos han de ser los qe no 
tengan amo, pa los que lo tengan se les prohibe absolutamente 
bajo la multa de dos ducados”12. 

    Los naipes preocupaban especialmente a las autoridades, por ser causa tanto 
de disputas como de la ruina de numerosas familias pobres. Un acta de 20 de junio 
de 1731 es sumamente explícita al respecto, acusándose a los juegos de naipes de 

“grabes quimeras y desfalco y perdida de los caudales maiormente 
en los ombres... (y que) los sujetos se juntan a jugar el jornal que an 
ganado haciendoles falta para la mantenzion de sus familias... (para 
remediarlo se acuerda) que ningun vecino pobre esecute el referido 
juego de naipes ni otro de los prohibidos”13. 

   En este contexto la prostitución constituía uno más de los múltiples “vicios” que 
aquejaban a esta paradójica sociedad de contrastes tan acusados.  

   Por otro lado, Villafranca experimenta a lo largo del siglo XVIII un destacado 
crecimiento demográfico, convirtiéndose en una de las localidades más pobladas 
de su entorno geográfico próximo, lo que sin duda debió repercutir en el 
incremento de la prostitución. 
 

 
 

 

La prostitución en el contexto del liberalismo 
 

   Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se llevan a cabo las reformas 
estructurales necesarias para el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la 

                                                 
12 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 12, carpeta 3, 10 de junio de 1814. 
13 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 7, carpeta 1, 20 de junio de 1731, folios 12 reverso-13. 
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construcción de un Nuevo Régimen basado en la doctrina ideológica del 
Liberalismo. Sin embargo, concretamente para el caso de Extremadura, cabe 
hacer numerosas matizaciones a esta afirmación. En nuestra región, y por ende en 
Villafranca, se observa, junto a evidentes innovaciones en el marco jurídico y 
administrativo, una continuidad fundamental en lo que a la estructura social y 
económica respecta. La propiedad de la tierra como fundamento del poder 
político y la hegemonía social, así como una acentuada polaridad de la sociedad, 
son los rasgos fundamentales de la Extremadura y la Villafranca de la época liberal. 

   En este contexto, la prostitución manifiesta las contradicciones propias del 
sistema. Por un lado, la extremada polarización social, acentuada tras las 
desamortizaciones de bienes comunales implementada por Madoz, es causa de un 
notable incremento de la prostitución entre las mujeres procedentes de las clases 
más humildes. Además, el nuevo marco legal que regula las relaciones económicas 
reconoce a la prostitución como actividad económica lícita. Sin embargo, la 
prostitución continúa siendo condenada desde el punto de vista de la moralidad 
social. En consecuencia, la prostituta continúa siendo un personaje marginal, 
negándosele incluso, como veremos, algunos de los derechos ciudadanos más 
fundamentales. En el nuevo marco de la economía capitalista, el cuerpo de la 
mujer se convierte en una mercancía sujeta a las normas que regulan el libre 
mercado. En cambio, para la moral predominante, fuertemente influenciada por el 
catolicismo, el ejercicio de la prostitución continúa siendo considerado un pecado 
personal cuya responsabilidad recae exclusivamente en la prostituta, lo que a los 
ojos de la comunidad legitima su carácter marginal, juicio de valor que, en 
ocasiones, traspasa el campo subjetivo de la moral para imponerse en el campo 
objetivo de las leyes.  

   En el Antiguo Régimen, la tolerancia hacia la prostitución se fundaba en su 
pretendida utilidad social como actividad preventiva frente a los desórdenes 
provocados por la represión sexual masculina. Esta percepción utilitarista de la 
prostitución continúa vigente en la época liberal, e incluso en nuestros días. Lo que 
le añade el capitalismo es la mercantilización del cuerpo femenino, su 
consideración como producto de compra-venta. En el Antiguo Régimen, la 
prostituta desarrollaba una actividad condenable moralmente, aunque tolerada 
como una especie de mal inevitable. No se establecía una separación entre la 
prostituta y su cuerpo, ya que su cuerpo era el instrumento necesario de su pecado. 
En pocas palabras, la prostituta pecaba en cuerpo y alma. En cambio, en el 
régimen liberal, la prostituta sólo peca en alma, producto etéreo y sin valor que no 
interesa al mercado. En cuerpo, la prostituta realiza una transacción comercial 
bendecida por Adam Smith y todos los apóstoles de la libre concurrencia. La 
prostituta, como persona, puede ser juzgada en el ámbito moral, pero como 
cuerpo es una mercancía que puede comprarse lícitamente en el mercado, es 
decir, es una mercancía sometida al libre juego de la oferta y la demanda. Este 
proceso de mercantilización es análogo al que conoce el trabajo humano. La 
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fuerza de trabajo, en el marco de la economía capitalista, es desposeída de toda 
consideración ajena a su mero rendimiento productivo. Si nos tomamos en serio la 
retórica liberal de tinte humanista en lo referente a la dignidad moral y los derechos 
del individuo, este proceso de alienación del individuo respecto de su cuerpo o su 
fuerza de trabajo, convertidos en mercancías despersonalizadas, no deja de ser 
una flagrante contradicción. Sin embargo, la historia del liberalismo, desde sus 
orígenes hasta nuestros días, no deja de ser otra cosa que la paradójica afirmación 
de unos valores negados por la práctica económica que avalan sus principios. 

 

La sociedad villafranquesa durante la Restauración 

 
      No hemos encontrado datos sobre la prostitución en Villafranca hasta el periodo 
de la Restauración de la monarquía borbónica (1874-1923). Tras el fracaso del 
proceso de democratización y progreso social emprendido por los diferentes 
gobiernos del denominado Sexenio Democrático (1868-1874), que incluía la 
frustrada experiencia de la I República, se impuso un régimen político liderado por 
la oligarquía conservadora. Bajo las apariencias del sistema parlamentario (en 1891 
se aprobó, incluso, el sufragio universal masculino), deslegitimado en la realidad por 
la corrupción sistemática de las instituciones, esta oligarquía logró preservar las 
estructuras que fundamentaban su hegemonía económica y social. La estabilidad 
lograda por el sistema propició una época de desarrollo económico y cultural, pese 
a que España acabaría perdiendo su posición como potencia colonial tras el 
fracaso de las guerras cubana y filipina, y pese a que dicho desarrollo no vino 
acompañado de una mejora del nivel de vida de la amplia masa trabajadora, 
sumida en precarias condiciones vitales. 

   Villafranca conoce un proceso paralelo al observado en el conjunto del territorio 
español. Su oligarquía, que tan fervorosa defensora de los ideales republicanos se 
había mostrado durante el Sexenio Democrático14, se torna conservadora y 
monárquica tras la entronización de Alfonso XII. La localidad conoce un cierto 
desarrollo económico y una incipiente industrialización, en buena parte propiciados 
por el ferrocarril, que comienza a circular desde 1879. En paralelo a este proceso, 
tiene lugar un amplio desarrollo de su vida cultural. Es en esta época cuando viven 
algunas de sus figuras más relevantes, como José Cascales Muñoz o Pedro Bote, y 
comienzan su actividad pedagógica los colegios de San José y de Nuestra Señora 
del Carmen, destinados a la formación académica de los hijos de la oligarquía. Las 
casas de la gente acomodada y sus espacios públicos de recreo renuevan su 
imagen, acorde con los estilos clasicista y modernista que difunde la burguesía 
triunfante. El catolicismo, superadas las crisis del Sexenio, se convierte en uno de los 
puntales más sólidos de la ideología del sistema, sublimado progresivamente a la 

                                                 
14 Ver al respecto el capítulo II de la 2ª parte de nuestro libro Historia urbanística y social de Villafranca 
de los Barros (siglos XIV-XX), donde se aborda el tema con el debido detalle. 
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categoría de esencia espiritual de la nación. Villafranca adquiere las formas de 
vida y los hábitos sociales de una pequeña urbe. Todo ello justifica la concesión del 
título de ciudad en enero de 1877. 

   Sin embargo, la mayor parte de su población continúa sumida en condiciones 
muy precarias de vida y apenas acusa el proceso de modernización que conoce la 
localidad. Las crisis de subsistencia, causadas por los escasos rendimientos de una 
agricultura anclada en técnicas obsoletas y muy dependiente del clima, 
agravadas por los bajos salarios e impuestos tales como el de consumos, son 
frecuentes. El malestar social se manifiesta, en ocasiones, a través de motines cuyas 
reivindicaciones se agotan en la solución de problemas coyunturales. Villafranca 
conoció varios de estos motines en las décadas de los 80 y 90 del siglo XIX. Desde 
comienzos del siglo XX, este malestar comenzará a ser interpretado en clave de 
lucha de clases, gracias a la difusión del movimiento obrero, principalmente de 
tendencia anarquista. 

   La precariedad de las condiciones de vida hace que buena parte de la 
población no tenga acceso a bienes fundamentales. El paro estructural, la mala 
alimentación, el hacinamiento, el analfabetismo, son problemas que las 
instituciones liberales son incapaces de resolver. Ni la agricultura, ni la incipiente 
industria logran absorber de manera permanente la abundante mano de obra 
disponible. Los ensanches urbanos sobre terrenos del ejido desarrollados durante el 
Sexenio, no lograron solucionar los problemas de hacinamiento15. La caridad que 
durante el Antiguo Régimen dispensaba el concejo a los estratos más humildes de 
la población, se burocratiza a través del sistema de beneficencia pública. En éste 
se inscriben los vecinos carentes de los recursos necesarios para financiarse una 
adecuada atención sanitaria. Las escuelas públicas, mal equipadas, carentes de 
infraestructuras apropiadas, con desmesuradas ratios de alumnos por aula, son 
incapaces de combatir el analfabetismo. Además, en esta sociedad polarizada e 
inmovilista, donde el destino vital del individuo está determinado por la clase social 
en la que nace, la escuela es empleada como instrumento de adoctrinamiento al 
servicio de la ideología del sistema, que como toda solución a la miseria de los 
jornaleros proponen obediencia y resignación cristianas. 

   La situación de la mujer es aún más penosa. Tanto entre la oligarquía como entre 
la clase jornalera, la ideología del sistema fija en el entorno doméstico los valores 
que la definen como mujer. En los motines ocasionados por crisis de subsistencia las 
mujeres desempeñan un papel protagonista, en parte con la intención de atenuar 
la respuesta violenta de las autoridades, pero también como consecuencia de las 
responsabilidades que poseen sobre el hogar.  

   Su dependencia del hombre hace a la mujer especialmente vulnerable. La 
ausencia de una figura masculina que actúe como mediador de sus intereses en la 
sociedad, puede conducirla a la miseria y a la marginalidad. Un acta capitular 
                                                 
15 Ibidem. 
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fechada el 21 de noviembre de 1917 refiere que una niña de catorce años, 
llamada Amparo Núñez Valdeón, llamó a la puerta de la casa de Juan de Dios 
Vargas Zúñiga, conde de Miranda, en la calle Alzada, al que suplicó de rodillas que 
le diese acogida. Según explicó la niña, era huérfana de ambos padres. Su 
hermana, pobre de solemnidad, no podía prestarle ayuda. Enferma de anemia, el 
ayuntamiento acordó gestionar su ingreso en el hospital provincial16. El elevado 
número de pobres existentes en la localidad debía hacer que situaciones tan 
lamentables como ésta no fueran infrecuentes. 

   Por otro lado, la moral sexual, ampliamente tolerante en la práctica con respecto 
al hombre, era extremadamente severa con respecto a la mujer. La hipocresía en 
lo referente al sexo estaba profundamente arraigada en los hábitos mentales 
masculinos. Un arcaico sentido de la virilidad legitimaba al hombre, en su moralidad 
práctica, a cometer toda clase de infracciones contra la moral teórica. El 
imperativo categórico, tan querido por la moral formal burguesa, desfallecía una 
vez más ante los groseros imperativos de la realidad. A la mujer, sin embargo, se le 
exigía un estricto cumplimiento de las rígidas normas que debían regular su 
comportamiento sexual. Las faltas contra la moral sexual apenas comportaban 
castigo alguno para el hombre, para la mujer, en cambio, las consecuencias 
podían ser funestas. Los nacimientos “ilegítimos” eran frecuentes. Los niños nacidos 
en estas circunstancias, generalmente, eran abandonados. Tras ser bautizados y 
liberados del peligro de ser condenados al limbo o, según San Agustín, al infierno, 
eran entregados a la beneficencia, verdadero purgatorio en la tierra. Las mujeres 
que decidieran hacerse cargo de hijos nacidos en tales circunstancias, sufrían un 
estigma social, recayendo sobre ellas toda la responsabilidad de la “falta”, lo que 
dificultaba el futuro de madres e hijos. Esta situación explica los abundantes 
abandonos de niños recién nacidos e incluso sucesos tan luctuosos como el que 
refiere un acta fechada el 4 de marzo de 1894: una “madre desnaturalizada” había 
tenido un niño “fruto de una falta”, al que había arrojado a un corral de cerdos con 
la siniestra intención de hacerlo desaparecer. Ante la gravedad del caso y el 
elevado número de nacimientos ilegítimos que se daban en Villafranca, el 
Ayuntamiento acordó instalar un torno en el antiguo convento de la Encarnación, 
en donde las madres pudieran depositar a sus hijos con el debido recato17.  

 
Noticias sobre la prostitución en Villafranca durante la Restauración 

 

   Las noticias referentes al ejercicio de la prostitución en Villafranca conservadas en 
las actas capitulares datan de en torno a 1900. Para entonces dicha actividad 
aparece plenamente integrada en la vida cotidiana de la localidad, 
desarrollándose en casas de lenocinio regentadas por una titular, responsable de la 

                                                 
16 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 138, carpeta 3, 21 de noviembre de 1917, folio 90 y reverso. 
17 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 24, carpeta 3, 4 de marzo de 1894, folios 21 reverso-22 reverso. 
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misma a efectos fiscales, aunque no eran infrecuentes las casas donde se ejercía 
de manera clandestina. Los prostíbulos de esta época presentan características 
análogas a las de la incipiente industria local y al comercio: se organizan en 
establecimientos pequeños pero numerosos, en las que un número reducido de 
propietarios, habitualmente vinculados por lazos familiares, suele implicarse activa y 
directamente en la actividad económica que en ellos se desarrolla, tanto mediante 
aportaciones de capital propio como mediante su fuerza de trabajo y en los que, 
para la producción y venta, emplea, predominantemente, materia prima y 
productos locales. En el caso de los prostíbulos, los “medios de producción” son 
aportados por una de las prostitutas, mientras que la “fuerza de trabajo” es 
reclutada entre las jóvenes procedentes de los estratos inferiores de la sociedad 
local. Son las características típicas del desarrollo de la industria y el comercio 
capitalista en sus primeras fases, previo al proceso ulterior de acumulación de 
capital y concentración de la producción, fase que, debido a las características 
propias de la historia española, no se ha conocido en nuestro territorio hasta 
tiempos recientes18.  

   A finales del siglo XIX, aunque lícitos, estos establecimientos carecían de 
reglamento propio y no estaban sometidos a inspecciones sanitarias. Las 
enfermedades venéreas, especialmente la sífilis, estaban causando estragos a nivel 
mundial y entre todos los estratos sociales. En el pleno celebrado el 6 de agosto de 
1899 el concejal Blazco proponía que las casas de prostitución se sometieran a 
reglamento y a inspecciones regulares por parte de los médicos de la localidad, a 
fin de evitar que fueran un foco de peligro para la salud pública. En su exposición el 
concejal hace evidente, con respecto a la prostitución, la disociación existente 
entre moral y ley: 

“(las casas de lenocinio) corrompen moralmente a la juventud, sin 
que puedan evitar las leyes el desarrollo de este vicio, cuya 
corrección incumbe a los jefes de familia”19. 

   El ayuntamiento acordó que las casas de prostitución fueran sometidas a 
inspecciones semanales por parte de los médicos titulares de la localidad. Sin 
embargo, dichos establecimientos siguieron careciendo de reglamento. En la sesión 
del pleno de 22 de noviembre de 1903, el alcalde Mateo Sánchez Arjona 
presentaba un proyecto de reglamento que fue aprobado por el pleno20. Para ser 

                                                 
18 En la actualidad, la decadencia de los pequeños prostíbulos es análoga a la del pequeño comercio. 
Como éste, también el mercado de carne humana tiende a concentrarse en grandes 
establecimientos en los que se ofrece una variada oferta de productos procedentes de las más 
diversas procedencias. La globalización afecta al mercado de carne humana como afecta al de 
hortalizas, y todo bajo la égida protectora de nuestras instituciones democráticas y nuestros Derechos 
Humanos. El debate sobre la legalización o prohibición de la prostitución, animado por el nuevo auge 
que a causa de la crisis está conociendo esta actividad, no hace más que desviar la atención acerca 
de las causas económicas y sociales que la generan.   
19 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 26, carpeta 2, 6 de agosto de 1899, folios 188-190. 
20 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 134, carpeta 3, 22 de noviembre de 1903, folio 109 y reverso. 
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legales, las casas de lenocinio debían estar matriculadas como tales y someterse a 
dicho reglamento, documento que no hemos podido encontrar. 

   Para conocer más detalles sobre la realidad concreta de estos establecimientos, 
debemos acudir a las actas de varias sesiones celebradas entre 1919 y 1923, y en 
particular a las propuestas presentadas al pleno por el concejal Manuel García 
Domínguez. Este concejal era de tendencia liberal conservadora. A través de sus 
propuestas se presenta como defensor de una regeneración moral y política del 
sistema, muy lastrado por la corrupción, desde posturas conservadoras. No duda de 
la capacidad de las instituciones para regular la moral individual e incluso, con 
respecto a las prostitutas, llega a plantear medidas difícilmente conciliables con el 
respecto a sus derechos ciudadanos. En la sesión del 17 de septiembre de 1919 el 
concejal denuncia que muchas casas de prostitución operan al margen del control 
del ayuntamiento y que, además, tanto en las clandestinas como en las legales, 
ejercen menores de edad, por lo que exigía una mayor vigilancia de tales 
establecimientos21. En la sesión del 10 de abril de 1922 denunciaba la misma 
situación22. En la siguiente sesión del día 24 del mismo mes propone un amplio 
programa de medidas encaminadas a someter a las casas de lenocinio y a las 
prostitutas a una considerable presión: cerrar los establecimientos que carecieran 
de matrícula; expulsar de todas las casas de lenocinio a las menores de edad 
prohibiendo, además, la venta de bebidas alcohólicas; prohibir a las prostitutas 
pasear por la población fuera de las horas permitidas y someterlas a continuas 
revisiones médicas23. Estas medidas formaban parte de un programa más amplio 
de lo que pudiéramos denominar reforma de la moral pública, que incluía someter 
a mayor regulación los juegos de azar que se desarrollaban en tabernas y casinos, 
sancionar las blasfemias e insultos proferidos contra las imágenes sagradas e incluso 
prohibir la venta de “objetos pornográficos”. 

   El concejal Manuel García Domínguez se erige como representante de la moral 
tradicional. Desde su perspectiva, la prostituta es culpable de transgredir las normas 
morales que deben regir la vida de la comunidad, lo que la hace merecedora del 
rechazo social. Por supuesto, nada propone en contra de los hombres que recurren 
a la prostitución. Desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, que el 
liberalismo afirma defender, es difícilmente comprensible la limitación que pretende 
imponer a los movimientos de las prostitutas, fijándoles las horas en que les estaría 
permitido pasear por la localidad. Esta medida nos retrotrae a la Edad Media y, en 
la práctica, supone condenar a estas mujeres a una situación de arresto 
domiciliario por practicar una actividad reconocida por la ley. Por otro lado, se 
muestra implacable con las menores de edad que ejercen la prostitución, 
proponiendo que sean expulsadas, sin que, al parecer, conceda importancia 
alguna a las circunstancias que las han llevado a esa situación, haciendo recaer en 

                                                 
21 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 139, carpeta 2, 17 de septiembre de 1919, folio 67 reverso. 
22 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 140, carpeta 1, 10 de abril de 1922, folio 30. 
23 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 140, carpeta 1, 24 de abril de 1922, folios 34-35 reverso. 
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ellas la plena responsabilidad de sus actos. Desde su perspectiva, en nada parece 
condicionar la elección de estas adolescentes circunstancias tan penosas como las 
que concurrían en el caso de la huérfana Amparo Núñez Valdeón. Una vez más, la 
moral sirve como excusa para eludir el análisis de las causas reales de los problemas 
sociales. 

 

El desarraigo social de la prostituta y su reflejo en el urbanismo. 

 

   El arte de vanguardia que se desarrollaba en los principales centros de la cultura 
europea revalorizó estéticamente a la prostituta. Baudelaire reconoció en ella una 
de las malsanas “flores del mal” de la vida moderna, símbolo de la corrupción y 
decadencia de un mundo al que el progreso técnico aleja de Dios y hunde 
progresivamente en el pecado original. Thomas Mann, para quien el artista era un 
burgués descarriado, en su novela Doktor Faustus, ambientada en la Alemania de 
comienzos del siglo XX, hace sellar a su protagonista, el músico Adrian Leverkühn, 
trasunto literario del filósofo Nietzsche, su condenación moral mediante sus 
relaciones con una prostituta que le contagia la sífilis. Las Señoritas de Avignon, de 
Picasso, emblema del protocubismo, no es más que una pornográfica escena de 
burdel. Son sólo algunos pocos ejemplos de cómo el arte contemporáneo exalta a 
la prostituta. Su desarraigo social era análogo al del artista moderno que renuncia a 
la tradición para buscar nuevos medios de expresión subjetiva, pero que para 
sobrevivir se ve obligado a vender su intimidad en el mercado. Sin embargo, 
bastaba que un grupo de críticos y de ricos coleccionistas revalorizaran el nuevo 
arte para que éste se integrara en la tradición cultural que previamente lo había 
marginado.  

   La prostituta, sin embargo, carecía en esta época de portavoces ante la 
sociedad. El feminismo, que se estaba desarrollando en los países anglosajones a 
partir del movimiento sufragista, carecía de una posición definida al respecto, y en 
cualquier caso era desconocido en nuestro entorno geográfico próximo. Al 
movimiento obrero, muy lastrado por la moral patriarcal de la sociedad que 
trataba de transformar, le costaba reconocer la igualdad de derechos de la mujer, 
e incluso consideraba la incorporación de ésta al mundo del trabajo como un 
obstáculo para la mejora de las condiciones laborales del hombre24. Sobre la 
prostitución, en líneas generales, el movimiento obrero mantenía la misma 
perspectiva que la moral tradicional. El liberalismo, ideología del sistema, validaba 
legalmente el ejercicio de la prostitución, reservando, en teoría, para el ámbito 
privado cualquier tipo de juicio moral. Conforme a la doctrina liberal, la mujer 
                                                 
24 Karl Marx, en El Capital, consideraba la incorporación al trabajo de mujeres y niños, por igual, como 
una de las funestas consecuencias de la introducción de maquinaria en la industria bajo el régimen de 
producción capitalista. Los bajos salarios y la docilidad de estos nuevos trabajadores permitían a los 
propietarios de fábricas incrementar la plusvalía obtenida de la explotación de su fuerza de trabajo, al 
tiempo que degradaba las condiciones laborales y salariales de los obreros varones.  
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concurría libremente con su cuerpo al mercado, ofreciendo un servicio por el que 
era remunerada. Como ya hemos apuntado anteriormente, la teoría económica 
del liberalismo hace abstracción de las circunstancias concretas que condicionan 
las elecciones individuales. También la Iglesia católica consideraba el ejercicio de 
la prostitución como resultado exclusivo de la libre elección de la mujer, con ello la 
prostituta incurría en pecado, lo que justificaba el rechazo de la comunidad de 
fieles. De la prostituta, a la Iglesia sólo le interesaba su arrepentimiento, no las 
causas concretas que generaban su situación. 

   En definitiva, la prostituta continuaba siendo, como en el Antiguo Régimen, una 
persona marginal, socialmente desarraigada y carente de una consciencia propia 
de grupo. Pese a que en su mayoría procedían de los estratos más humildes de la 
sociedad, las prostitutas eran rechazadas incluso por su propia clase de 
procedencia. Sin duda el pueblo compartía la misma animadversión que 
demostraba el concejal García Domínguez con sus propuestas. En la sesión del 
pleno celebrada el 14 de marzo de 1923, el concejal se hacía eco de las protestas 
que la apertura de una casa de lenocinio en la calle Solís Carrasco había 
generado entre los vecinos de dicha calle y del entorno25. 

   Esta repulsa generalizada hacia la prostitución, hizo que ésta se fuera 
concentrando progresivamente en un área marginal de la población. La actual 
calle Juan de Padilla albergó desde fecha temprana este tipo de establecimientos. 
La historia de la calle puede resumirse como la frustración de un ambicioso 
proyecto urbanístico. Durante el Sexenio Democrático, las autoridades locales, con 
el objetivo de paliar los problemas de hacinamiento que padecía la población 
jornalera, decidió urbanizar una sección del ejido, única parte de las antiguas 
tierras comunales que conservaba el ayuntamiento tras la desamortización de 
Madoz, trazando nuevas calles destinadas preferentemente a la clase trabajadora. 
Surgieron así las actuales calles Floridablanca, Méndez Núñez, Legión, Agua, Tierra 
de Barros, Albuera y la ampliación de la Avenida de la Constitución 
correspondiente a esta zona. Ya bajo el régimen de la Restauración, en 1881, se 
quiere ampliar el ensanche con una nueva calle, que se denominaría de 
Mendizábal. La calle, que habría de tener veinte metros de anchura, se destinaría 
preferentemente a casas de jornaleros. Además, se la dotaría de un ameno paseo 
arbolado y de pasos diferenciados para personas y carruajes. Estos datos los 
conocemos gracias a la información que suministra el largo conflicto mantenido 
entre el ayuntamiento y el industrial José Ocano y Cansado, el cual detallamos más 
extensamente en nuestro libro sobre la historia urbanística y social de Villafranca. El 
proyecto se frustró como consecuencia de la reclamación hecha por el Estado 
sobre la titularidad del terreno, que en virtud de las leyes desamortizadoras debía 
haberse privatizado. Aunque el ayuntamiento hizo lo posible por conservar la 
propiedad, finalmente se llegó a una solución de compromiso, pasando la 
titularidad del terreno a manos de la asociación de labradores del municipio, 
                                                 
25 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 140, carpeta 2, 14 de marzo de 1923, folio 34 reverso. 
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dedicándose únicamente a fines agrícolas. La calle trazada finalmente, la actual, 
difiere notablemente del proyecto original. El 29 de septiembre de 1892 se procedió 
a la definitiva subasta de los solares en que se dividió el terreno destinado a casas 
en dicha calle26. Situada a las afueras de la población, en una barriada humilde, 
esta calle ofrecía condiciones adecuadas para la instalación de tales 
establecimientos, lo que motivaría el que desde fecha temprana abundasen en 
ella los prostíbulos. 

 
 
 
 
 

La prostitución durante la  II República  

 

   Escasas noticias tenemos sobre la prostitución en Villafranca durante la dictadura 
impuesta por Miguel Primo de Rivera (1923-1931). La situación de dicha actividad y 
su consideración social no conocieron modificación alguna. 

   La II República, especialmente durante el denominado Bienio Progresista (1931-
1933), supuso un breve periodo de modernización para la sociedad española. La 
independencia del Estado con respecto a la Iglesia, permitió la aprobación de 
leyes contrarias a la moral tradicional, como la ley del divorcio. Así mismo, se tendió 
a equiparar los derechos de mujeres y hombres y a elevar el nivel general de la 
educación. En el plano económico-social, las medidas tomadas por los gobiernos 
republicanos para intentar paliar las excesivas desigualdades, como la Ley de 
Reforma Agraria, no lograron dar los frutos esperados, en buena parte a causa de 
la férrea oposición de las minorías conservadoras, por lo que la estructura social 
apenas conoció variaciones.  

   Respecto a la prostitución, prácticamente nada cambia en cuanto a su 
percepción por parte de la sociedad, ni en cuanto a las causas objetivas que la 
generan. Sin embargo, los gobiernos republicanos se mostraron especialmente 
preocupados en combatir el peligro que para la salud pública suponía el contagio 
de enfermedades venéreas, lo que situaba a la prostitución en su punto de mira. En 
junio de 1935, el gobierno de la CEDA, dentro de la normativa sanitaria y laboral, 
declaraba la prostitución como medio ilícito de ganarse la vida y suprimía toda la 
reglamentación relacionada con la misma. La ley no prohibía su ejercicio, sólo le 
negaba la legalidad económica de la que había gozado durante el periodo 
liberal. Con ello la prostitución pasaba a ser una actividad clandestina carente de 
supervisión por parte de las autoridades, lo que parece una medida 

                                                 
26 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 24, carpeta 1, 25 de septiembre de 1892, folio 125 y reverso. 
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contraproducente si su objetivo era combatir la difusión de enfermedades 
venéreas. 

   En las actas capitulares de este periodo se registran numerosas peticiones de 
licencias para la apertura de casas de lenocinio en la calle Mendizábal (actual 
Juan de Padilla). Es posible que algunos de estos establecimientos se abrieran con 
matrícula para actividades diferentes, ya que son frecuentes las solicitudes para 
abrir en dicha calle bodegones y mesones. Con ello evitarían las inspecciones a 
que eran sometidos los prostíbulos. 

    

La prostitución durante la Guerra Civil 

 

   La sublevación fascista de julio de 1936 interrumpiría abruptamente el proceso de 
modernización iniciado por la República. Esa extraña mezcla de patrioterismo, 
mística religiosa y testosterona en que consistió la versión española del fascismo, 
reafirmó el modelo de sociedad patriarcal en que la mujer quedaba subordinada 
al hombre y confinada, prácticamente, en sus facetas de madre y ama de casa. 
Esta espuria afirmación de la virilidad forma parte del discurso ideológico con que 
trataba de legitimarse el nuevo régimen y constituye un rasgo común a todos los 
movimientos fascistas de la época, cuya promesa de regeneración social incluye el 
surgimiento de un nuevo modelo de hombre, biológicamente perfecto, idea 
inspirada en mayor o menor medida en las teorías del darwinismo social y el 
pensamiento irracionalista que oscurecieron las mentes europeas de las primeras 
décadas del siglo XX. El famoso “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la Muerte!” con que 
Millán-Astray hizo rectificar a Miguel de Unamuno su valoración inicial favorable al 
golpe de Estado, revelándole cuáles eran los verdaderos objetivos del mismo, 
muestra a la perfección qué lugar le reservaba el fascismo al pensamiento en la 
mente obtusa y fanatizada de ese nuevo hombre.  

   Una de las consecuencias más graves de esta exacerbada afirmación de la 
fuerza viril, fue hacer de la violencia sexual contra la mujer un arma de guerra. 
Ciertamente, toda guerra conlleva la quiebra de los valores que rigen las relaciones 
sociales en tiempos de paz. En tales circunstancias, el sadismo y la perversidad 
humana afloran, dando lugar a los atroces crímenes en que consiste la realidad de 
toda guerra, más allá de la bambolla simbólica y la ostentosa retórica con que se 
trata de encubrir y justificar su horror. También en el bando republicano se 
cometieron crímenes intolerables contra las mujeres, la diferencia con respecto al 
bando sublevado es que en este último las vejaciones cometidas contra las mujeres 
eran alentadas por algunas de sus principales autoridades, con el fin de sembrar el 
terror entre las filas republicanas. Las exhortaciones del infame Queipo de Llano 
desde la radio sevillana a los soldados para que violasen a las mujeres 
republicanas, constituyen una prueba irrebatible de una realidad que las recientes 
revisiones del fascismo español pretenden mitigar, cuando no negar. En sus 
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perversos discursos, se burlaba de las libertades obtenidas por las mujeres durante la 
República y, frente a la pretendida hombría de las hordas bárbaras y criminales que 
debían salvar a la patria y a la religión, tildaba de afeminados a los defensores de 
la legalidad constitucional.  

   Los exabruptos de este individuo revelan de manera explícita la misoginia 
inherente al fascismo, misoginia que la retórica oficial del franquismo, con la 
inestimable ayuda de la Sección Femenina de Falange, encubriría bajo un 
pomposo idealismo que sublimaba la subordinación impuesta a la mujer a la 
categoría de un deber moral. El oscurantismo fanático que impusieron a su paso las 
tropas golpistas no favorecía en nada a las mujeres, mucho menos a las prostitutas. 
Desconocemos las repercusiones que la sangrienta represión franquista tuvo entre 
este colectivo en Villafranca. 

   Una vez que la población fue ocupada por los golpistas, el 9 de agosto de 1936, 
fue nombrada una comisión gestora para que se ocupara de la administración 
local, aunque su autoridad se encontraba supeditada a las autoridades militares y 
debía hacer frente a las continuas ingerencias de Falange. 

   La actitud de dicha comisión hacia la prostitución está llena de contradicciones. 
En la sesión celebrada el 21 de septiembre de 1936 el concejal Mancera solicitaba 
que, en defensa de la moral, se impidiera la apertura de casas de lenocinio. 
Además, proponía que se penase a las mujeres que cometían “actos 
escandalosos” en la vía pública y en lugares concurridos por el vecindario. La 
comisión gestora acordó tomar medidas al respecto27. El concejal no especifica la 
clase de actos escandalosos que cometían estas mujeres. Es posible que se refiera 
a la prostitución clandestina desarrollada en las calles.  

   En cambio, el concejal Bermejo, en la sesión celebrada el 1 de marzo de 1937, se 
mostraba favorable a la existencia de casas de prostitución. Para defender su 
postura recurre al viejo argumento utilitarista, según el cual la prostitución era un 
eficaz preventivo frente a los desórdenes sociales ocasionados por la incontenible 
lascivia masculina: 

“pues existen muchos jóvenes en la localidad que pueden 
acarrearse mayores males con no autorizarse la apertura de la casa 
de lenocinio”. 

   El secretario de la comisión recuerda que la reglamentación de la prostitución 
como actividad económica lícita estaba prohibida desde junio de 1935. Además, 
las autoridades militares habían prohibido la apertura de nuevos establecimientos 
donde se vendiesen bebidas alcohólicas, a fin de evitar altercados28. El concejal 
Bermejo se refiere sin duda a los problemas que pudieran ocasionar los soldados 
asentados en la población. 

                                                 
27 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 159, carpeta 2, 21 de septiembre de 1936. 
28 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 159, carpeta 2, 1 de marzo de 1937, folio 54. 



  LA PROSTITUCIÓN EN LA HISTORIA SOCIAL DE VILLAFRANCA 
 

 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 

68 

 

   Lo cierto es que el ejercicio de la prostitución era el único medio de vida para 
muchas mujeres en estos tiempos de miseria. En la sesión del 30 de julio de 1937 se 
prohibió la apertura de un “bodegón”, posiblemente un prostíbulo encubierto, en la 
calle de Mendizábal (actual Juan de Padilla) conforme a lo dispuesto por las 
autoridades militares29. En la sesión del 22 de agosto de 1939, concluida ya la 
contienda, de nuevo es denegada una solicitud para abrir una casa de lenocinio, 
sin especificarse en esta ocasión su emplazamiento. De nuevo la justificación para 
desestimarla se basa en la legislación republicana respecto a la ilicitud de la 
prostitución como medio de vida30. Pese a la negativa oficial de las autoridades, el 
ejercicio de la prostitución clandestina debía estar ampliamente tolerado. En la 
sesión del 23 de octubre de 1939 el pleno da cuenta de las protestas dirigidas a la 
comisión por varios clérigos y miembros de Acción Católica, “exponiendo 
argumentos en defensa de la moral”, a causa de la tolerancia de la que 
disfrutaban los bodegones y casas de lenocinio. La comisión se defiende 
argumentando que las casas de lenocinio carecen de autorización. Respecto a los 
bodegones reconoce que no se han tomado medidas para evitar que en ellos se 
ejerza la prostitución, lo que se proponen hacer en adelante31. La hostilidad del 
clero y de los miembros de la organización católica revela las aspiraciones de 
quienes apoyaban el nuevo régimen a regularizar todos los aspectos de la vida 
política, económica y social conforme a la moral tradicional defendida por la 
Iglesia, lo que contrasta con la tolerancia del liberalismo de épocas precedentes. 
Recordemos que la legislación republicana, elaborada por la derecha católica, no 
prohibía ni perseguía el ejercicio de la prostitución, solamente le negaba su 
regulación como actividad económica lícita. 

   El golpe de Estado que dio origen al franquismo, no fue otra cosa que la reacción 
de la oligarquía tradicional contra las políticas reformistas republicanas, que 
amenazaban con transformar las estructuras que fundamentaban su hegemonía 
política, económica y social. La misma clase social que, gracias a la corrupción 
generalizada del sistema durante la Restauración, se sentía segura en su posición y 
se declaraba liberal, en cuanto se sintió amenazada por la actividad política de las 
clases media y proletaria, vio en la dictadura militar de corte fascista el medio más 
efectivo de preservar sus privilegios. La desorientación política característica de la 
clase media, aterrorizada por el fantasma del comunismo estalinista, hizo que 
buscara su propia versión de la revolución en la doctrina original de Falange, que 
pretendía superar la lucha de clases mediante un modelo de estado corporativo, 
pero que a la postre resultó ser un apoyo ideológico esencial para la reacción 
oligárquica. El franquismo conservó de Falange su patriotismo místico, su simbología 
paramilitar y su pompa ceremonial, eliminando su contenido social de espíritu 
revolucionario. A ello sumaría el catolicismo reaccionario e intransigente de la 
oligarquía tradicional, identificado desde la época de la Restauración con una 
                                                 
29 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 159, carpeta 2, 30 de julio de 1937, folio 103. 
30 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 147, carpeta 1, 22 de agosto de 1939, folio 49 reverso-50. 
31 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 147, carpeta 1, 23 de octubre de 1939, folio 79 y reverso. 
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pretendida esencia espiritual de la nación. El resultado fue el surgimiento de la 
dictadura “nacionalcatólica”, que no hizo más que preservar la estructura 
extremadamente polarizada de la sociedad, así como el carácter marcadamente 
asimétrico de las relaciones de género, rasgos que definen a la sociedad española 
del franquismo.        

   En el ámbito de las realidades concretas, la victoria fascista supuso la 
perpetuación del orden social existente. Los desequilibrios sociales agravaron los 
efectos de la miseria de posguerra entre las clases más desfavorecidas. La 
oligarquía implementó medidas de carácter benéfico destinadas a paliar los 
problemas más urgentes. Esta situación de penuria generalizada debió repercutir 
en el incremento de la prostitución clandestina. María Ángeles García Garre 
expone crudamente su situación en la solicitud presentada a la comisión, con la 
que pretendía legalizar la apertura de una casa de lenocinio en la calle Juan de 
Padilla, reconociendo que “carece de medios con que poderse mantener”. De ella 
se da cuenta en la sesión celebrada el 30 de enero de 1941. El pleno desestima la 
solicitud basándose de nuevo en la legislación republicana32. Es evidente que, con 
ello, la comisión, en aquellas difíciles circunstancias, únicamente conseguía 
condenar la prostitución a la clandestinidad.   

 

 

 

 

 

   La prostitución femenina constituye un mal crónico enquistado en el cuerpo de 
las sociedades occidentales33, superviviente de todas sus transformaciones 
históricas. A este respecto, representa una prueba consistente de la insuficiencia de 
los valores en que tradicionalmente se han fundado dichas sociedades a la hora 
de asimilar la íntegra totalidad de la realidad humana en la compleja realidad de 
la vida en la cultura. Por otro lado, supone una acusación incontestable contra la 
situación de desigualdad que padece la mujer en sociedades basadas en la 
preeminencia del género masculino, preeminencia que si bien han mitigado las 
sucesivas transformaciones del cuerpo social, está lejos de haber desaparecido por 
completo. Ante esta realidad, los sistemas ideológicos que han tenido como misión 
legitimar cada situación económica y social que caracterizaba un periodo 
determinado de la Historia, han tenido que encubrir las raíces socio-económicas de 

                                                 
32 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 147, carpeta 2, 30 de enero de 1941, folio 124. 
33 Y por extensión en todas las sociedades que acusan la influencia del mundo occidental, lo que en la 
actualidad incluye a la práctica totalidad de las sociedades mundiales. Diversas formas de prostitución 
han existido en otras culturas ajenas a la evolución histórica del mundo occidental, consecuencia de 
la estructura patriarcal de las mismas, pero de ellas no hemos tratado en este artículo. 

CONCLUSIONES 
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la prostitución apelando a las más diversas justificaciones, cuyo objetivo último es 
invertir las relaciones causa-efecto, de modo que recaiga en la prostituta la 

 responsabilidad plena de su situación34. La abstracta noción del libre albedrío, 
puesta en relación con la idea del pecado para el pensamiento católico y con la 
práctica del libre mercado para el pensamiento liberal-capitalista, ha cumplido 
excelentes servicios a este respecto. Al hacer abstracción de las situaciones 
concretas que condicionan las posibilidades de elección individual, se esfuman 
automáticamente las causas socio-económicas que determinan la situación vital 
del individuo que ha de elegir. Dicho individuo, en posesión de su plena libertad, 
elige entre una variedad de posibilidades infinitas e incondicionadas. Que se incline 
por una u otra es únicamente responsabilidad suya, exculpando de ello a la 
sociedad que, además, se reserva el derecho a juzgarlo en el ámbito no menos 
abstracto de la moral formal. De este modo se consigue que la víctima de unas 
condiciones socio-económicas concretas se convierta en una pecadora o un ser 
inmoral para la sociedad que genera dichas condiciones. 

   Esta paradoja acerca de la prostituta está presente, como no podía ser menos, 
en la historia social de Villafranca de los Barros. Asunto tan espinoso como éste no 
ha sido tratado en ningún estudio histórico local. Nuestro análisis, basado en los 
escasos datos que hemos podido obtener de las actas capitulares en el periodo 
comprendido entre el siglo XVIII y la Guerra Civil, nos ha permitido obtener una 
visión certera acerca de la problemática situación de la prostituta en la sociedad 
local. Perseguida y condenada por las autoridades concejiles del siglo XVIII, fue 
tolerada por los ayuntamientos liberales de los siglos XIX y XX en virtud de la 
legalidad de que disfrutaba la prostitución como actividad económica hasta su 
ilegalización en 1935, al tiempo que la moral tradicional, inspirada por el 
catolicismo, la condenaba. El triunfo fascista en la Guerra Civil perpetuó las 

                                                 
34 Dicho sea de paso, es la misma estrategia mezquina que actualmente se emplea para criminalizar la 
mendicidad. Ésta es el resultado de los desequilibrios económicos existentes y del progresivo 
desmantelamiento del Estado de Bienestar. Sin embargo, atrincherada en su posición de privilegio, la 
clase dominante trata de justificar su hegemonía valiéndose de uno de los mitos preferidos del 
liberalismo: el mérito personal como fundamento de la posición social, el cual implica una dinámica de 
las relaciones sociales basadas en el éxito y el fracaso. El “sueño americano” constituye la expresión 
más acabada y difundida de esta mitología y la que más ha contribuido a su éxito en el “mundo libre”. 
Según el mito, quienes trabajan duro y poseen talento, escalan a los puestos más elevados de la 
sociedad, mientras que los perezosos y torpes caen en la más abyecta miseria. Convertido en esencia 
del espíritu nacional y aderezado con continuas sobredosis de patriotismo, el mito ha logrado, hasta el 
presente, que una sociedad tan polarizada y desequilibrada como la americana no estalle en 
pedazos, haciendo que la ingente multitud de mendigos que posee el país asuma como 
responsabilidad propia su situación. Lo cierto es que la realidad cotidiana refuta a cada instante el 
mito. Sin embargo, la fe ha sido siempre más fuerte que la verdad, y la clase dominante está muy 
necesitada de una fe que justifique la molesta existencia de la mendicidad en un mundo que ella 
domina felizmente. Al castigar al mendigo, tal y como reflejan las ordenanzas municipales que 
últimamente vienen dictando las autoridades municipales de numerosas ciudades, lo que en verdad 
se castiga en él son los desajustes sociales de los que en realidad es víctima. La normativa hace que las 
responsabilidades se inviertan, creando una situación, no ya injusta, sino poco menos que absurda: la 
sociedad aparece como víctima de la pobreza del mendigo, de la que hay que defenderla por 
medio de multas y policías.      
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relaciones asimétricas entre los géneros, exacerbando los valores tradicionales de la 
moral católica, lo que degradó más si cabe la imagen social de la prostituta.  

   Con independencia de las fluctuaciones que pudiera conocer la percepción 
social de la prostituta, su existencia es consecuencia de una serie de circunstancias 
derivadas de las estructuras socio-económicas de las diversas sociedades que 
abarca este estudio. A pesar de las diferencias impuestas en lo que respecta a los 
fundamentos ideológicos de dichas estructuras por los diversos periodos históricos, 
se observa en ellos la continuidad de una serie de rasgos comunes, como son la 
propiedad de la tierra como fundamento de poder político e influencia social, la 
extremada polarización de la sociedad entre una poderosa oligarquía y una masa 
jornalera sumida en míseras condiciones de vida, las relaciones asimétricas entre los 
géneros, con predominio del género masculino...etc. las cuales generaron las 
condiciones propicias para empujar hacia la prostitución a las mujeres procedentes 
de los estratos más humildes de la sociedad y que no podían ser asimiladas por sus 
estructuras económicas y sociales  
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   JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ    
Técnico del Museo de Villafranca 

 
 
 
 
 
 
 
-Buen día Señor, póngame una manzanilla y me trae la prensa, necesito saber de 
mis paisanos villafranqueses. Mis obligaciones hacen que tenga que estar lejos de 
mi tierra y no por ello apartado de sus tejemanejes y noticias. ¡¡¡¡Uiuuuiuiui!!!,” “13 de 
julio de 1812 el General Hill decide trasladar su cuartel general a Villafranca de los 
Barros, existe la incertidumbre, 90 infantes y 20 caballos franceses han bloqueado 
Zafra y se deciden entrar en Alange.  
Están extorsionando diferentes poblaciones cercanas a Villafranca, en estas fechas 
las más castigadas son Llerena a la que le exigen el pago de 200 Reales , Hornachos 
le sigue con la exigencia de 50 Reales , 500 cabezas de ganado, trigo, etc… ,” 
¡!anda!!, encima con prisas y amenazas según el redactor de este periódico. 
 
 
-Buen día Señor, una manzanilla y la prensa. Por fin se hace justicia en este 10 de 
abril de 1813, era evidente, Villafranca no se podía permitir el lujo de estar pagando 
un juez de 1ª instancia que no hubo de haberse designado por ser pueblo de 
Señorío, y porque esta Villa no tiene fondos para mantenerlo, opina que debe 
informar sobre ello la Regencia del reino, suspendiéndose los apremios con que se 
haya conminado el Ayuntamiento, devolviendo las multas que se le han exigido, 
aprobado, menos la devolución de las mismas. 
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-Buen día Señor, manzanilla muy caliente que tengo un poco de faringitis y la 
prensa. Ayer día 22 de junio de 1819 según el experto, el termómetro marcó en su 
mejor temple una temperatura de 25 grados, en el menor 10, en el medio mayor 14 
y en el medio menor 11. El barómetro en la mayor presión 26 pulgadas 2 líneas y en 
la menor 25 y 9 líneas.-Y ahora…, ojearé el apartado que me interesa, mi Villafranca 
en el sumario de Economía Rural. -  -Anda!! , de los Silos , ahhhhh?, lugar subterráneo 
y enjuto donde se guarda trigo, cebada,…conocido por Barron y Columela con el 
nombre de Sirus, del que se formó el castellano Silo . Según fuentes fidedignas de 
nuestros corresponsales en Extremadura, aún quedan bastantes de época romana 
en uso. El grano es evidente que no coge gorgojo en el silo, pero por bien que se 
guarden , por más aderezados que estén , corrompe mucho la humedad y a los 
que no pierden del todo, comunica siempre mal sabor, en términos que es preciso 
carecer de olfato y paladar para no distinguir el trigo ensilado del que no lo está , 
por lo que tanto uno como el otro puede llegar a perder hasta 8 Reales en fanega; 
mal de mucha consideración para el labrador que es bastante a justificar dar salida 
a las cosechas sobreabundantes de aquellos territorios para el rayano reino de 
Portugal. 
En los 15 primeros meses que Laporta sirvió la alcaldía mayor de Villafranca de los 
Barros, vio sacar de los silos más de dos mil fanegas de trigo podrido , que apenas 
pudieron aprovechar los cerdos, muriendo muchos de ellos. 
 
 
-Pssssss!!oye , oye , mira lo que sigue diciendo, que han muerto muchos imprudentes 
vecinos al no dejar desvaporizar , pues es tal el mefitismo que tiene el aire del silo 
cuando lleva cerrado tanto, tanto tiempo, que no da tregua a los arrojados 
hombres de trabajo sin las precauciones debidas, muchos de ellos franceses 
ambiciosos y algún que otro animal que incautamente caen en el. No se sabe a 
punto fijo el tiempo que puede ser ensilado el grano, pero se han hallado silos llenos 
de trigo en muy buen estado que fueron puestos 70 años antes según decía la 
papeleta que se encontraban en los silos dentro de cañas como era de costumbre 
antes de cerrarlos. Las paredes se cubren de paja para preservarlos de la humedad 
y la boca la tapan con grandes lanchas de piedra. -¡!Y que sepas otra cosa, 
compañero!!, nuestra tierra villafranquesa es buena para estos menesteres pues es 
importante que el silo sea cavado en terrenos arcillosos y compactos para no ser de 
fácil acceso al agua. 
 
 
-Buen día Señor Baudilio, jejeeje!!, ya me voy quedando con su nombre. Por favor, 
mi manzanilla y la prensa, a ver que noticias tenemos de mi Villafranca.  
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-Bueeeeeno, la salud pública se mejora considerablemente en mi pueblo, dice el 
periódico que el día 28 de este mes de septiembre de 1834 quedan aún 449 
“invadidos” por la enfermedad contagiosa del cólera , una epidemia de las más 
dañinas que hemos conocido por tierras villafranquesas , es más , según estas líneas 
, parece ser que los curatos han abandonado las poblaciones de Almendralejo y 
Villafranca huyendo despavoridamente por miedo al contagio, que todas las almas 
vivientes vecinas de ambas localidades se han quedado desamparadas en sus 
misas y que desde Su Majestad se hace llamamiento bajo fuertes medidas de 
castigo a todo aquel clérigo que no vuelva a su parroquia. 
 

       

- Buen día Baudilio. Manzanilla y prensa de hoy 3 de junio de 1835. Villafranca de los 
Barros a mejorado de la lacra del cólera. A día de hoy, permanecen en cuarentena 
diecinueve  vecinos, tres comiendo muy poco, uno andaba desaparecido pero 
dicen haberlo encontrado posteriormente en la cuneta “rabo gato”. Otros dos que 
no llevan buen camino de la recuperación , por más tratamiento que reciben no 
hay manera de espabilarlos de sus malévolos síntomas como apatía, decaimiento, 
disfunción sexual, pérdida de memoria, diarreas, defectos en la flora intestinal, 
frialdad, calambres musculares, pulso débil, manos arrugadas por la deshidratación 
subcutánea, aumento de la viscosidad sanguínea por pérdida de líquidos, 
deshidratación tormentosa .Esto, en sujetos predispuestos, puede derivar en 
complicaciones como ictus, infartos, isquemia entre otras. Ecepto en sus formas más 
avanzadas se mantiene el estado de consciencia indemne. Ahora es cuando uno 
se da cuenta de por qué salen huyendo los curas hacia el norte, ¿¿o no,  Baudilio??. 

 
-Baudilio, el calor va notándose en este  8 junio del 1837. Mi manzanilla y el 
periódico. -Interesante, interesante¡ , vacante en Villafranca de los Barros que ha de 
proveerse de la plaza de cirujano de “estuche”(que debe ser latino) con la 
dotación de 300 ducados anuales pagados de los fondos de propios con toda 
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exactitud, con la obligación de asistir gratis a los pobres de solemnidad y a los actos 
del sorteo. De los demás vecinos cobrará sus honorarios  por medio de igualas o del 
modo que más le convenga. Los pretendientes dirigirán sus memoriales, francos de 
porte,  al presidente del Ayuntamiento, en la inteligencia de que se proveerá la 
plaza, previo los anticipados informes, al mes de haberse publicado la vacante de 
este periódico. 
    

                                   

 
-Buen día Baudilio. Hoy, primero prensa y después manzanilla. -Mira, una plaza de 
curato ofertan en mi Villafranca. Leo textualmente. -Las Ordenes Militares, glose de 
funciones y establecimientos de ellas , convoca a concurso a los beneficios curados 
vacantes en el territorio de Villafranca de los Barros y a resuelto fijar edicto por plazo 
de treinta días , contados desde esta fecha, para dicha convocatoria , a frailes de 
las mismas ordenes, seculares, exclaustrados hábiles y a los que acrediten haber 
finalizado sus estudios en los seminarios conciliares , clericales o universidades en 
conformidad por lo dispuesto por SM ,en el art 5º  del real decreto de 16 de julio de 
1844 donde habitualmente aparecen también la documentación precisa. -Pues a 
mi solo me queda decir , suerte al mejor!!. 
 

 
-Buen día Señor, manzanilla y la prensa, póngamelo en la 
mesa que vuelvo en un momento, antes voy a la esquina 
“torcha”,  compraré unos boletos de la Real Lotería 
Moderna para probar suerte como lo hacen mis paisanos 
en Villafranca y que realmente sí que les ha perseguido 
la fortuna pues el día 17 septiembre de este mismo año 
1848 les ha tocado un total de 400 Pesos Fuertes en el 
número 27.989. El siguiente sorteo será bajo el fondo de 
92.000 Pesos Fuertes, valor de 46.000 billetes a dos duros 
cada uno. 
 
Recorte del premio donde se aprecia nº de la suerte y cuantía. 
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-Baudilio, buenos días. Tráigame la prensa y me pones hoy ración doble de 
manzanilla, no tengo el estomago muy asentado en este 5 de diciembre del 1849 
- Buff!!, como está la tierra , mira Baudilio, detenido en las inmediaciones de mi natal 
Villafranca uno de los ladrones más buscados del territorio español, se trata del 
célebre ladrón “Chato de Benamejí”, facineroso, rufián y maleante que como 
última fechoría notoria hemos de destacar el nada más y nada menos robo de 
8.000 reales a un añoso sacerdote que tras quedarlo abatido a mamporrazos 
necesitó de curas y ayuda mental. 
 
 
-Baudilio, acércame la manzanilla y la prensa a la chimenea, este 25 de enero del 
1850 está resultando bastante gélido y no sé si seré capaz de voltear las hojas del 
periódico. -La familia Sánchez Arjona anda de pleitos según informes de la 
Secretaría General del Consejo Real por lo que su “curador ad litem” (representante 
legal ante juicios) Don Mateo Vaca apelan al Ayuntamiento de Cortegana en 
Huelva, el rescate de los derechos de pastos y otros aprovechamientos que a la 
finca del Señor José Sánchez Arjona casado con Doña María de los Dolores Boza y 
Parreño pertenecen. No hay consenso entre las partes por lo que se entiende que 
acatarán la sentencia constituida a efectos de que las tierras de los vecinos de 
Villafranca de los Barros nombrados con anterioridad seguirán siendo de su labor, no 
así los montes que en ella puede haber, en este caso será de aprovechamiento 
para la ciudadanía menesterosa de Cortegana que es donde se adscribió su 
inclusión de término local. 
 

 

 
 
-Tarde llego Baudilio. Póngame lo mío. -Se manda  pasar al Señor Ministro de la 
Gobernación una petición de varios vecinos de mi Villafranca, solicitando que se 
declare por el congreso que los aforados de guerra y marina que reúnan la 
circunstancia de ser labradores o granjeros, no estén exentos de ser nombrados 
individuos de Ayuntamiento desde el próximo 18 de junio del 1850. -Pues yo, la 
verdad Baudilio, estoy en total desacuerdo, creo que debemos ser ante la política 
todos, todos iguales , sin excepciones. 
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-Buenos días, el pasado 21 de noviembre de 1850 volvió a correr la suerte lotera  por 
mi Villafranca, por tanto, yo he vuelto a comprar mi Lotería Real Moderna, a ver si 
acaso Baudilio y te llevo de visita a mi localidad natal. Esta vez el premio ha sido 
algo mayor, en total 500 Pesos Fuertes.  Premio afortunado con el número 2.835. La 
dirección general a dispuesto que el sorteo que se ha de celebrar el día 5 de 
Diciembre próximo , que sea bajo el fondo de 120.000 Pesos Fuertes , valor de 30.000 
billetes y que serán vendidos Dm en 4 duros cada uno. 
 
 
-Baudilio, no me traigas el periódico, solo la manzanilla, hoy 5 de octubre de 1851 he 
recibido el parte médico del presbítero y cura párroco de Villafranca de los Barros 
por el que siento gran admiración y parece haberse puesto el milagro sobre el. Don 
Manuel Figueroa de 45 años de edad, temperamento nervioso-bilioso, tuvo un 
lobanillo a los 8 años , del que se restableció totalmente, a los 20 fue acometido de 
un cólico bilioso, quedando bien curado; a los 24 otro cólico de la misma clase lo 
quedó un poco enfermucho, pero también curó. Al poco tiempo cogió una 
cuartanas (fiebres) que le duraron 26 meses con ligeros intervalos y sin cambiar de 
tipo y las cuales fueron combatidas con “quinina”, la opiata de Masdeval y otros 
remedios no recordables, desapareciendo solo con el cambio de clima. Al año de 
las fiebres, le volvió otro cólico bilioso, del que también curó. Pocos meses después , 
estando de viaje en la bella Córdoba , sufrió una indigestión seguida de vómitos de 
materias alimenticias sin digerir y la cual le obligó a permanecer en cama hasta tres 
días, al cabo de los que se levantó , aunque quedó algo delicado el estómago. -
Este ataque lo atribuyó el mismo cura amiguete mío a las grasas comidas y 
especiadas de fondas. Después de aquello, pasado unos meses, se trasladó a Écija, 
donde otra indigestión le atacó, seguido de vómitos idénticos a los de la otra vez y 
astricción pertinaz de vientre, no obstante el usó  lavativas emolientes. Prescripción 
según mi otro gran amigo el Doctor Macón, dieta, agua de pan, mistura etérea 
“laudanizada” y poco más. Para alivio: caldo, chocolate y sopas varias. A los 4 días 
de convalecencia se recupera y en disposición de sus ocupaciones vuelve a 
Villafranca si bien algo delicado y displicente. Continuó en un estado regular, 
aunque eso sí, tomando de cuando en cuando el bismuto de sub-nitrato.  
 
-Poco tiempo después en otro viaje por Aranjuez, el estómago volvió a darle 
castigo, un fuerte dolor de tripa lo dobló literalmente y no duró menos de 4 horas, 
atribuyéndolo el paciente a los movimientos del medio de transporte, el cual 
terminó con copiosas evacuaciones albinas. Un mes después, los dolores y vómitos 
llegaron a un grado extremo. En una de sus reuniones, fue tan, tan mal su dolencia 
que hubo de quedarlo en cama durante muchos días donde no respondía a su 
tratamiento de aguas “ácidulas”. Trasladose como pudo de nuevo a Villafranca 
donde se le empezó a administrar unos nuevos fármacos, bismuto, mistura 
antiespasmódica, magnesia, polvos gaseosos,…y como no , las píldoras benedictus 
de Fuller  y con un régimen sobrio. La enfermedad fue a peor, se trató contra células 
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tumorosas, su estado era deprimente, 38 kilos y bajando. Palidez extrema, estomago 
retraído hacia la columna vertebral, percepción de las pulsaciones de coliaco y 
aorta ventral al tacto y a simple vista, el tubo intestinal parecía haberse reducido a 
una masa. Aquella misma noche se aviso a un curato amigo del enfermo para que 
le diese la extremaunción y prácticamente Don Manuel ni se enteró. Aquello no 
pintaba bien , a eso de las 9 de la mañana el Doctor Macon ante la leve voz del 
cura quejándose de sofocos , pidió a su ayudante fuese al pozo la nieve y rascara 
bajo el manto de paja, un poco de hielo , que menos que media cuba! . Se puso el 
hielo sobre aquel trozo de piel que daba a la columna y abriéndole la boca le 
introdujo no menos de una palmada de aquel hielo con restos de paja mal limpia 
cada 30 minutos, Don Manuel ni se movió y se decidió darle descanso. En poco su 
color pálido empezaba a oscurecer, sus vómitos se retiraban, tan solo un toque biliar 
y en 50 horas se había restablecido casi por completo, empezaron dándole un 
poco de tapioca y caldo tenue. No quisiéramos omitir una circunstancia muy 
importante y es la de que, tan luego como estuvo en disposición de manejarse y 
andar por la casa, cometió algunos excesos de comida y bebida, sin embargo solo 
tuvo dos ligeras molestias. No sabemos como, ni por qué de aquel fenómeno 
helado, pero lo cierto es que días más tarde mandó carta al Doctor desde Madrid 
donde contaba que se encontraba fenomenal y muy bien acogido en su nueva 
posición de curato. ¿¿Destino o Milagro??. 
 
 
-Baudilio, muy buen día. Manzanilla y la prensa, no debe andar muy lejos la 
publicación de  la fecha del arrendamiento de los pastos de la finca de Redrojo. -
Gracias!!, efectivamente, aquí está. Se arrienda dicha finca a pública subasta 
contando desde hoy 25 Febrero de 1856 por un periodo de 6 años al mejor postor. 
Finca ésta de Redrojo que se encuentra en término de la población de Ribera del 
Fresno con partido judicial de Villafranca de los Barros, perteneciente al extinguido 
patronato de Don Luis Manuel de Quiñones, bajo el pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en la casa de Don Anselmo Romeral , administrador judicial de 
dichos bienes, sita en Madrid ,-Baudilio, concretamente aquí al lado , en calle de 
Embajadores,7 , cuarto principal; y en mi pueblo Villafranca en la de Don José 
Sánchez Arjona. Las personas que quieran enterarse y hacer postura podrán acudir 
a cualquier de los dos sitios expresados debiendo tener entendido que los remates 
se harán a las 12 de la mañana del día 8 con el identificador correspondiente. 
 
-El regidor síndico del Ayuntamiento de mi Villafranca de los Barros pide que se 
uniformen y arreglen los derechos parroquiales del priorato de León con los de las 
demás diócesis del reino. La comisión es de dictamen que pase al gobierno. Así que 
el Señor Batllés dice: -debo llamar la atención de las cortes y del gobierno sobre de 
lo cuantioso de los derechos que se exigen en las parroquias , vejando 
extraordinariamente al pueblo de Villafranca de los Barros en este caso con esta 
contribución directa, tal vez mayor que la de consumos. Las cosas que sean 
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instituciones de la iglesia no deberían costar dinero, pero si esto es lo habitual, 
hágase que cuesten lo menos posible. Llamo, pues, la atención del gobierno para 
que se arregle este punto y reforme los abusos económicos que la población está 
recibiendo desde la introducción de sus leyes irrespetables.” -Baudilio!!, con la iglesia 
hemos topao!! , hoy, en este mayo de 1856 no me apetece ni la manzanilla. 
 
 
-Baudilio, hoy mi paisano el Doctor José Macon, aquel que curó con hielo al curato 
de Villafranca los problemas estomacales, ha publicado en la prensa de este mes 
de octubre del 1857, los métodos que siguen para sanar el mal de garganta, 
aquello de las placas y amígdalas, te los leo textualmente Baudilio: 
“Unos y otros usan cloruro de mercurio para tales males, yo no soy partidario, tengo 
otros remedios que gusto a ser descritos. Esta medicación la podemos poner según. 
Si por ejemplo es un adulto de temperamento regular, infusión de violeta para 
beber a pasto o emulsión común, una sangría copiosa, una aplicación de 
sanguijuelas al cuello; en un niño robusto, al principio de la enfermedad, si la 
irritación es viva, la ansiedad considerable, la reacción fuerte, la piel caliente, el 
pulso lleno y acelerado, practico un par de evacuaciones generales y aún alguna 
tópica, siendo siempre parco y prescribiéndolas en los niños colocados en 
circunstancias opuestas ,por que , a decir verdad, es bien poco el alivio que se 
obtiene con estos medios; después hago uso de gargarismos atemperantes, 
cuando es posible en los niños, que sucede rara vez; y cuando se presenta la 
seudoniembrana la cauterizo con el ácido clorhídrico y mejor con el nitrato de plata 
cristalizado. Si las vías digestivas están sanas, hago uso de los calomelanos, si las 
placas persisten, dispongo una fuerte disolución de nitrato de plata, sirviéndome de 
una esponja fina fija en una varita de ballena y entre cauterización y cauterización, 
hago una insuflación de polvos de alumbre. En los niños, por su falta de docilidad, es 
casi imposible el uso de estos medios; pero como la medicación tópica es la mas 
heroica en este padecimiento, es preciso a todo trance ponerla en práctica, y 
acostumbro con buen éxito cloroformizarlos para hacerme dueño de su voluntad 
cada vez que tengo que proceder á las aplicaciones del nitrato de plata, que 
debe ser dos veces al día lo menos, sin desanimarnos, aunque diga Bretonneau que 
no hay que alimentar esperanzas de detener el mal cuando después de dos ó tres 
cauterizaciones profundas no se ha logrado circunscribir la exudación plástica. En 
este estado, cuando el niño es capaz de gargarizarse (hacer gárgaras), también 
empleo el cloruro de óxido de sodio de abarraque , disuelto en agua de cebada; si 
las placas se extienden hacia la laringe, propino el emético; en este caso es un 
medio indispensable, porque con el suelen desprenderse; pero es inútil cuando las 
membranas se limitan á las amígdalas y velo del paladar. Después de estos medios, 
los que sin contradicción producen mejores resultados son los revulsivos, 
especialmente a la piel, porque aquí son njas poderosos y tienen menos peligros, 
como los pediluvios irritantes, los sinapismos y los vejigatorios, ya al esternón, ya  la 
nuca, o sobre las partes laterales del cuello: en los niños muy nerviosos e irritables, 
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cuya inervación vibra a la menor excitación, y conmueve todo el organismo por 
medio de continuas simpatías, los revulsivos son temibles, porque causan dolores 
excesivos y producen un estado de excitación que despierta la tos, reanima el calor 
de la piel y la aceleración del pulso; en estos se remplazan ventajosamente los 
revulsivos con los antiespasmódicos, como el alcanfor, los moscados , la valeriana, 
la asafétida, el succino, administrados interiormente o en lavativas. Pero en los niños 
débiles, mal nutridos, en los que la reacción es nula, no se les debe tocar a la 
sangre, y además de los medios tópicos ya referidos, les dispongo friccione 
excitantes a la piel, lavativas de quina y alcanfor, y un poco de vino mezclado con 
una tisana acídula para bebida; en estos los revulsivos son menos expuestos y 
producen mas ventajosos resultados. Además de estos recursos, sostengo sus fuerzas 
con sustancias de pan, de arroz, caldo de pollo o leche aguada, y a todos 
aconsejo mantener la cabeza mas elevada que el tronco, y una atmósfera dulce y 
renovada.” -Jajajaja!!, pero… Baudilio, tú das crédito a lo que estoy leyendo?, sigo , 
sigo!!...-”Las fricciones mercuriales las considero poco eficaces; la escarificación de 
las amígdalas sirve de poco, y la práctica de arrancar las membranas es nociva, 
porque aumenta la irritación pelicular. Pero cuando todos estos medios sean 
ineficaces, y los síntomas crupales sean intensos  e inminente la sofocación, 
entonces, como último recurso, puede procederse a la traqueotomía. Este catálogo 
inmenso de medios terapéuticos, ya racionales, ya empíricos, es conveniente 
tenerle presente, porque hay casos graves en que todos pueden tener lugar, y quizá 
salvar alguna vez en lances desesperados; pero cuando menos consuelan y 
contribuyen á sostener la esperanza de los padres interesados, a quienes la 
expectación de los profesores , en medio de una escena tan triste y angustiosa, les 
hace prematuramente sentir la desgraciada pérdida que les amenaza, formando al 
mismo tiempo una idea triste de los recursos del arte.”- Casi nada con la medicina 
del Doctor José Macon!!. 
 
 

 
Nota final del tratamiento. 
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-Baudilio, que feo está el país, hoy no me apetece ni manzanilla.  -Mira lo que le ha 
pasado a mi querida prima la Condesa de Lorenzana. La Señora marquesa, viuda  
de Lorenzana, residente en el  pueblo de Fuente del Maestre, recibió un anónimo el 
día 30 del pasado octubre de este mismo año de 1859 previniéndole que a las diez 
de la noche del siguiente día depositase, en una ventana de su casa cierta 
cantidad de dinero, de consideración. - Avisado por confidencia el activo alférez 
de la Guardia civil, Jefe de la línea de Villafranca de los Barros, Don Juan Navarro 
que se trasladó inmediatamente desde Villafranca a Fuente del Maestre con cuatro 
de sus hombres y puestos de acecho en la casa del frente a la de la Señora 
Marquesa tuvo la calma y oportunidad de observar todas las precauciones que los 
ladrones usaban para tomar el dinero, hasta que en el momento en que lo habían 
cogido, salió de su guarida sorprendiendo a los malhechores  ladrones. Estos eran 
nueve y habían estado disimulando vigilando la calle y sus inmediatas, hasta el 
momento de llegar á la ventana y tomar el dinero en que se reunieron todos y 
fueron cogidos vilmente y  puestos a disposición del juzgado de Zafra, Además, con 
ellos se encontraba un cargo público que estaba en busca y captura desde hacía 
otros tantos años y que en el pueblo vivía colado en una identidad falsa. 
-Baudilio, lo que no sabemos es cual suma fue el dinero extorsionado a la Marquesa 
y como se encontrará de salud después del susto, por tanto…, mañana parto para 
mi Villafranca y me quedo una temporada.    
 
-Nos vemos en las Kalendis Maius!! 
 
 

                            
 
Recortes de publicidad de principios del XIX 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes consultadas: Hemeroteca D.B.N. de España y documentación personal. 
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Abril de 1.939. Tras casi tres años de horrores, la negra noche de la Guerra 
Civil Española se cierra con la victoria del bando sublevado. España y por ende 
Villafranca, quedan devastadas. Medio pueblo reprimiendo en silencio su dolor 
solamente subrayado por los negros ropajes de los lutos por las personas perdidas en 
los frentes, en las paredes de los cementerios o en una cuneta. Otra mitad del 
pueblo en el polo opuesto; los más recalcitrantes abusando del poder de los 
vencedores sobre los vencidos. 

En este caldo de cultivo no tardan en aparecer todo tipo de desgracias. 
Nacen las cartillas de racionamiento y surge el “factor” pan. El elemento más 
humilde de la cadena alimentaria se convierte en un elemento discordante –otro 
más- para la ciudadanía: guerra de precios, de peso, de calidades... Comienza un 
periodo conocido como “los años del hambre”, en los que la mortandad se dispara 
de forma alarmante debido a la ingestión de alimentos insalubres recogidos en las 
riberas de arroyos infectados o en las cunetas de los caminos (los cardos, por 
ejemplo); gatos y liebres escuálidos, mondas de patatas y naranjas… Todo ello 
además estaba aderezado con una total falta de higiene. Es la situación perfecta 
para que afloren todo tipo de enfermedades, pudiendo ser causa de muerte tanto 
una vulgar colitis como una endiablada tuberculosis. 

Ante este precario panorama, las mujeres -tenían que ser ellas- no tardan en 
reaccionar y se aventuran a montar pequeños negocios familiares en la sala o el 
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comedor de sus viviendas. Obviamente el negocio consiste en la venta a granel de 
artículos de primera necesidad como legumbres, azúcar o harina. Los utensilios 
necesarios para el desarrollo de la actividad eran muy elementales: una humilde 
balanza con dos raídos platillos, un juego de pesas, una mesa alargada, un viejo 
aparador atiborrado de cajas de cartón donde se depositaban los diferentes tipos 
de alimentos y un peculiar cacito alargado en forma de herradura que servía para 
administrarlos sobre un papel de estraza colocado en uno de los platos de la raída 
balanza. Estos pequeños negocios proliferaron como setas. Rara era la calle que no 
contaba con uno o dos comercios de este tipo. Nombrarlos a todos sería una tarea 
imposible, pero a modo de ejemplo podemos citar a La Tosa, Los Chicos o El 
Manco. También aparecieron comercios de ultramarinos y coloniales de más fuste, 
con mejores instalaciones y más surtidos. Pronto se empezaron a ver las primeras 
balanzas sin pesas (que por cierto no eran muy del agrado de la clientela) y 
también unos curiosos expendedores de aceite que hacían las delicias de los más 
jóvenes. De entre estos comercios más organizados podemos destacar Casa 
Cañón, Pepe Flores y Félix Mimbrero. El Blanco y Negro merece una mención 
aparte, pues a lo original de su fachada alicatada exclusivamente con azulejos 
blancos y negros se unía su interior, un autentico zoco donde podías encontrar de 
todo, desde arroz, azúcar o lentejas, a coladores, embudos, loza y cristal pasando 
por figuritas del Belén, juguetes y un mar de artículos inimaginables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las calles y plazas de Villafranca eran un hervidero de mujeres dedicadas a 
toda clase de actividades, desde un particular ejército de aguadoras que 
transportaban agua en unos elementales carritos de cuatro cántaros, a modistas 
que se desplazaban a domicilios particulares para confeccionar los pocos trajes, 
vestidos y ropa de cocina o de campo que se estrenaban en la época. Otras 
mujeres acudían a los talleres de bordados de Julianita, Juana Pardo, Las Cotufas y 
otros muchos al frente de las maestras bordadoras. Las sastrerías de Verjano -más 
tradicional- y de Bernardo -de formas más avanzadas y modernas- también daban 
gran cantidad de trabajo al sector femenino de la ciudad. Las cosas, aunque 
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despacio y con no pocas dificultades, iban enderezándose hasta llegar a la 
década de los 50, cuando comienza un pequeño resurgir económico y las 
destartaladas habitaciones que ocupaban precarios negocios comienzan a 
reconvertirse en tiendas de tejidos, lanas, mercerías, calzados, etc. De entre los 
calzados podríamos destacar Calzados La Aurora, Saturnino y La Cacereña. Entre 
las mercerías merecen mención 
Cadaval, Báez y Custodio, pero sin 
duda “el rey de las lanas” era Manuel 
Pertegal con la marca señera Lanas 
Torremeder. En la tienda de Manuel 
Pertegal se podía encontrar desde el 
más sencillo botón de nácar para 
camisas al botón de fantasía más 
sofisticado. Sin embargo, el verdadero 
boom lo supusieron las instalaciones 
de comercios de tejidos: José María 
Pinilla, Tejidos González, José María 
Díaz y Almacenes Palmacio López. 
Este último rompió los moldes del 
comercio detallista, dedicándose al 
comercio total. En esta tienda, con un 
gran despliegue de dependientes y 
montadores, se podía encontrar toda 
clase de tejidos, mercería, perfumería, 
muebles, lámparas y un largo 
etcétera. José María Pinilla era el gran 
especialista en pañería para trajes de caballero y uno de los primeros en apostar 
por la confección masculina. José María Díaz amplió sus instalaciones y buceó en el 
mundo del mueble, la confección y la iluminación. 

Podríamos decir sin temor a equivocarnos que gracias a la iniciativa privada 
comenzó el resurgir económico de Villafranca. El consumo fue, sin duda, el motor de 
impulso para la proliferación de otras actividades que fueron creando un nuevo 
tejido social con unos niveles de vida de calidad más que aceptable. Después 
vendrían otras crisis que dieron al traste con esta primavera: la terrible época de las 
emigraciones masivas a Francia, Alemania y Suiza supuso despoblación y atraso 
industrial para regiones como la extremeña. 

Ahora estamos inmersos en otra gran encrucijada cíclica debido a la que 
quizás sea la crisis económica más dura y larga que recordamos haber padecido. 
La ansiada actividad industrial, por unas posturas antagónicas, no acaba de cuajar 
en nuestra zona, pero desde luego nada es comparable a la situación que nuestro 
país y nuestro pueblo sufrió en aquellos durísimos años de la posguerra. Apenas sin 
medios y solo con la imaginación, la valentía y el arrojo de las mujeres y hombres de 
aquel tiempo, se logró salir adelante y dejar atrás una de las peores páginas de 
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nuestra historia reciente. ¿Fue el Comercio esencial para esta recuperación? Creo 
que tuvo mucho que ver. 

Hoy cuando paseas por Villafranca y cada dos pasos encuentras locales 
cerrados con letreros de Se Alquila o Se Vende, a muchos se nos cae el alma al 
suelo y piensas: ¿dónde están los jóvenes emprendedores? ¿Es que nuestros jóvenes 
solo aspiran al funcionariado, a la subvención, al empleo precario? Efectivamente 
no existen ayudas dada la actual situación financiera y la disposición de nuestros 
gobernantes, pero, ¿qué ayudas había en los años de la posguerra? Lo necesario 
en estos momentos es poner a trabajar la imaginación, buscar incansablemente 
qué artículos, qué formas, qué necesidades demanda la sociedad actual, y 
después abordar los riesgos que se nos exija, buscar otras formas de organización 
empresarial que puedan ayudarnos a echar a andar (cooperativas, sociedades 
laborales, etc.). No vale la idea de que si una tienda de telefonía va bien, veinte 
tiendas de lo mismo también van a funcionar. No se trata de saturar el mercado en 
pocos sectores: burbujas no, gracias. Se trata de buscar la especialización y la 
singularidad en cada una de las iniciativas que queramos desarrollar. Es posible que 
una primera idea no tenga el éxito esperado, pero todo es cuestión de insistir, de 
aprender a corregir errores y sobre todo de no caer en el desánimo. Existe mucho 
campo; a modo de ejemplo, no tenemos en Villafranca tiendas de tejidos, bricolaje, 
vinatería, gourmet, herbolario y un largo etcétera. Es sólo cuestión de observar qué 
sector es deficitario y que pueda tener una demanda que nos permita vivir de 
nuestro propio esfuerzo. 

Para concluir, me gustaría aclarar que el comercio no es la panacea que nos 
va a dar las soluciones a la actual situación, pero si en unos tiempos tan terribles 
como la posguerra el comercio fue un motor de cierto desarrollo –no sólo 
económico–, en los tiempos actuales también puede jugar un papel de relativa 
importancia. La reactivación del consumo es sin duda esencial para la 
recuperación económica. La ley de la oferta y la demanda funciona siempre, 
observemos qué demanda la población, démosle satisfacción, miremos al futuro 
con osadía y no con pesimismo. Tarde o temprano y de una u otra manera la actual 
situación ha de cambiar y debemos estar preparados y dispuestas para actuar con 
decisión y valentía ante los nuevos retos y cambios que se nos avecinan. 

El comercio, como el cine, es un arma cargada de ilusión y de futuro. 
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 JOSÉ Mª DÍAZ LA ORDEN 
Profesor Emérito de Enseñanza Secundaria 

 
La Asociación de Amigos del museo, me ha pedido que escriba unas líneas en la 
que ponga de manifiesto las vicisitudes pasadas en el abastecimiento de agua a 
nuestra Ciudad, al ser yo una persona que he vivido toda la problemática, por 
formar parte de la Corporación Municipal que afrontó la solución del problema. 
 
 Fue un proyecto ambicioso y con vistas de futuro, haciendo una conducción desde 
el río Matachel, una estación depuradora-potabilizadora y posteriormente la 
construcción de un azud en primer lugar y después una presa. 
 
Me pareció buena su idea de dejar constancia aunque fuera en unas líneas. Sobre 
todo para el conocimiento de las personas que aún no habían nacido, recordatorio 
de los que vivían en aquellos años  y para que no caigan en el olvido los esfuerzos 
humanos y económicos que se hicieron para abastecer de agua nuestra Ciudad 
con vistas al futuro. Y si además sirve para que alguna persona aprecie más el bien 
que es el agua y a crear una conciencia de un uso responsable. Mejor. 
 
Hasta los años 60, el abastecimiento de agua a la población, era como cada uno 
podía: Pozos, aljibes de agua llovida, y para el consumo humano el agua que 
llevaban los aguadores a las casas desde los caños, con cántaros. 
 
Al principio de la décadas de los 60, siendo Alcalde Dn. Fernando Rengifo se hacen 
captaciones de agua en “Las minas” y las conducciones a lo que sería la primera 
fase de abastecimiento a la Ciudad, es la parte más baja del Pueblo y mientras esta 
solamente esta fase con el abastecimiento, no hay problemas. 
 
En diciembre de 1.969 el Ayuntamiento acuerda poner contribuciones especiales 
para las obras de distribución de agua y saneamiento, a pagar durante cuatro 
años.  
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En Febrero de 1.970, es nombrado Alcalde, Dn. Juan Guerrero. Continúa las obras 
de abastecimiento. 
 
Cuando hay una segunda, tercera y cuarta fase terminadas, surgen los problemas. 
Se hace un nuevo pozo en “Las Guaridas” y un depósito regulador en “La 
Mahoma”. 
 
Los pozos, que se consideraban extraordinarios, empiezan a resentirse y 
coincidiendo con algunos años de sequía, comienza la escasez de agua. 
 
En Noviembre de 1.970 y de acuerdo con la legislación vigente, hay elecciones 
municipales para renovar el 50% de los Concejales. En esas elecciones salgo yo 
Concejal por el “tercio sindical”. En Diciembre tomamos posesión de nuestros 
cargos. Sería esta la última corporación hasta las Elecciones Municipales de 1.979. 
 
El problema de agua se va agudizando, llega un momento que solamente se 
puede dar agua un par de horas al día y posteriormente en días alternos. 
 
Las personas que vivían en la parte alta del Pueblo y en pisos pasaron verdaderas 
penalidades. Recuerdo un amigo con cuatro niños pequeños, que cuando salía de 
trabajar, iba a los caños en el coche con los garrafones que le cabían en él. Una 
vez en la puerta de su casa vertía el agua en un cubo profundo en el que 
introducía una bomba sumergible y subía el agua a sus depósitos. Para el día 
siguiente repetir la misma operación. 
 
Como este caso había docenas. Las amas de casa, aprendieron observando las 
lavadoras, cuál era el sonido del programador para el desagüe, recoger esa agua y 
reutilizarla para el wáter. 
 
En verano estábamos en alerta roja, y se suministraba agua por las calles con 
camiones cisternas.  
 
Ante esta situación realmente penosa, había que hacer algo más que pozos, que a 
pesar de los que se hicieron se vio que no daban resultado. 
 
Después de tantear al Gobernador Civil, Presidente de la Diputación y Ministro de 
Obras Públicas, el Alcalde Dn. Juan Guerrero le propuso al Pleno del Ayuntamiento 
solicitar la construcción de una Presa para abastecimiento de agua a Villafranca, 
Puebla de Prior y Ribera del Fresno y la conducción correspondiente, desde el río 
Matachel. Estos dos últimos Pueblos renunciaron a la posibilidad de incluirse en estas 
obras. 



  PROBLEMAS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
 

 JOSÉ Mª DÍAZ LA ORDEN 88 

 

Después de infinidad de trámites, viajes a Madrid por parte del Alcalde  incluso de 
algún funcionario para llevarle al Alcalde documentos pedidos estando él allí o 
llevar muestras del agua del río Matachel debidamente recogida y lacrada por el 
farmacéutico municipal, con el fin de agilizar los trámites. 
 
Esta misión la realizo en varias ocasiones Dn, Antonio Rodríguez Ponce, Ordenanza 
Municipal, al que algún Concejal llevábamos a que cogiera el tren de las 12 de la 
noche  a Mérida. En Madrid iba a recogerlo a la estación el Alcalde. 
 
Hay que tener en cuenta que en esta época no existía la figura de liberados en los 
Ayuntamientos, solamente el Alcalde tenía una asignación como gastos de 
representación del 1 por mil del presupuesto. En el caso de Villafranca era de unas 
40.000 ptas. (240,40 €) al año. 
 
Por este motivo los concejales no podíamos ir y faltar a nuestros trabajos. 
 
Se aprobó técnica y definitivamente por Orden Ministerial de 23 de Junio de 1.974 el 
“Proyecto de Conducción de Aguas a Villafranca de los Barros (Badajoz)”. 
 
En un principio el Proyecto de Conducción estaba redactado para hacer una 
captación, mediante aspiración de un pozo conectado con doble tubería de 24 m 
de longitud al remanso que produce un azud de 2,50 m de altura sobre el cauce…  
Se pensó que por un poco más de presupuesto, se podía elevar el azud unos metros 
y de esta manera embalsar más agua, así se hizo. 
 
El Proyecto de Conducción, consistía en la construcción de la estación de bombeo 
con cuatro grupos motobombas de 250 cv cada una, una longitud 3.728 m de 
tubería de 500 mm hasta una torre de carga de 15 m de altura, en el cerro de 
Hornachuelos y desde allí 13.891 m de longitud de tubería de 600 mm hasta la 
estación depuradora y potabilizadora. 
 
El Presupuesto total de la Conducción, era 76.861.578 de pesetas (461.947,38 €) de 
los cuales el Ayuntamiento tenía que aportar 25.391.023 de pesetas (152.603,13 €). 
La obra se desarrolló dentro de los plazos previstos y se comenzó a suministrar agua 
del río Matachel. 
 
Las gestiones para construir la presa continuaron y después de multitud de 
acuerdos, publicaciones, autorizaciones… etc., el 18 de Marzo de 1.976, se aprobó, 
por Orden Ministerial, técnica y definitivamente el “Proyecto de Embalse de los 
Molinos del Río Matachel para Abastecimiento de Villafranca de los Barros 
(Badajoz)”. 
 



EL HINOJAL Revista de estudios del MUVI Numero 1 

 

89 JOSÉ Mª DÍAZ LA ORDEN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto de la Presa era; Presa de escollera, con núcleo de arcilla, con una 
longitud de coronación de 305 m y 33 m de altura máxima sobre el cauce del río, a 
la cota 353.40. El aliviadero de superficie en la margen derecha del río, de planta 
curva y en lámina libre a la cota 350. Desagüe de fondo con dos tuberías de 800 
mm. en las cotas de la toma de agua 345 y 332 respectivamente. Crearía un 
embalse de 33,7 Hm3. 
 
Como consecuencia de la superficie que inundaba la Presa, hubo que hacer 
también 2.675 m. de variante en la carretera C.V. Hornachos- Los Santos de 
Maimona.  
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El presupuesto de ejecución material era de 110.761.484,12 ptas. (665.689,93 €). 
 
El Ayuntamiento de Villafranca tenía que aportar 21.400.000 ptas. (128.616,59 €). El 
50% de importe total el Ministerio de Obras Públicas y el resto la Diputación 
Provincial de Badajoz con cargo a los Planes de Obras y Servicios. 
 
El Ayuntamiento de Villafranca además tenía que pagar el importe integro de las 
expropiaciones e indemnizaciones de algo más de 600 fanegas que se inundaban, 
por un monto total de 23.503.000 ptas. (141.255,87 €). 
 
El importe total que tenía que aportar el Ayuntamiento de Villafranca era de 
71.132.148 ptas. (427.512,81 €) 
 
Como se ve el esfuerzo que tenía que hacer el Pueblo era grande, si tenemos en 
cuenta que el presupuesto ordinario que tenía el Ayuntamiento en esa época, era 
poco más de 40.000.000 de ptas. (240.404,84 €), de los cuales el 50% 
aproximadamente correspondía al capítulo de personal. 
 
 Hubo que solicitar Préstamos al Banco de Crédito Local, para pagarlos a largo 
plazo. 
 
Las obras de la Presa comienzan en 1.977. En agosto presenta la dimisión como 
Alcalde Dn. Juan Guerrero y soy nombrado yo para desempeñar ese puesto. 
 
Al principio del año siguiente, en una visita que me piden los responsables de la 
empresa adjudicataria de la obra, me dicen que tienen problemas con los áridos 
del río Matachel, no dan las especificaciones exigidas y lo tienen que traer del río 
Guadiana a la altura de Villagonzalo. Los portes y extracción encarecen la obra se 
lo iban a exponer al Director General de Obras Hidráulicas para solicitar un aumento 
en los costes. 
 
Poco después exponen nuevos problemas como eran el del cálculo que se había 
hecho del aporte del río, bastante por debajo de lo que realmente se comprobó 
que aportaba, y era necesario que se ajustara a la realidad, para construir el túnel 
de desvío del río durante las obras y que posteriormente serviría para alberga los  
desagües de fondo. 
 
Y lo peor de todo que habían aparecido grietas en las rocas de la base de la presa 
y no había más remedio que inyectar hormigón en grandes cantidades. 
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La empresa que estaba realizando las obras renunció a seguirlas. Como 
consecuencia de esto, y dada la cuantía de las mismas, tenía que resolver la 
recisión del contrato el Consejo de Estado, lo cual suponía tiempo y retrasos. 
 
Las obras realizadas hasta la recisión del contrato, consistieron en: “El movimiento de 
tierra de las variantes de la carretera, así como las obras de fábrica de cruces de 
vaguadas; parte del movimiento de tierra del camino de servicio del aliviadero y la 
construcción de este así como obra de fábrica de las tomas de agua”. 
 
Como se ve faltaba por decirlo de alguna manera, la parte principal de las obras; 
las ataguías, contraataguías, túnel de desvío del río y desagüe de fondo del 
cuerpo presa y alguna otras obras menores. 
 
 
Por muchas gestiones que hago en Madrid, no se pueden agilizar los trámites 
porque el Consejo de Estado se reune un par de veces al año y ya lo han hecho en 
1.978. Hasta el año próximo ya no es posible.  
Mis conversaciones con el Director General de Obras Hidraulicas van encaminadas 
a tres objetivos: 
 
 1º.- Hacer lo posible para que entre en el Orden del día de la primera reunión 
que tenga el Consejo de Estado, la recisión del contrato con la empresa 
adjudicataria. 
 
 2º.- Que se vayan redactando el reformado del Proyecto, con el fin de ir 
ganando tiempo. 
 
 3º.- Que no se repercuta sobre el Ayunmtamiento de Villafranca las 
desviaciones del nuevo Proyecto. 
 
El 29 de Noviembre de 1.978, se nos concede el aprovechamiento de aguas del río 
Matachel. 
 
En abril de 1.979, se celebran las primeras elecciones Municipales de la democracia. 
Yo tengo que dimitir como Alcalde para poder presentarme como número dos en 
la lista de UCD, me sustituye como Alcalde Dn. Manuel Durán García  primer 
Teniente de Alcalde y Concejal de Obras, hasta la toma de posesión del Alcalde 
que salga de las elecciones. 
 
Yo destacaría junto con Don Juan Guerrero a Don Manuel Durán como los artífices 
principales de las obras. El primero por sus gestiones, viajes, constancia y grandes 
esfuerzos en todos los Organismos Oficiales y el segundo por sus negociaciones y 
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trabajo con los propietarios de las más de las 600 fanegas que se van a inundar con 
la presa y que tiene que comprar el Ayuntamiento. Recorre todas las propiedades 
en sus tiempos libres y negocia con sus propietarios la compra de los terrenos y las 
indemnizaciones por el paso de las tuberías de la conducción a Villafranca. 
Consigue que todos los propietarios, excepto una familia que recurre al tribunal de 
justiprecio, vendan sus terrenos al Ayuntamiento de Villafranca o acepten las 
indemnizaciones, en el caso de la conducción. 
 
Las Elecciones Municipales las gana la UCD, y es elegido Alcalde Don Pedro López, 
que continúa con las gestiones para activar las obras y conseguir que no se 
repercutan sobre el Ayuntamiento las desviaciones económicas del nuevo 
Proyecto. 
 
Por fin en el BOE del 9 de Octubre de 1.980, sale publicada la “Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de terminación de la construcción de la presa de Los Molinos para 
abastecimiento de agua a Villafranca de los Barros. Con un presupuesto de 
contrata de 204.939.436 ptas. (1.231.710,82 €) y un plazo de ejecución de 24 meses”.  
Se consigue también que el Ministerio y Diputación se hagan cargo del aumento 
económico y no tener que aportar el Ayuntamiento más de lo comprometido 
anteriormente. 
 
Al final de la legislatura en 1.983, las obras están prácticamente terminadas a falta 
de detalles. 
 
El 8 de Mayo de 1.983, se celebran Elecciones Municipales gana en Villafranca el 
PSOE y es elegido nuevo Alcalde Don Ramón Ropero, que poco después de su 
toma de posesión inaugura junto con el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo Don 
Julián Campo la Presa de los Molinos, el día 9 de abril de 1984. 
A partir de aquí las reformas y mejoras que se hayan hecho, las desconozco. 
Han pasado prácticamente 10 años desde que se inician las conversaciones y 
trámites para la construcción de la Presa de abastecimiento de agua a Villafranca y 
gracias al empeño y trabajo de una series de personas y el esfuerzo de unas 
Corporaciones Municipales y el Pueblo de Villafranca se culminó una meta, en la 
que otros Pueblos limítrofes y a pesar que se le propuso desde un principio, no 
quisieron participar. 
 
A grandes rasgos esto es lo que recuerdo y espero haber sido suficientemente claro 
en la exposición, para que cualquier persona que lo lea, se haga una idea de los 
problemas que tuvimos en Villafranca de los Barros con el abastecimiento de agua 
y como se resolvieron. 
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RECOPILACION DE ESCRITOS DE PEDRO GARCIA PÉREZ, “el de los Diarios”. 

FRANCISCO JAVIER DURAN GARCIA. 
 

 A continuación, presentamos dos poemas escritos por Pedro García Pérez, conocido 

como Pedro “el de los Diarios”, poeta villafranqués que vivió a caballo entre los siglos XIX y 

XX en nuestra Ciudad. Aunque tuvo una producción literaria extensa, su obra sólo se ha 

conservado a través de la tradición oral porque sus escritos fueron pasto de las llamas a 

consecuencia de los escrúpulos de conciencia de su hija. En este artículo transcribimos dos 

composiciones a sabiendas de que su difusión ayudará a recuperar otras obras que 

permanecen en la memoria colectiva. La muestra que reproducimos, además de su 

relevancia literaria, nos relata con gracia y sátira parte de la vida y costumbres en 

Villafranca de los Barros a principios del Siglo XX. 
 

BURROLOGÍA 
 

No hablar, paletos baturros, 

de negros rucios ni pardos, 

como el que tiene Eduardo 

del cielo no bajan burros. 

¿Qué pensáis y ninguno acierta 

a saber que burro es? 

bien claro, “el Cordobés”. 
 

Ese que saca en dos horas 

sin tenerlo que arrear 

agua para alimentar 

cuatro mil locomotoras 
 

Cuando sale del establo 

va a la noria diligente 

lo enganchan, quieto, prudente 

sin rebuznar ni un vocablo 

y cuando le dicen ¡arre!  

sale igual que un torbellino 

cantándose por lo fino, 

con más pecho que Gayarre. 
 

No conoció “el Cordobés” jamás la 

glotonería 

no es de estos burros del día. 

Es noble, parco, sin resabio, 

como pido en amores 
 

Luego, además señores, 

en burrología es ¡sabio! 

Mientras yo pienso y discurro 

y mi mente se concilia, me pregunto: 

¿a qué familia pertenecerá este burro? 
 

Este burro sin igual 

con tantísimo talento 

debe ser un jumento 

de la corte celestial. 
 

Según refiere un gitano, 

es pariente muy cercano 

del que monto Jesucristo. 
 

Pues según noticias nos dan 

de un escritor eminente 

resulta que es descendiente 

de la burra de Balaam. 
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Y habeis oído en un momento 

toda su biografía, 

 además la genealogía 

de este célebre jumento 
 

De modo que, mientras  exista 

no habrá más que este burro 

en el mundo 
 

Posterior vendrá el segundo 

cuando lo llame el de arriba 

Irá su cuerpo a la historia, 

el espíritu a la Gloria 

para que lo monte Dios. 

 

 

LA MATANZA DE ESCUDERO O EL HAMBRE DE UNA MATANZA 
 

Pues señor, tengo que hablar 

y pésele a quien le pese 

aunque alguno diga: ese 

no quiero más que charlar. 
 

charlar, ¿y dónde está la charla? 

hablando la habladuría 

hay una cosa en el día 

que es necesario contarla 
 

no es crítica ni alabanza 

lo que pretendo decir 

solamente referir 

el hambre de una matanza. 
 

apuesto a que nadie acierta 

a decir que matanza fue, 

quietos no perdáis fe 

que yo os abriré la puerta. 
 

Pues va que no hay quien acierte 

lo diré que no soy mudo 

fue en casa de un tal Escudero 

que es yerno de Villafuerte 
 

Hombre probo y consecuente 

y pródigo cual ninguno 

y por eso en vez de uno 

se juntaron más de veinte. 

Yo no quiero parar 

en nombrar los que allí había 

porque nombrarlo sería  

cuanto largo de contar. 
 

Había peritos agrónomos 

para tasar la matanza 

escribientes de gran panza 

Benemérita y gastrónomos. 
 

Toda gente de buen diente 

porque el que no los tenía 

se los afiló aquel día 

y los llevaba al corriente. 
 

Tiraron de las petacas 

encendieron los cigarros 

y en cuanto hablaban del guarro 

vuelta a afilar las estacas. 
 

Tengo la cabeza loca 

de hambre decía un tendero 

y cuando sonaba el caldero 

dos palmos abría de boca. 
 

Pero dá las once y media 

y entonces fue el desconcierto 

porque en la parte del muerto 

no esperaba la comedia. 

Como viejos y doncales 

estaban con gran deseo 
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de ver poner los manteos 

quiero decir: los manteles. 
 

Se acabó todo risorio 

la broma, sátiras y chanzas 

porque al punto la matanza 

se convirtió en velatorio. 
 

No faltará algún ladino 

que pregunte, ¿a quién velaban 

cuando de matanza estaban? 

pues muy sencillo, al cochino. 
 

Porque decía Villafuerte 

¡qué lástima de guarrito! 

no toquéis al pobrecito 

que le dieron mala muerte. 
 

Entonces los convidados 

se empezaron a quejar 

y por último a rezar 

por los restos desgraciados. 
 

Mientras todos susurraban 

yo salí como a orinar 

tan sólo por escuchar 

lo que en el portal se hablaba. 
 

Tu marido está de mente 

decía la de más edad 

¡Jesús qué barbaridad 

avisar a tanta gente 

para un guarro nada más 
 

se creen que hay mucho barro 

y van a tocarte el pito 

mira que estaría bonito 

que se comieran el guarro! 
 

Acorta, acorta la mano 

hay que hacer economías 

que puede ser hija mía 

que grupa el bicho al verano 
 

Ahora le pones la mesa 

con la ensalada muy dura 

y después las raspaduras 

que sacaste de la artesa. 
 

¿Te enteras?, si que te escucho 

luego le pones el caldillo 

le sacas el picadillo 

y le dejas el calducho. 
 

Y si es que alguna atención 

por la pareja tenéis  

a ellos solos le ponéis 

el vergajo del lechón. 
 

Como lo dijo lo hizo 

y quedamos tan esterchos, 

que no servíamos derechos 

para blanco de Chamizo. 
 

Decíamos al ir saliendo: 

salud para disfrutarlo y Vdes para mirarlo 

decía la parte riendo. 
 

Como fue caldo y espuma 

lo que comimos lo echamos  

de modo que nos quedamos 

más ligeros que una pluma. 
 

¿Y querrán que no hable 

ni que nadie forme queja 

cuando la pobre pareja 

no podían ni con el sable? 
 

Si se hubiese levantado  

viento fuerte ¡Jesucristo! 

al otro día hubiera visto 

hombres por aquel tejado. 
 

Mayúsculo fue el pastel 

pero como toda pasa 

cada cual se fue a su casa 

y la pareja al cuarte. 
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CONSECUENCIAS A MATAMOROS 
 

Apenas entré en mi casa 

me dijo mi bella esposa 

muy amable y cariñosa 

compañera ¿qué te pasa? 
 

Tú que res tan hermoso  

y vienes tan demacrado 

retiturto y jorobado 

amarillo y ojeroso. 
 

Estás en el estertor 

último de tu agonía 

que te pasa vida mía 

¿te aflige algún dolor? 
 

¿No te anuncia mi semblante 

la enfermedad que yo tengo? 

que el estómago lo tengo como 

bolsa de cesante. 
 

¿No has estado de matanza? 

y que tiene que ver eso 

si en esa matanza un hueso 

el mejor galgo no lo alcanza. 
 

Yo creía y con razón 

que vendrías satisfecho 

y ahora vienes más estrecho 

que los galgos de Pavón. 
 

¿Y ese que te ha convidado 

te dejó venir así?; 

no lo culpes (mujer) porque allí 

el no corta el bacalao. 
 

El que valió fue balón 

que llevo unos regodillos 

pasa y algunos tintillos  

debajo del zurrangón. 
 

Si mañana “El Heraldo” 

o “El País” lo refiera 

porque aquello era 

una matanza de caldo. 
 

De todo cuanto que te pasa 

me alegro mucho y no miento. 

porque tengas escarmietno 

nunca salgas de casa. 
 

Yo sabré de donde vienes 

y veras lo que es tu esposa 

¡como sea de otra cosa 

la enfermedad que tu tienes! 
 

Esto me sabe a chanza 

acércate que te huela 

anda y dásela a tu abuela  

tú no vienes de matanza. 
 

Vamos a poner fin 

a estas cositas mujer 

porque vamos a tener 

los dos la de San Quintín. 
 

Siempre a lo malo te agarras 

no lastimes mi decoro 

¡mira que soy Matamoros! 

tu será matachicharras. 
 

 

¡Vaya un esposo pedante! 

¿no te da asco de saber 

que te dieron de comer  

con las sobras de un viajante? 
 

Y que serían desde luego 

aseadas y abundantes 

cuando lo sorbe un viajante 

que era afilador gallego. 
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Bien que hizo tu amigorro 

el diría con su pachorra 

estos vienen por la gorra 

y van a llevarse un gorro. 
 

Esos son hombres de su casa 

mirando por toda lo suyo 

pero no tu gansarullo 

que eres, una bala rasa. 
 

Y en fin yo no tengo empeño 

en saber si has comido 

déjame de más ruidos  

que no puedo con el sueño. 
 

Ya se me abre la boca 

me deja el hambre sin vida 

y tu en la cama metida 

¡tienes corazón de foca! 
 

El estómago, me abruma 

esposa dame alimento 

y no me eches el aliento 

que vuelo como una pluma. 
 

¡Qué pelma Virgen María!; 

un buen sueño concederme 

pero ¡Dios mío, quién duerme! 

teniendo al pie esta agonía. 
 

Anda vete a la cocina 

y cómete las sobras mías 

¿Qué vas a quedar con eso 

capaz de bailar un tango? 
 

Virgen santa del placer 

tu placer a mi no alcanza 

sobras comí en la matanza 

y sobras me da mi mujer 

 
 
 

Ahora pienso y bien pensado 

porque no tengo tesoro 

me quitaran Matamoros 

y me pondrán el sobrado. 
 

Y lo pienso de tal modo 

que de mi nunca se aparta. 

si seré sobre de carta 

o quizás un sobra todo. 
 

Más yo no tengo zozobra 

si el apodo es verdadero 

y tengo que ver primero 

sobre el plato lo que sobra. 
 

Y como siempre apurado 

frio, caliente o fiambre 

y me he quedado con hambre 

está demás el sobrado. 
 

Como viejos y donceles 

estaban con gran deseo 

de ver poner los manteos 

quiero decir los manteles. 
 

Acabó todo risorio 

las bromas, sátiras y chanzas 

porque al punto la matanza 

se convirtió en velatorio. 
 

Con que querido lector 

no quiero serle cansino 

si oyes gruñir a un cochino 

acuérdate de su autor. 
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