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 REHABILITACIONES SOBRE EL PATRIMONIO A EXAMEN DESDE LA HISTORIA 

   

EDITORIAL 2 
 

 

 

 

En los últimos años observamos como en Villafranca de los Barros, y en su comarca, se 

están promoviendo actuaciones públicas y privadas encaminadas a la recuperación de 

diferentes inmuebles de nuestro patrimonio. Algunas de estas acciones se marcan el 

objetivo de restituir la construcción y sus elementos al estado original. Otras, sin embargo, 

van más allá y acometen obras destinadas a dotar el edificio de las infraestructuras 

necesarias para dar cabida a nuevas actividades distintas a la primigenia.  

Desde los Amigos del MUVI, asociación que tiene entre sus objetivos investigar el 

patrimonio local, sólo cabe aplaudir cuantos esfuerzos de administraciones y de particulares 

se vuelcan en este fin. Gracias. Es justo reconocer la iniciativa y los recursos económicos que 

se destinan al patrimonio, primero, porque no son a priori inversiones atractivas dado que 

sus beneficios se muestran a la larga y, segundo, porque no todos los ciudadanos detectan 

el patrimonio como una fuente de empleo sostenible. 

Ahora bien, las bondades anteriores no pueden suponer un cheque en blanco para justificar 

cualquier tipo de obra que se ejecute sobre un bien patrimonial, independientemente del 

grado de protección legal que tengan reconocidos. La puesta en valor de estos inmuebles, 

ya sea para mejorar el uso original ya sea para albergar otras actividades, debe pasar por un 

examen previo de las preceptivas autoridades administrativas, lógicamente. Sin embargo, a 

la vista de algunos ejemplos recientes en nuestra Ciudad, esto no parece ser suficiente. 

Desconocemos cuales son los criterios aplicados por las Comisiones de Patrimonio o por sus 

técnicos, pero observamos un celo desmedido en el control de cuestiones perentorias y una 

tolerancia excesiva en rehabilitaciones de bastante envergadura.   

Con estas líneas queremos llamar la atención sobre aquellas actuaciones urbanísticas que, 

de tanto como quieren rehabilitar, llegan a un punto de agresión irreversible, desvirtuando 

el inmueble original, su paisaje y, sobre todo, su historia, hasta el punto de hacerlos 

irreconocibles por dentro y por fuera. Rehabilitación sí, pero no sobre todo. No contra la 

historia del inmueble y de su entorno.  

En esta revista nos esforzamos y nos esforzaremos por recoger ejemplos de buenas 

rehabilitaciones. Al contrario, no será este el lugar para dar nombres porque quien observe 

alrededor detectará con facilidad ejemplos negativos, sin necesidad de tener juicio técnico y 

aplicando como único criterio el sentido común. Insistimos, sólo hace falta sentido común. 

Tampoco queremos enmendar la plana a técnicos o promotores concretos (costal en el que 

incluimos a las Administraciones), pero si llamar la atención, especialmente de cara al 

futuro, sobre algo tan importante como es el respeto al bagaje histórico contenido en el 

urbanismo. No vale todo, al menos si queremos preservar justamente el legado que 

constituye nuestro patrimonio.  

Con todo, queremos seguir siendo una asociación de amigos y no de enemigos, por lo tanto, 

no buscaremos el derribo de ninguna edificación (por mucho que discrepemos de ciertas 

rehabilitaciones), pero rogamos a todos los actores implicados más sensibilidad histórica. 

 

EDITORIAL: REHABILITACIONES SOBRE EL PATRIMONIO A EXAMEN DESDE LA HISTORIA. 
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Las obras de restauración de la cubierta y los paramentos  de fachada de la capilla del colegio 

San José, se enmarcan en un proyecto arquitectónico diseñado para dar respuesta a las 

distintas lesiones, patologías y deterioros de diversa índole, detectados en distintas visitas 

solicitadas por la propiedad, al evidenciarse desprendimientos durante las tareas rutinarias de 

conservación y mantenimiento del edificio. 

 

RESTAURACIÓN DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL COLEGIO “SAN JOSÉ” 

INTRODUCCIÓN 

Fachada lateral de capilla  
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- Mantener, en la medida de lo posible, los elementos originales, reparando y/o 

reforzando los componentes dañados, evitando siempre que sea posible la eliminación 

total o parcial de los mismos. 

- Uso de técnicas y materiales compatibles con los originales existentes. 

- Evitar en todo momento los “falsos históricos”, empleando materiales y acabados 

que hagan fácilmente distinguibles las actuaciones contemporáneas de los elementos 

históricos, pero que permitan entender todo el conjunto, como un elemento 

homogéneo, proporcionado y armónico. 

- Recuperar la estabilidad, garantizar la seguridad estructural, y conseguir la armonía 

estética (recuperando la imagen original), de todo el conjunto, durante la ejecución de 

la obra, y una vez terminada la misma. 

Para lograr todos nuestros objetivos, y que el resultado final de la intervención fuera 

satisfactorio, hemos necesitado un seguimiento exhaustivo de la obra, una mano de obra 

cualificada y muy concreta para trabajos de restauración especializados, que requieren del 

conocimiento de técnicas constructivas tradicionales, donde se debe ser muy meticuloso en 

su ejecución. 

 

 

La historia constructiva del Colegio San José de Villafranca de los Barros, abarca un período de 

dos años, aproximadamente, que tiene lugar entre febrero de 1.895 y Septiembre de 1.897. 

Sin embargo, la capilla del colegio San José que se conserva actualmente, se construyó entre 

el 15 de Febrero de 1.905 y el 8 de Mayo de 1.908, empresa constructiva que corre a cargo 

del arquitecto Enrique Fort, uno de los arquitectos más reconocidos de nuestro país a 

comienzos del siglo XX.     

La actual capilla del colegio, es una construcción posterior al resto del conjunto edificado del 

colegio, pues surge la necesidad de reemplazar la original, por ser esta insuficiente para las 

necesidades que el Colegio tenía. Es en la época en la que el P. Agustín Lara es rector del 

colegio (1.902-1.904), y el P. José María Pagasartundúa provincial de Toledo (1.903-1.909), 

cuando se tienen las primeras noticias sobre el tema de la construcción de la nueva capilla 

(que es la que actualmente se conserva). Es el P. Pagasartundúa quien, en 1.901, señala que 

las pensiones de los alumnos no bastan para cubrir los gastos de la construcción de la capilla, 

y es entonces cuando aparece doña Carmen Dorado, quien ofrece el dinero que reste para 

poder levantar la capilla. 

CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN                                            

BREVE RESEÑA HISTÓRICA                                            
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Para el suministro de materiales, se utiliza la misma cantera que surtió al colegio en su obra 

inicial, de ella se extraen piedra y arena. Los ladrillos se adquirían en el pueblo, y por 

determinación del propio Enrique Fort, las rasillas para las bóvedas se trajeron de Sevilla.  

En Junio de 1.905 se abren las zanjas para los cimientos. Siendo de 1.906-1.907 (años donde 

la capilla ya se encuentra prácticamente terminada), de donde disponemos la primera 

descripción de la capilla, donde se especifica:  

“Su planta, de cruz latina, tiene unas dimensiones de 35 m de longitud y 12 m de 

anchura, mientras que los brazos del crucero miden 24 m. La altura de todo el 

edificio abarca aproximadamente 25 m. En él se disponen tres ingresos, del que 

el principal es el emplazado en los pies. Los otros se sitúan en el crucero a través 

de dos puertas que daban salida a la huerta y que se destinaban para los 

escolares en días de mucha afluencia de público.  

La sacristía se encuentra en el presbiterio y a ella se accede por una doble 

escalinata exterior. La iluminación se recibe por medio de dieciocho ventanas, 

nueve de 3 m y el resto de 7,5 m de longitud y 1 m de ancho. La iglesia cuenta 

con tres altares de madera de roble de estilo neogótico. El mayor estaba 

dedicado a San José, en los brazos del crucero se hallaban los de San Ignacio, a la 

derecha y de San Luis, a la izquierda[…]” 

El día 9 de Mayo de 1.908 comenzó la fiesta de inauguración de la capilla, que fue 

bendecida por el obispo Félix Soto y Mancera.  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

Capilla del Colegio San José 

Villafranca de los Barros 
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ALZADO Y SECCIÓN TRANSVERSAL 

Capilla del Colegio San José 

Villafranca de los Barros 

 

Se debe destacar que la capilla del colegio San José de Villafranca de los Barros, posee una 

alta calidad artística y arquitectónica que, en seguida, nos remite a su autor: el arquitecto 

Enrique Fort, personalidad muy destacada de finales del siglo XIX y principios del XX. Definido 

por muchos como un “epígono del Eclecticismo”, Fort participa simultáneamente de las 

vertientes neomudéjares y neogóticas de dicho movimiento. Fort aporta de esta manera una 

nueva vía para superar esta tendencia artística, poniendo siempre en un lugar preferente el 

uso del ladrillo.  

La edificación de la capilla del colegio coincide cronológicamente con las dos obras que 

representan el culmen de la producción arquitectónica de Fort. Se trata del I.C.A.I. (Instituto 

Católico de Artes e Industrias), de 1.904-1.908, y del colegio de La Salle de 1.905-1.907, 

ambos en Madrid. En ellos evoluciona hacia un virtuosismo y una exuberancia en el manejo 

del ladrillo, siguiendo unos criterios, al mismo tiempo, constructivos y ornamentales.  

La capilla del colegio San José es una excelente muestra del estilo Neogótico que se desarrolla 

con fuerza en la España de la Restauración alfonsina. La capilla, situada a la espalda del 

edificio, es una pieza que posee una alta calidad artística, dotando al edificio completo del 

colegio de una personalidad rotunda, adquiriendo un protagonismo inevitable dentro del 

conjunto edificatorio que conforma el Colegio Jesuita de San José en Villafranca de los Barros.  
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Tras la realización de varias visitas a la capilla, con medios auxiliares de elevación, se realiza 

una inspección visual más cercana. Se analizan y fotografían todos los elementos accesibles, 

tanto sobre cubierta, como bajo cubierta, y otros elementos adyacentes a la misma, se 

detectan una serie de patologías de más o menos gravedad, que necesitan subsanarse de una 

manera más o menos urgente. 

Tras esta serie de visitas se recomienda a la propiedad la ejecución de acciones de distinta 

urgencia: 

- Actuación de urgencia: eliminación de elementos sueltos (sin anclaje mecánico) que 

pueden provocar desprendimientos, amenazando la integridad de los usuarios. Se 

revisan todos los revestimientos, eliminando los que se encuentran sueltos. Se revisan 

todas las piezas de ladrillo que conforman la celosía de remate que une los pináculos, 

donde se guardan las piezas sueltas para su posterior fijación durante la obra. Se 

revisan todos los elementos decorativos, pináculos y rosetones, eliminando secciones 

sueltas de material, recuperando piezas ornamentales significativas (aunque estén 

partidas), para la elaboración de moldes para su reposición. Las gárgolas se limpian, 

eliminando secciones sueltas, y se envainan en malla metálica, como medida de 

seguridad, hasta que puedan ser reparadas en obra. 

- Proyecto de restauración. Se recomienda la realización de un proyecto de 

restauración integral de la envolvente exterior de la Capilla, el bajo cubierta, y los 

elementos adyacentes a la misma (losa de acceso al bajo cubierta, elemento de 

conexión capilla-colegio y escalera de acceso a la sacristía). Se elaborará a partir de los 

estudios de patologías que se han elaborado tras las visitas pertinentes. Existen 

elementos inaccesibles (parte superior de la linterna), donde se observan daños, en los 

que se establece una hipótesis de actuación, que será evaluada durante la obra, una 

vez que estos elementos sean accesibles.  

 

 

En términos generales se observan: 

- Deformación por compresión en barras concretas de la cercha metálica del bajo 

cubierta. 

- Grietas de consideración en la basa por la zona exterior  que evidencian giros en  los 

pináculos. Especialmente los cuatro del crucero. 

- Grietas verticales de la linterna. 

VISITAS PREVIAS. HIPÓTESIS. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN. 

PATOLOGÍAS DETECTADAS 
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-  Problemas derivados del agua (exposición a la intemperie).   

- Lavado y destrucción de distintos revestimientos. 

  - Lavado de juntas en basa de pináculos. 

  - Destrucción de ladrillos por efecto del agua. 

- Problemas derivados de la oxidación: 

  - Ornamentos sujetos con varillas. Desprendimientos. 

  - Gárgolas. Desprendimientos. 

- Efecto del agua + yeso (bóvedas de revoltón) = oxidación de la cercha y sus 

correas.  

- Oxidación de la estructura de la linterna. Grietas verticales y rotura de 

vierteaguas de hormigón. 

  - Escalones de acceso a la sacristía. 

- Elementos degradantes/inadecuados: 

-  Eliminación de la losa de comunicación de la terraza. Pasarela ligera, 

permeable visualmente, con materiales modernos. Permite la entrada de luz al 

rosetón, se recupera la configuración original. 

Pasamos al análisis patológico más concreto, estudiando cada elemento de forma individual. 

PINÁCULOS 

Las patologías detectadas en los pináculos son muy variadas y de distinta índole, las más 

acuciantes son aquellas que afectan al equilibrio y la estabilidad del mismo, así como aquellas 

que provocan desprendimientos en la sección piramidal superior.  

El conjunto de pináculos que se elevan sobre los contrafuertes de la capilla asciende a 

dieciocho. Cada cual está afectado de forma más o menos grave por distintas patologías, 

donde influye también su orientación (por estar más o menos protegidos del temporal), pero 

donde, en general, la cuestión más importante deriva de: 

- La oxidación de la varilla que sujeta el ornamento de remate y las piezas que 

conforman la parte superior (origen de la ruina de la parte superior del conjunto),  

- La inestabilidad en el apoyo que producen las perforaciones en la basa del pináculo, 

para alojar los canalones de plomo de evacuación de pluviales de los faldones de 

cubierta. Patología especialmente acuciante en los pináculo de los crucero, puesto que 

son atravesados perpendicularmente por el canalón, disminuyendo notablemente la 

superficie de apoyo de la esquina de la base cuadrada, a la que además hay que 
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añadirle la erosión de la fábrica por efecto del agua que provoca mayor pérdida de 

sección en la superficie de apoyo, lo que provoca el giro del pináculo completo, y su 

consiguiente riesgo de vuelco sobre la cubierta. 

- La pérdida de revestimientos/acabados. 

COMPOSICIÓN DEL PINÁCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos 1, 2 y 3, que conforman la parte superior del pináculo son de hormigón cuyas 

características físico químicas se determinarán mediante ensayos de laboratorio, para poder 

realizar prótesis y/o sustituciones compatibles y de iguales características al original. El fuste y 

la basa (elementos 4 y 5) están compuestos de ladrillo macizo. 

1 

2 

3 

4 

1. Ornamento de coronación del pináculo. Sujeto con varilla de acero liso a la 

sección piramidal superior del mismo. Actualmente, quedan restos parciales del 

ornamento en 2 de los 18 pináculos. Si bien conservamos varias piezas de uno de 

los desprendidos, con el que se realizará una pieza fiel al ornamento original, para 

pode fabricar un molde y reponerlos. 

2. Sección piramidal del pináculo. Segunda pieza que conforma el pináculo, a la 

que se ancla el ornamento superior, y apoyada en la parte inferior sobre una capa 

de ladrillo machacado. Es la parte más dañada del pináculo, puesto que la 

oxidación de la varilla de anclaje ha provocado la rotura de la mayoría de estas 

piezas, y en varias, desprendimientos de considerable tamaño. 

3. Sección intermedia del pináculo. Tercera pieza que conforma el pináculo, sobre 

la que se apoya la sección piramidal superior, y que a su vez se apoya sobre el fuste 

de ladrillo de sección cuadrada. Pieza con molduras que adapta la sección cuadrada 

superior de un tamaño menor a la sección cuadrada del fuste de una sección 

mayor. 

4. Fuste de ladrillo. De sección cuadrada, y apoyado sobre basa cuadrada. 

5. Basa. De sección cuadrada, elemento  donde se recoge toda la carga vertical del 

peso propio del pináculo y se transmite a los contrafuertes. Decorada con rosetón 

anclado mecánicamente con puntas metálicas, se detecta la alta inestabilidad del 

5 
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El pináculo tiene una longitud total de 4,5 m desde su basa hasta el ornamento de 

coronación. Teniendo una altura el elemento 1 (ornamento de coronación) 0,15 m, el 

elemento 2 (sección piramidal) 1,30 m, el elemento 3 (sección intermedia con molduras) 0,75 

m, el elemento 4 (fuste de ladrillo) consta de 1,40 m de altura, y 0,53 m de sección cuadrada, 

el elemento 5 (basa de ladrillo) 0,90 m de altura y de sección cuadrada. 

 

Observamos dibujo acotado, y fotografía, de un pináculo tipo, comparado con la escala 

humana, para poder apreciar la entidad física que presenta el mismo, pues desde la altura a la 

que el observador los aprecia (25 m de altura), se pierde la referencia de la escala, y estos 

elementos, desde el suelo, suelen percibirse bastante más pequeños. 
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GRIETAS EN LAS BASAS DE LOS PINÁCULOS. 

Se detectan grietas de importancia (2/3 cm) en la parte 

inferior de las basas de los cuatro pináculos que se 

sitúan en las esquina del crucero de la iglesia, las cuatro 

únicas intersecciones donde no existen gárgolas para la 

evacuación de las aguas. Los cuatro pináculos se 

encuentran girados hacia el interior. Es de vital 

importancia intervenir para dejarlo en una situación 

vertical estable. 

     

 

 

 

 

 

 

GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS PINÁCULOS. OXIDACIÓN DE 

LAS VARILLAS DE ACERO LISO DE ANCLAJE DEL ORNAMENTO. 

La varilla de acero lisa de anclaje del ornamento de remate superior del pináculo que lo une 

con la sección piramidal superior del mismo, se ha oxidado, y debido a este fenómeno, en el 

que la sección original de la varilla puede alcanzar hasta 8 veces su tamaño original, ha 

provocado la rotura de la pieza piramidal que conforma la parte superior del pináculo, como 

podemos observar a continuación.  Así mismo, la pérdida del ornamento superior (similar a 

los de la linterna, que veremos a continuación) es total en casi todos los pináculos. 
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El fenómeno de la oxidación, una vez que la varilla está expuesta al exterior, debe 

solucionarse con cierta premura, puesto que si el problema no se ataja, el proceso de 

oxidación continua, el aumento de sección es lento pero constante, lo que provoca que las 

piezas de hormigón sigan rompiéndose, proceso que lleva asociado el desprendimiento de 

trozos sueltos de material al vacio, situación que inevitablemente, en un periodo de tiempo 

más o menos largo, conlleva la destrucción total de la parte superior de todos los pináculos 

sin excepción.  

PÉRDIDA DE LOS ACABADOS Y/O REVESTIMIENTOS. 

Aunque es un proceso menos preocupante, en lo que a cuestión estructural se refiere, no 

debemos perder de vista, que debido a la altura a la que estos elementos están situados (25 

m), los desprendimientos de pequeñas piezas de enlucido, pueden llegar a ser peligrosas. 

También debemos tener en cuenta, que el enlucido exterior, que se está desprendiendo, no 

sólo en los pináculos, sino en fachadas, balaustradas… etc. conforma una barrera que protege 

al sistema estructural del edificio de la erosión y el agua. Las secciones donde se encuentran 

estos acabados desprendidos, exponen a los agentes meteorológicos las partes resistentes 

del edificio, lo que puede provocar en un futuro lesiones, y patologías graves derivadas de la 

erosión, y sobre todo de las filtraciones de agua.   
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SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEL PINÁCULO DEL EXTREMO SUR DEL CRUCERO. SALIDA DE 

HUMOS DE LA CALEFACCIÓN GLORIA DE LA CAPILLA. 

Cuestión puntual que afecta a uno sólo de los pináculos, la salida de humos de la calefacción 

gloria de la capilla, evacúa por una chimenea adosada a dicho pináculo, lo que genera dos 

problemas, el primero de ellos, es la composición de los gases, y la segunda  la temperatura 

con la que dichos gases salen al exterior.    

La primera cuestión, motiva que esos gases se combinen con los materiales de acabado del 

fuste y la basa del pináculo, generando la carbonatación de los elementos, dicho proceso 

acelera la pérdida de materiales y la adherencia de los mismos al ladrillo del fuste del 

pináculo. Proceso que una vez acaba con los materiales de revestimiento, comienza con los 

elementos resistentes, afectando, en este caso, al ladrillo macizo que conforma el fuste del 

pináculo. 

La segunda cuestión, afecta a la temperatura asimétrica a la que está sometido el pináculo 

durante el periodo de funcionamiento de la calefacción. Por la cara oeste, está sometido a 

elevadísimas temperaturas, mientras que la cara este está a la temperatura ambiente del 

invierno, lo cual genera unos procesos de dilataciones y contracciones en los materiales que 

forman el pináculo muy desiguales y asimétricos, causando fatiga y bajada de resistencia de 

los mismos, pudiendo incluso llegar a fracturar piezas de ladrillo por dilataciones o 

contracciones amplias y muy desiguales. 

BALAUSTRADAS 

Las balaustradas, como los pináculos, presentas lesiones y patologías variadas y de distinta 

índole, las más acuciantes son aquellas que afectan a la estabilidad y al desprendimiento de 

revestimientos y piezas de ladrillo completas. Debido a la altura a la que estos elementos 

están situados, cualquier desprendimiento, por mínimo que sea el tamaño del mismo, genera 
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riesgos e inseguridad, puesto que el perímetro exterior de la capilla es zona de tránsito de 

alumnos y personal del colegio. 

DESPLAZAMIENTO DE LAS BALAUSTRADAS HACIA EL INTERIOR DE LA CUBIERTA. 

MOVIMIENTO SOLIDARIO AL DESPLAZAMIENTO DE LOS PINÁCULOS. 

Debido al desplazamiento (giro) de los pináculos, las balaustradas a ellos adosadas, se han 

desplazado acompañando al movimiento del pináculo, en aquellas partes donde la 

balaustrada no ha podido adaptarse a dicho desplazamiento, por ser este demasiado amplio, 

los elementos se han partido, dejando a la balaustrada en ciertos puntos, en una situación de 

equilibrio inestable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las balaustradas en contacto con los pináculos en movimiento, se separan de los mismos, 

pero debido al desplazamiento, las piezas de ladrillo que conforman la parte intermedia de la 

misma, se desplazan hasta que se desprenden (como podemos observar en las fotografías), 

así mismo, la parte superior de la balaustrada se parte por no poder absorber los 

desplazamiento de los pináculos.  
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Estos movimientos, también provocan separación de piezas de ladrillo, puesto que la zona 

más débil de la balaustrada son las juntas del ladrillo, el deterioro comienza por las grietas en 

el mortero de las juntas de los ladrillos, hasta que estos se separan por completo, la pieza se 

desliza, y se desprende.   

PÉRDIDA DE LOS ACABADOS Y/O REVESTIMIENTOS. 

Aunque es un proceso menos preocupante, en lo que a cuestión estructural se refiere, no 

debemos perder de vista, que debido a la altura a la que estos elementos están situados (25 

m), los desprendimientos de pequeñas piezas de enlucido, pueden llegar a ser peligrosas. 

También debemos tener en cuenta, que el enlucido exterior, que se está desprendiendo no 

sólo en las balaustradas, sino en fachadas, pináculos… etc. conforma una barrera que protege 

al sistema estructural del edificio de la erosión y el agua. Las secciones donde se encuentran 

estos acabados desprendidos, exponen a los agentes meteorológicos las partes resistentes 

del edificio, lo que puede provocar en un futuro lesiones, y patologías graves derivadas de la 

erosión, y sobre todo de las filtraciones de agua. 

REPARACIONES PREVIAS DE LA BALAUSTRADA. EVITAR DESPLAZAMIENTOS DE LA 

BALAUSTRADA HACIA LA CUBIERTA.  

En la zona sur (exclusivamente, no existen refuerzos en ningún otra parte del perímetro), se 

observan reparaciones previas, por algún motivo, para evitar desplazamientos hacia el 

interior de la cubierta, apreciamos una especie de arbotantes de ladrillo, y refuerzos de 

distinta índole, para la sujeción de la balaustrada. 
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CHAPITEL DEL CRUCERO 

El chapitel del crucero, se sustenta sobre la capilla del colegio, con una rotunda estructura 

metálica compuesta por cerchas de cordones paralelos roblonada, cuyos apoyos se empotran 

en los muros perimetrales de ladrillo que cierran la capilla. En esta primera fase no hemos 

podido acercarnos lo suficiente con la grúa con la que hemos estudiado el resto de los 

elementos de la cubierta, pese a no poder examinarla de cerca, hemos podido hacer un 

primer diagnóstico que establece una serie de problemas, que pueden apreciarse a simple 

vista: desprendimiento y rotura de elementos ornamentales, pérdidas de elementos de 

revestimiento, necesidad de revisar la cubierta de zinc, el anclaje de la veleta, revisión y 

medición del pararrayos y puesta a tierra. 

ROTURA Y DESPRENDIMIENTOS DE ELEMENTOS ORNAMENTALES. 

Como se puede apreciar en las fotografías, los 

elementos ornamentales del chapitel, se encuentran 

agrietados, y algunos de ellos ya se han desprendido, de 

hecho se pueden recuperar dichas piezas, puesto que 

las se encuentran recogidas en las canales por donde 

discurre la recogida de aguas de la cubierta. 

 

 

 

 

Observando la fotografía, los desprendimientos de 

las piezas de ornamentación han provocado dos 

problemas: el primero es que las piezas 

desprendidas bloquean las canales de desagüe, 

provocando que el agua discurra por la cubierta de 

manera incontrolada, como segundo problema, 

también se aprecia que las piezas al caer sobre la 

cubierta han roto varias tejas, contribuyendo esta 

situación también, a la mala evacuación de aguas 

de la cubierta. 

 

 

 

 



 

 RESTAURACIÓN DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL COLEGIO “SAN JOSÉ” 

VICENTE LÓPEZ BERNAL Y MARÍA LÓPEZ ROMERO 20 
 

PÉRDIDA DE LOS ACABADOS Y/O REVESTIMIENTOS. 

Aunque es un proceso menos preocupante, en lo que a cuestión 

estructural se refiere, no debemos perder de vista, que debido a 

la altura a la que estos elementos están situados (25 m), los 

desprendimientos de pequeñas piezas de enlucido, pueden 

llegar a ser peligrosas. También debemos tener en cuenta, que 

el enlucido exterior, que se está desprendiendo no sólo en el 

chapitel, sino en fachadas, pináculos… etc. conforma una 

barrera que protege al sistema estructural del edificio de la 

erosión y el agua. Las secciones donde se encuentran estos 

acabados desprendidos, exponen a los agentes meteorológicos 

las partes resistentes del edificio, lo que puede provocar en un 

futuro lesiones, y patologías graves derivadas de la erosión, y 

sobre todo de las filtraciones de agua. 

Las grietas verticales que se observan en las fotografías, no son solo de los enlucidos, puesto 

que una vez realizada una cata, observamos que el ladrillo también se encuentra fracturado, y 

la estructura metálica de la linterna oxidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el mismo concepto de oxidación explicado anteriormente, 

el elemento metálico aumenta de sección, fracturando la 

fábrica, incluidos los vierteaguas de hormigón, en este punto 

del proyecto, sabemos la causa del problema, pero no su 

origen, lo que nos lleva a plantear una hipótesis desde el 

proyecto, pero que no podremos refrendar, hasta que una vez 

empezada la obra, podamos acceder a la parte superior de la 

linterna. Es uno de los temas que se dejan con posibilidad de 

modificación, hasta su ejecución en obra.  
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REVISIÓN DE LA CUBIERTA DEL CHAPITEL. 

Como hemos comentado previamente, no hemos podido analizar este elemento de cerca, 

pero recomendamos un estudio un poco más pormenorizado, puesto que habría que repasar 

las chapas de zinc que cierran el chapitel, su estado físico, anclajes y machihembrado. Habría 

que revisar las gárgolas metálicas y las bajantes. También habría que observar en qué estado 

se encuentra el anclaje de la veleta con el chapitel. Y además, habría que cerciorarse de que el 

anclaje del pararrayos es correcto, la continuidad a tierra, y también una medición de la 

puesta a tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBIERTA 

La cubierta de la capilla, en general, se encuentra en buen estado, pese a todo, podemos 

apreciar ciertos elementos que deben tenerse en cuenta. Habría que hacer una limpieza 

general, para eliminar plantas, hierbas, nidos de animales… etc. También habría que repasar y 

reparar las tejas que están rotas, por lo que se propone un recorrido total del tejado. 
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GÁRGOLAS 

Las gárgolas forman un conjunto de veintidós unidades, una de ellas se ha eliminado, por lo 

que actualmente en la capilla, hay veintiún gárgolas de hormigón. Estas se empotran, 

mediante sección cuadrada, en los contrafuertes de la capilla. 

GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS. OXIDACIÓN DE LAS VARILLAS DE ACERO LISO. 

Al igual que sucede en la parte superior de los 

pináculos, el proceso de oxidación de las 3 varillas de 

acero liso, que conforman las gárgolas de hormigón, en 

el que la sección original de la varilla puede alcanzar 

hasta 8 veces su tamaño original, ha provocado la 

rotura de la pieza, provocando graves daños a varias de 

las gárgolas, con el consiguiente desprendimiento de 

piezas de hormigón al vacío desde una altura de 

aproximadamente 21 m. 
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El fenómeno de la oxidación una vez que las varillas están expuestas al exterior y la oxidación 

comienza, debe solucionarse con cierta premura, puesto que si el problema no se ataja, el 

proceso de oxidación continúa, el aumento de sección es lento pero constante, lo que 

provoca que las piezas de hormigón sigan rompiéndose, proceso que lleva asociado el 

desprendimiento de trozos sueltos de material al vacio, situación que inevitablemente, en un 

periodo de tiempo más o menos largo, conlleva la destrucción total de todas las gárgolas de la 

capilla sin excepción. 

REVESTIMIENTOS DE CAL 

Hemos hablado de la pérdida de elementos de acabados y/o revestimientos, enlucidos de cal, 

en distintas piezas que conforman la estructura de las cubiertas de la capilla. Los distintos 

procesos que han afectado a dichos revestimientos (enlucidos de cal con distintos acabados), 

provocan el desprendimiento de los mismos de distintas zonas de la envolvente, localizados 

en distintas secciones y alturas de la misma. 

PÉRDIDA DE LOS ACABADOS Y/O REVESTIMIENTOS. ENLUCIDOS DE CAL. 

Se localizan en varias secciones de la fachada que rodea la capilla, así como a distintas alturas. 

Se manifiestan mediante desprendimientos de áreas de mayor o menor tamaño, o grietas que 

preceden a dichos desprendimientos. 



 

 RESTAURACIÓN DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL COLEGIO “SAN JOSÉ” 

VICENTE LÓPEZ BERNAL Y MARÍA LÓPEZ ROMERO 24 
 

Se producen grietas por retracción del mortero. Abolsamientos, donde se manifiesta la 

separación del revestimiento del soporte, y una vez comenzado este proceso, los 

desprendimientos son inevitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación de anclaje de alguno de los 

ornamentos. Situación altamente inestable. 

Desprendimientos. 

 

LOSA DE ACESO A LA CUBIERTA. 

La losa de hormigón armado de acceso a la cubierta (de construcción posterior a la capilla), es 

un elemento añadido, que no pertenece literalmente a la cubierta de la capilla, pero es un 

elemento constructivo que da acceso a la misma, y al bajo cubierta (labores de 

mantenimiento). En su momento sirvió para albergar los depósitos de agua que dan servicio 

al colegio, actualmente sin servicio. En términos actuales, la losa ha perdido su función, y 

además es un elemento añadido posteriormente degradante para la capilla, pues arroja 
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sombra permanente al rosetón del hastial oeste, bloqueando la iluminación trasera de la 

capilla.   

 

GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS EN LA LOSA. OXIDACIÓN DE LAS ARMADURAS DE ACERO. 

Al igual que sucede en la parte superior de los pináculos o en las gárgolas, el proceso de 

oxidación de las armaduras que forman parte de la losa de hormigón armado, en el que la 

sección original de la armadura puede alcanzar hasta 8 veces su tamaño original, provoca 

grietas y desprendimientos de trozos de hormigón al vacío desde una altura de 

aproximadamente 20 m, provocando graves daños a la estructura, puesto que la oxidación de 

las armadura es tal, que pueden apreciarse las armaduras a la vista (ya sin recubrimiento) 

desde el suelo.  

El fenómeno de la oxidación una vez que las armaduras están expuestas al exterior y la 

oxidación comienza, debe solucionarse con cierta premura, puesto que si el problema no se 

ataja, la oxidación continua, el aumento de sección es lento pero constante, lo que provoca 

que la losa se agriete y se rompa, y las armaduras empiecen a perder resistencia, y no 

debemos olvidar que la losa es un elemento estructural, proceso que lleva asociado el 

desprendimiento de trozos sueltos de material al vacio, situación que inevitablemente, en un 

periodo de tiempo más o menos largo, conlleva la paulatina destrucción del hormigón, y la 

pérdida de resistencia de las armaduras de acero.  

 

CERCHA.  

Las cerchas que sustentan la cubierta en la nave, los cruceros y el testero poligonal son 

triangulares. Las cerchas que sustentan la linterna son de mayor canto y de cordones 

paralelos. Toda la estructura sustentante es metálica, de acero de alto contenido en carbono. 

Uniones de barras roblonadas a cartelas. Elegante solución de principios del siglo XX. No 

permite soldaduras, pues el aumento de temperatura, por la composición química de este 

acero (alto contenido en carbono), puede provocar una rotura frágil, añadiendo la propia 

fragilidad del cordón de soldadura.  

La rigidez del conjunto pasa por las correas que unen las cerchas, también son perfiles 

metálicos de acero con alto contenido en carbono. Los espacios entre correas se cierran con 

bóvedas de “revoltón” de rasilla de doble hoja. Sobre la que se aplica en algunos puntos 

concretos una torta de cal, que pensamos que se hacía para proteger la cercha de agentes 

oxidantes. 
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Obsérvense las deformaciones por compresión de las barras de la cercha. 

 

 

 

 

 

 

Sección comparativa con la escala humana para que se pueda, por comparación, entender el 

tamaño y proporciones del conjunto. En esta sección se puede leer fácilmente el esquema 

constructivo de la cubierta: 

- El elemento sustentante: conjunto de cerchas metálicas tiranguladas. Las cerchas de la 

nave y los cruceros son tiangulares, y la que sustenta la linterna, de cordones 

paralelos, y de un canto ostensiblemente mayor a las demás. 

- Rigidez del conjunto: correas que unen las cerchas, también son perfiles metálicos de 

acero con alto contenido en carbono.  
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- Los espacios entre correas: se cierran con bóvedas de “revoltón” de ladrillo/rasilla de 

doble hoja.  

- Cubierta: teja curva árabe.       

Se observan problemas de deformaciones en barras, tanto en las triangulaciones de la cercha 

como en las correas, también se observan restos de óxido en algunos puntos. El estado de la 

estructura en general es bueno, por lo menos lo que se aprecia a simple vista, una vez se 

empiece con la intervención y se apuntale el conjunto, podremos hacer catas concretas, para 

revisar todos los puntos sensibles de la estructura, especialmente en los apoyos empotrados 

en el muro.   

BALAUSTRADA METÁLICA DE ACCESO A LA SACRISTÍA. 

En otro orden de cosas, y que también se encuentra en el entorno de la capilla del colegio, 

aunque no pertenezca a la cubierta, se observa otro caso de oxidación, que si no se soluciona, 

también puede afectar a la estabilidad de la barandilla/pasamanos metálico de acceso a la 

sacristía. 

GRIETAS Y DESPRENDIMIENTOS DE PIEZAS DE MÁRMOL DE LAS HUELLAS DE LA ESCALERA. 

OXIDACIÓN DE LA BARANDILLA DE DE ACERO DE ACCESO A LA SACRISTÍA. 

La oxidación del acero, como se ha comentado anteriormente en otros elementos, produce 

un aumento de sección en la sección, y en este caso, la parte metálica embutida en la huella 

de mármol de la escalera, se ha oxidado, y está produciendo el agrietamiento e incluso la 

rotura de las mismas, comprometiendo la estabilidad de la barandilla. 

El fenómeno de la oxidación una vez que los elementos metálicos están expuestos al exterior 

y la oxidación comienza, debe solucionarse con cierta premura, puesto que si el problema no 

se ataja, dicho proceso continua, el aumento de sección es lento pero constante, lo que 

provoca que las huellas de mármol sigan rompiéndose, proceso que lleva asociado la rotura 

del mármol de la huella, dejando el anclaje de la barandilla a la escalera inestable, y en un 

periodo de tiempo más o menos largo, conlleva el vuelco de la barandilla completa por ser los 

puntos de anclaje demasiado frágiles. 
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PINÁCULOS 

ESTABILIDAD Y SITUACIÓN DE EQUILIBRIO 

Comprobación individualizada de la estabilidad de las distintas piezas que conforman el 

pináculo, así como de su situación de equilibrio en conjunto. Se ha comprobado visualmente 

el giro de alguno de ellos, siendo el más llamativo, el de los cuatro pináculos que se sitúan en 

la intersección de la nave con el crucero, cuyo giro se traduce en grietas de diversas magnitud 

en la basas de los mismos.  El desplome de estos es debido a la falta de apoyo firme en el 

muro perimetral y el contrafuerte, ya que los canalones de recogida de pluviales los 

atraviesan por debajo, y en el caso de los cuatro anteriormente mencionados, lo hacen 

perpendicularmente en ambas direcciones. 

Situación de la basa de los pináculos, la perforación 

para el paso del canalón de plomo (prácticamente 

desaparecido por la corrosión y la oxidación). Juntas 

lavadas, ladrillos disagregados, apoyo muy frágil. Esta 

situación es la que ha provocado el giro de los 

pináculos.   

Se ha procedido a estabilizar el sistema recalzando el 

pináculo desde su basa, restableciendo un apoyo 

seguro, que permite que la pieza en su conjunto 

recupere una situación de equilibrio estable.    

 

 

 

 

 

 

Obsérvese en las anteriores fotografías, el giro de la basa con respecto al fuste. También se 

puede apreciar, que una vez se han estabilizado los pináculos, cerrando el hueco de paso del 

canalón, recalzando y retacando en los lugares necesarios de las basas, los elementos de 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
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refuerzo de ladrillo, que pretendían contener el movimiento de pináculos y celosías, han sido 

eliminados, dando la configuración original a la cubierta. 

Únicamente un pináculo ha necesitado rehacer su basa por completo, por la imposibilidad 

mecánica de la fábrica, destruida totalmente por la acción del agua, resultando imposible por 

su capacidad portante la trasmisión de cargas del pináculo a los muros, por lo que se ha 

rehecho su basa y su fuste, la parte superior del pináculo se ha trasladado y se ha restaurado 

(ejemplo que veremos en las próximas fotografías), y luego se ha vuelto a colocar en su 

posición original.  

INTEGRIDAD DEL ELEMENTO 

Comprobación individualizada de la integridad de las distintas partes que conforman el 

pináculo, así como la unión entre ellas, para poder asegurar la integridad del elemento 

completo.   

En el caso de los pináculos en los que se deben sustituir algunas de sus partes, se procederá a 

la elaboración de un molde de la parte superior del mismo, que conforman el ornamento y la 

sección piramidal superior.  Se retirará la actual varilla de unión, que es la que ha provocado 

(por oxidación) la ruina de la parte a sustituir, y se anclará, mediante resinas, la nueva sección 

con varillas de acero inoxidable, al resto del pináculo.  

En general, se intentarán retirar de la estructura del pináculo todas las varillas oxidadas, o 

bien, en el caso de los pináculos menos afectados por la oxidación, se cortarán las varillas 

expuestas, y se protegerán (limpieza y pasivado) para evitar el contacto con el aire, evitando 

así su futura oxidación. 

Comprobación del primer molde. Se rompe para 

comprobar la cohesión del material.  

Una vez comprobado, se elaboran los ornamentos 

restantes. 

Molde metálico para reparación de la sección 

piramidal intermedia del pináculo. 
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REVESTIMIENTOS 

Se han encargado trabajos al laboratorio para el análisis físico y químico de muestras de los 

distintos revestimientos de cal, que deben sustituirse. Para poder determinar de manera 

exacta la composición del mortero, color, espesor y pátina que debe aplicarse, para que el 

mortero nuevo a aplicar sea lo más parecido al existente. 

Comprobación individualizada de los distintos revestimientos de los pináculos, sustituyendo 

aquellos que se encuentren en mal estado, por otro con las mismas características físicas y 

químicas: color, espesor, aditivos, componentes… etc. Se mantendrán, en la medida de lo 

posible, el mayor número de metros cuadrados de revestimiento original. Respetando 

siempre los distintos acabados originales, liso, fratasado, martillina… etc. 

Destacar la situación excepcional del pináculo del extremo sur del crucero, al que se le ha 

adosado una salida de humos de la calefacción gloria de la capilla. Cuestión puntual que 

afecta a uno solo de los pináculos, lo que genera dos problemas, el primero de ellos, es la 

composición de los gases, y la segunda  la temperatura con la que dichos gases salen al 

exterior. Por lo que se debe prestar especial atención, no sólo en cuestión de revestimientos 

(que los ha perdido prácticamente al 100%, dejando expuesto el ladrillo del fuste), sino por su 

situación física y de equilibrio debido a la temperatura asimétrica a la que está sometido el 

pináculo durante el periodo de funcionamiento de la calefacción. Se ha analizado 

exhaustivamente para saber cuál ha sido el resultado de estos efectos en el material, su fatiga 

debido a las dilataciones y contracciones asimétricas, la posible fractura de los mismos, así 

como la posibilidad de la pérdida de resistencia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen general de los pináculos restaurados. 
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BALAUSTRADAS 

ESTABILIDAD Y SITUACIÓN DE EQUILIBRIO 

Una vez se corrijan y estabilicen los pináculos, se procederá a la estabilización y reparación de 

las celosías que conforman las balaustradas que se encuentran ancladas a los mismos. Debido 

al giro de los pináculos, se han producido movimientos, que han provocado el desplazamiento 

y la rotura de parte de las balaustradas, así como el desprendimiento de algunas de las piezas 

de ladrillo que conforman la celosía. 

Se repararán las piezas que se han partido, se anclarán debidamente a los pináculos las partes 

que se han separado. Se prestará especial atención  y se estudiarán detenidamente los 

refuerzos que se han practicado en la zona Sur de la nave central, donde la balaustrada se ha 

reforzado en obras anteriores con arcos de ladrillo, debido al giro hacia el interior que esta ha 

experimentado.  

INTEGRIDAD DEL ELEMENTO 

Comprobación individualizada de todos los ladrillos que conforman la celosía de la 

balaustrada, reponiendo las piezas que se han perdido, asegurando las que están sueltas, y 

dejando las piezas que se encuentran correctamente ancladas.  

Comprobación individualizada de los anclajes de la barandilla a los pináculos, anclajes que se 

realizarán con una varilla envainada, para evitar la rotura de la misma, si vuelve a producirse  

algún movimiento en el futuro.  

REVESTIMIENTOS 

Se encargan trabajos al laboratorio para el análisis físico y químico de muestras de los 

distintos revestimientos de cal, que deben sustituirse. Para poder determinar de manera 

exacta la composición del mortero, color, espesor y pátina que debe aplicarse, para que el 

mortero nuevo a aplicar sea lo más parecido al existente. Respetando siempre los distintos 

acabados originales, liso, fratasado, martillina… etc. 

Comprobación individualizada de los distintos revestimientos de las balaustradas, 

sustituyendo aquellos que se encuentren en mal estado, por otro con las mismas 

características físicas y químicas: color, espesor, aditivos, componentes… etc. Se mantendrán, 

en la medida de lo posible, el mayor número de metros cuadrados de revestimiento original. 

Respetando siempre los distintos acabados originales, liso, fratasado, martillina… etc.   

CHAPITEL DEL CRUCERO 

PARARRAYOS Y VELETA  

Comprobación del anclaje de la veleta, y reparación del mismo o la propia estructura 

metálica, incluidos ornamentos, si fuera necesario. 



 

 RESTAURACIÓN DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL COLEGIO “SAN JOSÉ” 

VICENTE LÓPEZ BERNAL Y MARÍA LÓPEZ ROMERO 32 
 

Sustitución del antiguo pararrayos y puesta a tierra. 

Se diseña y se ejecuta por corte láser una nueva veleta, fiel reproducción al diseño original, en 

chapa de acero galvanizado. Puesto que una vez que hemos tenido acceso a la misma, se ha 

comprobado el mal estado y la imposibilidad de reparación de la original. 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la fotografía, se coloca una pararrayos nuevo, con cables de 

puesta a tierra también nuevos, se comprueba la continuidad de los mismos, y se mide la 

puesta a tierra. 

CUBIERTA 

Comprobación individual de cada chapa de zinc, así como sus uniones, que componen la 

cubierta del chapitel, sustituyéndose aquellas que sean necesarias, por otras de iguales 

características físicas y químicas: color, espesor, tamaño…  
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ROTURA Y DESPRENDIMIENTOS DE ELEMENTOS ORNAMENTALES  

Comprobación individual de cada pieza de remate ornamental, clasificando aquellas que 

están en perfecto estado, reparando aquellas que sean necesarias, y sustituyendo aquellas 

que estén muy deterioradas y aquellas que se han perdido. Para ello se realizará un molde de 

una de las piezas que se encuentran en perfecto estado, para poder reproducir el número de 

piezas necesarias. 

Una vez tenemos acceso y podemos comprobar el 

estado de conservación de los elementos 

ornamentales de la linterna, así como sus anclajes, se 

toma la decisión de sustituir todos los ornamentos, 

todos se encuentran muy fracturados, y en pésimas 

condiciones de anclaje. Para la elaboración de los 

mismos, se recupera el que se encuentra en mejores 

condiciones, se restaura por escultores especializados, 

y se elabora un molde de poliéster, con silicona. Y al 

igual que se hizo con los ornamentos de remate de los 

pináculos, se realiza un primer prototipo, con una 

dosificación de material controlada desde laboratorio. 

Este primer ornamento se analizará mediante corte y 

rotura, hasta encontrar las condiciones materiales 

correctas, y entonces se procederá a la elaboración de 

todos los ornamentos a sustituir.   

En las siguientes fotografías se puede observar el tipo de molde realizado, y el resultado de 

las piezas obtenidas con el mismo. Todo se elabora en taller, con supervisión permanente del 

proceso de fraguado y curado, y posteriormente, mediante grúa (las piezas pesan 

aproximadamente 80 kg), se colocan en obra, mediante taladro con varilla de acero 

inoxidable. 
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PÉRDIDA DE LOS ACABADOS Y/O REVESTIMIENTOS. 

Se han encargado trabajos al laboratorio para el análisis físico y químico de muestras de los 

distintos revestimientos de cal, que deben sustituirse. Para poder determinar de manera 

exacta la composición del mortero, color, espesor y pátina que debe aplicarse, para que el 

mortero nuevo a aplicar sea lo más parecido al existente. Respetando siempre los distintos 

acabados originales, liso, fratasado, martillina… etc. 

Comprobación individualizada de los distintos revestimientos y enlucidos del chapitel, 

sustituyendo aquellos que se encuentren en mal estado, por otro con las mismas 

características físicas y químicas: color, espesor, aditivos, componentes…  

 

CUBIERTA DE TEJA DE LA CAPILLA 

Limpieza general de la cubierta para eliminar planta, hierbas, nidos de animales… etc. 

Desmontaje de la totalidad de las tejas que componen la cubierta, comprobación de la capa 

de compresión inferior, con colocación de manta de arlita de unos 3 cm de espesor 

ligeramente armada, y posterior retejado, recuperando las tejas previamente desmontadas 

que se encuentren en buen estado. Se tendrá un especial cuidado en comprobar que la teja 

solapa al menos 15 cm una sobre otra, y las que tengan que ser sustituidas serán tejas de tipo 

árabe tradicional, y se colocarán en las canales, dejando las cobijas siempre con teja 

recuperada.  

Repaso y limpieza exhaustiva de canales y canalones de pluviales. 

 

GÁRGOLAS 

Limpieza individualizada de cada una de las canales interiores de la gárgola. 

Se encargarán trabajos al laboratorio para el análisis físico y químico de muestras de los 

fragmentos desprendidos, para poder determinar de manera exacta la composición del 

material, color y pátina que debe aplicarse, para que las nuevas piezas a colocar sean lo más 

parecidas posibles a las existentes. 

Comprobación individualizada de la estabilidad e integridad de cada una de las piezas. 

Sustitución completa (incluida parte empotrada en el muro) de la pieza que se encuentre en 

mal estado.  

Se estudian individualmente todas las gárgolas, y se elige la que se encuentra en mejor estado 

de conservación. A continuación el escultor especialista se encarga de restaurarla, y dejarla en 

óptimas condiciones, pues con este modelo se hará el molde para la reproducción de las 

gárgolas a sustituir. Aquellas que se encuentran dañadas, sin compromiso portante y/o 

estructural, serán restauradas, bien con prótesis completas, o solo capas superficiales.  
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En las fotografías observamos la gárgola perfectamente restaurada, lista para procederse a la 

elaboración del molde, que servirá para la reproducción del resto de gárgolas. Se puede 

apreciar el molde de poliéster y la silicona especial para que todos los ornamentos de la 

gárgola salgan perfectos, y pueda reutilizarse el molde en más de una puesta. Se observa el 

aspecto del prototipo, que se ensayará como el resto de los ya explicados, y luego mediante 

varillas de acero inoxidable empotradas en el muro de fábrica, se anclan en su posición 

original.   

 

 

Finalmente se han realizado nuevas por completo seis gárgolas, una de siendo una de ellas la 

que había desaparecido en algún momento, previo al inicio de las obras, el resto han sido 

restauradas mediante prótesis o simplemente en sus capas superficiales. 

 

BARANDILLA METÁLICA DE ACCESO A LA SACRISTÍA 

Comprobación individualizada de todas las piezas de mármol que forman las huellas de la 

escalera, con especial atención al anclaje del pasamanos en el borde exterior de las mismas.  

En los casos en que se determine necesario, se sustituirán el tornillo de hierro y la vaina de 

plomo, mediante un taladro, que permita la extracción de la pieza metálica completa del 

borde exterior de la huella de mármol, sustituyéndola por un sistema similar de tornillo de 

acero inoxidable envainado, anclado a la pieza de mármol mediante resina.  
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Tras el proceso de sustitución del anclaje oxidado, se repararán todos los desperfectos 

sufridos en las piezas de mármol, derivados del proceso de oxidación del anclaje (grietas, 

roturas, pérdidas de material…), mediante la aplicación de una pasta de resina y polvo de 

mármol con unas características físicas lo más parecidas posibles a la pieza de mármol 

original.  

Para las piezas a las que les faltan secciones más grandes, se harán prótesis de mármol con 

unas características fisicoquímicas lo más perecidas posibles al original, incluido color y 

textura, mediante cajeados y vástagos interiores de acero inoxidable. 

 

LOSA DE ACESO A LA CUBIERTA 

Se procederá a la demolición de la actual losa de hormigón que une el bajo cubierta de la 

capilla con la terraza  del  edificio que conforma el colegio, esta sirve como elemento de paso 

y acceso a la cubierta de la capilla y al bajo cubierta.  

Se sustituirá por un acceso de 1,2 m de estructura metálica, con perfiles de acero IPE 140, 

sobre los que se colocará una malla metálica tipo tramex, con barandilla de protección 

soldada sobre alas del perfil IPE. Permitiendo de una manera ligera el acceso al bajo cubierta 

y la cubierta para cuestiones de mantenimiento, y devolviendo así a la capilla, la posibilidad 

de una iluminación natural directa mediante el rosetón (ahora mismo cubierto por la losa de 

hormigón) situado en el hastial de acceso a los pies de la capilla.   

 

Elemento que permite una permeabilidad visual total, de uso exclusivo para el 

mantenimiento y acceso al bajo cubierta, elemento que se percibe fácilmente como 

moderno, y no coetáneo a la construcción de la capilla, pero que en conjunto, permite el paso 

de luz, y pasa completamente desapercibido y no molesta para la percepción global del 

conjunto. 
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REVESTIMIENTOS DE CAL 

PARAMENTOS 

Previo a la actuación, se ha recurrido, en el caso de los paramentos, a una solución de 

emergencia, donde se han picado las zonas con los revestimientos sueltos y en mal estado, 

para evitar posibles desprendimientos, que son peligrosos por estar situados hasta una altura 

de 25 metros, y el edificio se encuentra en uso continuo, y sus alrededores son zonas de paso 

de profesores y alumnos.  

Se han encargado trabajos al laboratorio para el análisis físico y químico de muestras de los 

distintos revestimientos de cal, que deben sustituirse. Para poder determinar de manera 

exacta (dosificación controlada) la composición del mortero, color, espesor y pátina que debe 

aplicarse, para que el mortero nuevo a aplicar sea lo más parecido al existente. Respetando 

siempre los distintos acabados originales, liso, fratasado, martillina… etc. 

Comprobación exhaustiva de los distintos revestimientos de todos los paramentos que 

conforman los distintos hastiales de la capilla. Se clasificarán los paramentos por zonas, para 

llevar a cabo una posible reparación en zonas ligeramente deterioradas, la sustitución 

completa en zonas gravemente dañadas y con peligro de desprendimientos, y las zonas que 

se encuentran en buen estado, las cuales se mantendrán sin cambios.        

VIERTEAGUAS 

Como en el caso anterior, previo a la actuación, se ha recurrido, en el caso de los paramentos, 

a una solución de emergencia, donde se han picado las zonas con los revestimientos sueltos y 

en mal estado, para evitar posibles desprendimientos. 
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Se han encargado trabajos al laboratorio para el análisis físico y químico de muestras de los 

distintos revestimientos de cal, que deben sustituirse. Para poder determinar de manera 

exacta (dosificación controlada) la composición del mortero, color, espesor y pátina que debe 

aplicarse, para que el mortero nuevo a aplicar sea lo más parecido al existente. 

Comprobación de todos los vierteaguas, aquellos que conforman la línea bajo las 

balaustradas, y los que se encuentran en los distintos niveles de los contrafuertes. Se tendrá 

especial atención en los remates inferiores de los vierteaguas, donde el agua puede penetrar 

por la junta entre revestimientos y muros, si esta no está bien sellada.  

Se clasificarán los vierteaguas por zonas, para llevar a cabo una posible reparación en zonas 

ligeramente deterioradas, la sustitución completa en zonas gravemente dañadas y con peligro 

de desprendimientos, y las zonas que se encuentran en buen estado, las cuales se 

mantendrán sin cambios.        

ROSETONES ORNAMENTALES 

Como en los casos anteriores, y como solución de emergencia, se han retirado dos de estos 

elementos ornamentales, por su inminente posibilidad de desprendimiento. 

Comprobación individualizada de cada una de las piezas, situadas en las basas de los 

pináculos, con especial atención al estado del anclaje al muro de fábrica. Se revisará 

atentamente su situación, reparando aquellos que sean necesarios, y anclando correctamente 

aquellos que se encuentren en situación inestable, con riesgo de desprendimientos.  

Se encargarán trabajos al laboratorio para el análisis físico y químico de muestras de las 

piezas que se han retirado. Para poder determinar de manera exacta la composición del 

mortero, color, espesor y pátina que debe aplicarse, para que el mortero nuevo a aplicar sea 

lo más parecido al existente. 

 

En las fotografías observamos el proceso de elaboración de los rosetones a sustituir. En este 

caso se puede apreciar el molde metálico que se reutilizarse tantas veces como sea necesario. 

Se observa el aspecto del prototipo, que se ensayará como el resto de los ya explicados, y 
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luego mediante varillas de acero inoxidable empotradas en las basas de fábrica de lo 

pináculos, se anclan en su posición original.   

Para seguir con el mismo criterio de intervención, se apreciarán los rosetones como piezas 

nuevas, no coetáneas, pero la visión general del conjunto será homogénea, proporcionada y 

armónica. 

RECOGIDA DE PLUVIALES 

La recogida de pluviales de la cubierta se realizará mediante tuberías de fundición en la zona 

del bajo cubierta, desaguando mediante dos bajantes exteriores situadas a los pies de la 

capilla. Se sustituirán los actuales canalones de plomo, muy deteriorados por otros de igual 

sección capaz, pero con sección trapezoidal en acero corten, de estos se recogerán las aguas 

hacia el bajo cubierta, con conducción de fundición, mediante perforaciones para alojar la 

tubería en la cubierta.  

Se dejan las gárgolas sin servicio, evitando así el deterioro de las mismas y de los 

contrafuertes por la acción de la caída del agua. La conducción se realizará mediante tubería 

de fundición sujeta por una estructura metálica que se anclará al muro, dirigiendo todo el 

caudal hacia las dos bajantes exteriores de fundición, que llevarán el agua hasta el terreno.    

Chapa de 3 mm de acero 

corten, con aislante por 

debajo, para la realización 

de canalón, y baberos 

perimetrales envolviendo al 

pináculo, para protegerlo del 

efecto de las aguas pluviales 

recogidas por el faldón. 

 

 

El sistema de colectores de pluviales se sostiene 

apoyado en una estructura metálica, compuesta por 

dos perfiles T de 35 mm soldados, y anclados mediante 

garras al muro perimetral de la capilla. Estos tubos se 

sujetan a la estructura portante mediante abrazaderas. 

Se colocará una estructura portante cada 1,5 m 

(longitud de tubo de fundición 3 m). 

CERCHA 

En una primera visita de toma de contacto con el edificio, se han comprobado visualmente las 

cerchas que sujetan la cubierta de la capilla, habiéndose apreciado deformaciones en algunas 
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barras de la cercha debido a efectos de compresión, se calculan y estudian los estados de 

cargas de la misma. Como primera medida a esta situación, se propone un refuerzo en estas 

barras de la cercha anteriormente señaladas, para ellos se atornillarán dos perfiles L de 35 

mm, situando una pletina 40x7 mm, todo el conjunto de acero inoxidable.  

Aunque finalmente se desestiman los refuerzos en barras, por considerarse innecesarios, 

pues el cálculo arroja datos favorables sobre la deformación de las barras mencionadas, 

considerándose suficiente la sección resistente y por ende la estabilidad todo el conjunto con 

un alto coeficiente de seguridad.  

Se comprueban de manera individualizada la situación general de todas las cerchas de la 

cubierta. Haciendo especial hincapié en el estudio de los nudos, para lo que se necesitará el 

correcto apeo con 2 UPN 80 en cajón, puesto que se han apreciado grietas y manchas, que se 

sospecha puedan ser de óxido, y hay que cerciorarse de que el efecto de oxidación no ha 

comprometido la estabilidad y anclaje del nudo de la cercha que queda empotrado en el 

muro. 

También se comprueban de forma individualizada los perfiles IPE que forman las correas que 

unen las cerchas, puesto que se aprecian muchas con deformaciones, y también puede haber 

perdido sección por efecto de la oxidación. 

Se comprueban también de manera individualizada los anclajes al muro de la cercha de 

cordones paralelos, y mayor canto, situada sobre el crucero que sujeta la linterna.  

 

 

ÓXIDACIÓN DE DISTINTA ÍNDOLE EN ELEMENTOS VARIOS DE LA CERCHA. 

Cuando se retiran las tejas y se limpia el tablero, aparecen problemas puntuales de oxidación 

en distintos elementos de la cercha.  Como bien se aprecia en la fotografía, se observan 

perdidas de sección, en algunos casos my importantes. 

El proceso de oxidación normal, 

combinado en algunos lugares 

puntuales, donde ha entrado agua, 

mezclada con restos de yeso 

(restos de la bóveda de revoltón), 

acelera exponencialmente el 

proceso de oxidación. Como 

puede apreciarse en las 

fotografías.  

 

PATOLOGÍAS DETECTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                                           
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En general se limpian todos los elementos oxidados, eliminando totalmente los restos de 

óxido, y dejando la sección sana de acero, se pasivan todos los elementos metálicos, 

protegiéndolos para una futura oxidación. En el caso en que las pérdidas de sección han sido 

importantes, se establecen refuerzos en barras y apoyos, mediante tornillos, pues este acero 

no permite soldaduras, pues el aumento de temperatura, por la composición química (alto 

contenido en carbono), puede provocar una rotura frágil, añadiendo la propia fragilidad del 

cordón de soldadura.  

GRIETAS DE LA LINTERNA. 

Finalmente, las grietas de la linterna, que aparecen por oxidación de la estructura metálica 

que la sustenta, se llega a la conclusión de que su origen es debido a un mal desagüe de las 

bajantes. 
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El agua no llega correctamente a los bajantes, se queda 

estancada en la superficie que se observa en la 

fotografía, por que además la pendiente está 

prácticamente plana, y pese a que la filtración es 

mínima, el paso del tiempo, provoca la oxidación de la 

estructura. Que es lo que ha provocado la rotura de la 

fábrica de los pilares verticales de la linterna, y los 

vierteaguas de hormigón.    

Para solucionar el problema, se plantea una chapa de 

zinc en todas las superficies, y comprobar la buena 

embocadura de la misma a las bajantes, con pendiente 

hacia afuera. Asegurando la correcta evacuación de 

aguas, y la estanqueidad del conjunto. Evitando así que 

el proceso de oxidación continúe. 

El proceso a seguir para la reparación de estas grietas, sigue las mismas directrices que en la 

cercha, de eliminación del óxido, en el acero limpio aplicación de pasivante, retacado de 

juntas con fábrica de ladrillo, y enlucido de cal, con la dosificación concreta utilizada en el 

resto de la obra, con los mismos acabados y geometrías del elemento original.   

EXPOSICIÓN EN EL BAJO CUBIERTA. 

Se ha tomado la decisión, de exponer en el bajo cubierta, para la visita de cualquier usuario, 

todos los elementos utilizados durante las distintas fases constructivas de la capilla del 

colegio, incluyendo elementos originales de la construcción inicial, reparaciones, hasta esta 

última intervención de restauración.  

Como puede apreciarse en la foto, se conservan desde las poleas y terrajas de madera 

originales en la construcción de la capilla, hasta los moldes de poliéster y silicona, terrajas y 

martillinas modernas, empleados en la restauración contemporánea. 
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El desempeño de la labor arquitectónica en el campo de la restauración, es a la vez 

apasionante y compleja, la intervención en un edificio histórico es siempre un reto, requiere 

no solo el conocimiento de la construcción actual, sino el profundo conocimiento de técnicas, 

materiales y soluciones de uso tradicional, así como una mano de obra my especializada y 

conocedora de lo anteriormente mencionado.  

Los proyectos se realizan, con un buen estudio previo pero siempre con la incertidumbre, de 

no saber con certeza la totalidad de  los problemas con los que nos vamos a enfrentar. 

Pueden ser pequeñas cuestiones, que aparentemente pasan inadvertidas, las que den 

finalmente la clave para problemas más complejos que pueden llegar a afectar a la estabilidad 

y estructura general del edificio.   

Para lograr todos nuestros objetivos, y que el resultado final de la intervención fuera 

satisfactorio, hemos necesitado de un seguimiento exhaustivo de la obra, y una mano de obra 

cualificada para trabajos de restauración muy concretos, que requieren del conocimiento de 

técnicas constructivas tradicionales: 

- Trabajo con morteros de cal y sus distintos acabados: martillina, diente de perro, 

distintas pigmentaciones... 

- Escultores: reparación de ornamentos originales, creación de moldes para sustituir 

elementos ornamentales muy dañados o incluso desaparecidos. 

- Carpintería: Terrajas de madera para poder dar la forma correcta a los revestimientos 

de cal y obtener la forma y proporción exacta de las molduras originales. 
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En las fotografías podemos observar una martillina, la puerta de madera hecha en carpintería, 

y una terraja utilizada para el lucido de los pináculos. 

La intervención en la restauración de la Capilla del Colegio San José ha sido un trabajo técnico 

y de ejecución que ha exigido el máximo de todos los intervinientes. Ha sido una gran 

satisfacción y responsabilidad, para esta dirección facultativa, que el colegio San José nos la 

haya confiado. Desde el punto de vista técnico, estético, y arquitectónico, nos encontramos 

muy satisfechos.  

Ahora sólo podemos estar agradecidos a la propiedad, la Compañía de Jesús, por el encargo, y 

la confianza depositada en nosotros; y a la empresa constructora, moca suoeste sl, por su 

buena disposición y una virtuosa ejecución del mismo. 

Esperamos, que los usuarios, la disfruten y la cuiden, por lo menos otros cien años más. 
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La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre 

estaré contigo.  

 En “Eva Luna” de Isabel Allende. 

 

 

 

En nuestra sociedad actual de pleno S.XXI, la muerte se ha convertido en todo un tabú. Ello 

puede ser la consecuencia de ver la muerte de personas cercanas, además de una pérdida 

irreparable, como una aproximación a la nuestra. Por ello tratamos de alejarnos de 

conversaciones relacionadas con esta temática que no suscita más que malestar y rechazo 

entre los interlocutores. 

A ello contribuye que los adelantos científicos, técnicos y médicos, así como higiénicos, han 

contribuido a “alejar” en cierta medida la imagen de la muerte de la sociedad actual. Como 

ejemplo de ello podemos comentar el hecho de que ya no se suele morir o realizar el 

“velatorio” en casa, o que el tratamiento del difunto lo realizan personas especializadas en 

esta labor.  Todo ello hace que además la finalización de la vida tenga un significado menos 

espiritual.  

Diferencia importante con todo lo anterior encontramos en nuestra cultura tradicional en la 

que el contacto con la muerte era más continua. En ella vemos toda una serie de actividades y 

ceremonias relacionadas con la muerte en la que la doctrina cristiana ha ejercido una notable 

influencia. De hecho, dicha doctrina ha hecho de la idea de la muerte una importante 

herramienta para no “salirse del redil cristiano” ayudando a realizar este tránsito a los 

pertenecientes a su doctrina como veremos a continuación. 

 

 

EL RITUAL FUNERARIO EN LA VILLAFRANCA DE TIEMPOS DE ISABEL II 

INTRODUCCIÓN 
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En este breve ensayo histórico - antropológico vamos a analizar las actividades más 

representativas de este ritual que acompaña a la muerte pero trasladándonos a tiempos de 

Isabel II en plena mitad del S.XIX. Para ilustrarlo vamos a utilizar una serie de manuscritos 

hallados recientemente en el que se relatan los diferentes gastos del funeral y honras de la 

señora Doña María de Cevallos y Rico fechado en nuestra localidad el 29 de septiembre de 

1859. Ello nos va a ayudar además a ver el ritual funerario como una expresión de la 

religiosidad del momento y una manifestación de la condición económica tanto del finado 

como de su familia. 

Debemos hacer notar que muchas de las ideas y labores que a continuación relatamos 

pueden resultarles familiares a muchas de las personas que lean este ensayo, ya que las 

mismas han existido sin apenas cambios hasta no hace muchos años.  

       

 

Todo comienza con una serie de actividades encaminadas a preparar el “paso al otro mundo”. 

Entre ellas destacan las peticiones que el enfermo pedía realizar a sus familiares una vez 

llegada la hora de su muerte. Como podría ser que le realizasen un número determinados de 

misas, un donativo a cualquier hermandad o institución tanto religiosa como civil, o incluso la 

preparación de su lugar de descanso eterno en el cementerio. También algunas cuestiones 

similares a las llevadas a cabo en la actualidad como son las testamentarias. Aunque en 

aquellos tiempos también se solía dejar en este testamento algunas previsiones para el 

funeral. 

Parece ser que estas actividades transmitía a la persona que veía cercana su muerte un 

estado de tranquilidad en sus últimos días. Y no son pocas las supersticiones existentes en el 

folklore relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de estas “peticiones”. 

 

 

Ante la previsión de un final inmediato, durante los momentos de la agonía, los familiares 

realizaban una serie de labores destinadas a ayudar espiritualmente a su familiar. La 

habitación en la que se encontraba el enfermo, que solía ser su propio dormitorio, se llenaba 

de imágenes de santos, velas bendecidas, rosarios, y se realizaban oraciones alrededor de la 

cama del enfermo destinadas a favorecer el tránsito de este a su “nueva vida”. Vemos aquí 

una fuerte carga de la doctrina cristiana que no veremos desaparecer en este ritual funerario. 

De esta manera se esperaba el trágico final, en el que estaban presentes un cura, los 

familiares más cercanos y algún amigo íntimo. Comprobándose la existencia de vida mediante 

el pulso, la respiración, la mayor rigidez del cuerpo o la falta de aliento. 

A partir de este momento, una vez fallecido o fallecida, comienzan una serie de tareas 

realizadas por los familiares más cercanos. Entre ellas el cerrarle los ojos y la boca al finado si 

 

PREPARANDO EL FINAL 

LA HORA DE LA MUERTE 
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las tenía abiertas. Lavando el cuerpo inerte posteriormente y colocándole una mortaja para 

seguidamente vestirlo con sus mejores galas. Estas debían de ser siempre de color negro si se 

trataba de un adulto, o de blanco si se trataba de un niño. También si el fallecido pertenecía a 

algún cuerpo militar o nobiliario o a alguna hermandad, se vestía con el uniforme de estas.  

A partir de aquí comienza la vigilia colocando el cuerpo inerte sobre una cama, normalmente 

la suya, rodeando el cuerpo con velas. En ocasiones, en las familias más pudientes, se 

preparaban habitaciones especiales como salas de duelo en las que no faltaban imágenes 

religiosas. 

Como hemos comentado en otro lugar, para ilustrar este ensayo contamos con una fuente 

primaria que posee un importante valor histórico. Gracias al manuscrito que refleja los gastos 

del entierro de María Ceballos en 1859, podemos observar, no solo los gastos, si no también 

algunos de los diferentes elementos que acompañaban al difunto durante la comitiva y en las 

misas que son a los que hacen referencia estos gastos. Así, en este punto, en la siguiente 

imagen (lámina 1), podemos ver como Don Alonso Ceballos se gastó 140 reales en el túmulo 

en el que estuvo colocado el cuerpo de su hija durante el duelo. 

 

Lámina 1: recibo de los gastos por la colocación y asistencia del túmulo en el funeral de Doña María 

Ceballos. 

Unido a la anterior, como podemos ver en la lámina 2, en diferentes apuntes se ven gastos de 

carpintería, telas y tachuelas para construir este “túmulo” que como hemos comentado 

podemos poner en relación con el lugar en el que colocar el cuerpo durante el velatorio en la 

casa. Esto nos refleja el nivel económico y social de la fallecida y de su familia. 

A esto podemos añadir lo que se nos dice en el recibo de la lámina 3, en el que el ermitaño de 

la Ermita de la Coronada anota un pago de 4 reales más pertenecientes a la virgen por ocho 
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luces de cera encendidas en la vigilia de dicho funeral. Aquí vemos como la vigilia por la 

muerte se realiza no solo en la casa, sino también en la iglesia. 

 

Lámina 2: apuntes contables en el que vemos los gastos derivados del funeral. Entre ellos los gastos 

del túmulo. 

 

Lámina 3: recibo emitido 

por el ermitaño de la 

Coronada en el que se 

hace mención a gastos 

por el estandarte de la 

hermandad y por ocho 

velas encendidas a la 

virgen durante la vigilia. 
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También es interesante un recibo (lámina 4) en el que se nos dice que la hermandad del 

Santísimo colocó 55 velas en el entierro doble de doña María Ceballos. Esto nos puede indicar 

de nuevo que, aparte de celebrarse el velatorio en su casa, también realizaron diferentes 

tareas en otros lugares. 

 

Lámina 4 

Este velatorio solía durar 24 horas. Durante este tiempo podían pasar a ver al difunto todo 

aquel que quisiese, aunque con el mismo tan solo estaba de forma permanente la familia y 

amigos más cercanos. El resto de personas asistentes a este velatorio se distribuía por el resto 

de la casa, y siempre las mujeres separadas de los hombres. En estos momentos se formaban 

grupos de conversación entre los asistentes acompañados en ocasiones de alguna bebida o 

comida, siendo mal vistos por sus vecinos los que no ofrecían nada. También se realizaban 

oraciones por todos los asistentes. Sobre todo se rezaba el rosario. En ocasiones, las familias 

más pudientes pagaban a una mujer que se encargaba de conducir estas oraciones. Estas eran 

las rezanderas. 

Vemos aquí como la muerte ejerce un poderoso poder de unión de la comunidad como un 

dolor común por la desaparición de un miembro de esta. Es esta idea la que transmiten la 

mayoría de rituales relacionados con la muerte repartidos por todo el mundo. Esto nos indica 

que más que espiritual, la muerte tenía en origen un significado “más terrenal”, tanto en 

cuanto significaba la pérdida de un miembro de la comunidad con lo que ello puede suponer 

para el mantenimiento y evolución de esta.  

En este punto debemos hacer un paréntesis para hablar de un aspecto relacionado con la 

pérdida de un familiar que en sí queda fuera del ritual funerario, aunque en realidad se podría 
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decir que lo perpetúa. Este es el luto. Más arriba hemos visto como la pérdida de un familiar 

representaba un factor de unión de la familia con la comunidad. Esto lo vemos desaparecer 

con el luto, estado en el cual se puede decir que los familiares del difunto se encuentran en 

un estado de marginalidad con el resto de la sociedad. Decimos esto porque a partir de ahora, 

todos los familiares, incluidos los niños, vestirán con ropas negras durante un periodo que 

puede llegar hasta los cinco años dependiendo del grado de parentesco del familiar con el 

finado. Cinco años siempre y cuando no se produjera la pérdida de otro familiar que hiciera 

que este luto comenzase a contar desde cero. Por ello no era difícil ver a personas vestidas 

siempre de negro como la de la señora Saturnina (fig.1), paisana nuestra de inicios del s. XX y 

que aunque no es del tiempo de Isabel II, si nos sirve para ilustrar esta idea.  

Estas ropas negras estaban graduadas en el tiempo. 

Desde un luto riguroso el primer año, el medio luto al 

cabo de un tiempo, hasta desaparecer. 

Pero el luto no sólo significaba vestir con ropas negras. A 

esto se le unía la prohibición de asistir a espacios 

públicos, fiestas y demás celebraciones de la comunidad. 

La falta de cumplimiento de este precepto significaba el 

estar “mal mirado” y criticado por la comunidad. 

 

       

 

 

                     Fig.1. 

 

 

Se trataba, al igual que ahora, de un acto público al que todo el mundo que quisiera asistir 

estaba invitado. Y en el que, como veremos, también se manifiesta la condición 

socioeconómica del difunto y de su familia. 

El entierro era un cortejo que empezaba en la casa del finado, a donde iba el cura a cantarle 

un responso y bendecirlo con agua bendita. Primero iba hasta la Iglesia, en nuestro caso de 

estudio la Ermita de la Coronada, para posteriormente trasladar al difunto hasta el 

cementerio, situado durante esta época en la actual entrada del Colegio San José.  

Como decimos, dicha comitiva  comenzaba en la casa del finado, desde la que salía la comitiva 

con la caja cerrada si era una persona mayor, en el que antes de cerrar la “caja” se 

EL ENTIERRO 
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depositaban escapularios y estampas religiosas, y tal vez abierta si era joven, como se ha 

estudiado en diversos lugares
1
. 

Esta comitiva, con las campanas sonando de fondo, se distribuía de la siguiente manera: el 

cortejo se iniciaba con la cruz parroquial y el, o los curas. Decimos curas en plural, porque 

aunque en los manuscritos con los que contamos en este trabajo no se hace referencia, en las 

comitivas mortuorias de familias de alto nivel económico, asistían un número elevado de 

curas, denominados “capas”. Así nos encontramos con entierros de una, dos, tres, o las capas 

que fuera capaz o quisiera pagar la familia. Lo mínimo era una capa. Aunque debemos indicar 

que a los suicidas, no les acompañaba ninguna “capa”. Este ritual de las “capas” fue suprimido 

por el Concilio Vaticano II en los años 60 del pasado siglo.  

A continuación, si asistían, iban los estandartes de diferentes hermandades, seguida de la caja 

del difunto. Esta era transportada en hombros por familiares y amigos, la mayoría de las veces 

hombres, seguida de los familiares y otras ofrendas como flores, acompañados por el resto de 

los asistentes. Todos ellos vestían ropas negras, y los transeúntes que se cruzaban la comitiva 

se descubrían la cabeza en señal de respeto. 

En la lámina 5 podemos ver un recibo en el que se nos indica que Don Alonso Ceballos se 

gastó treinta reales por importe de género de tela negra llevado para los funerales de Doña 

María Ceballos. 

Por otra parte, también en la lámina 3 vemos como D. Alonso Ceballos pagó cuatro reales 

para que el ermitaño de la Ermita de la Coronada tocase las campanas durante el entierro. 

 

También tenemos pruebas de la asistencia al sepelio de diferentes estandartes de 

hermandades. Así, en la siguiente imagen (lámina 6), tenemos un documento firmado por el 

mayordomo de Nuestra Señora de la Cabeza, Pedro José González, en el que podemos leer:  

                                                           
1
 Quesada Galacho, M.: “Los ritos funerarios en Andalucía”. Actas de la 1ª jornadas de Religiosidad Popular: 

Almería. 1996. 1997. Pp. 396.  

Lámina 5: 

recibo en el 

que se nos 

hace mención 

de los gastos 

en tela negra. 
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Como mayordomo que soy de nuestra Señora de la  

Cabeza he recibido de don Alonso Cevallos treinta  

y cuatro reales por la asistencia de estandarte y velas  

en el entierro y honras de su difunta hija  

doña María. Y para que conste doy este en Villa- 

franca de los Barros y septiembre 23 de 1859 
 

 

Pero no fue este el único estandarte que asistió a este sepelio. El gasto en estos elementos de 

cofradías y hermandades que este hombre realizó en el entierro de su hija, como podemos 

ver en la lámina 2, fue de 454 reales. En los manuscritos también aparece que participaron, 

entre otros, los estandartes de las hermandades del dulce nombre de Jesús, y de Santa María 

de los Dolores. Vemos así la importancia que la presencia de cofradías tenía en este tipo de 

rituales en el s. XIX. Lo que es una muestra también del nivel socioeconómico de esta familia. 

A la llegada a la Iglesia, el párroco recibía al difunto en la puerta esparciéndole agua bendita 

rezando un responso. Aquí se les daba el pésame a los familiares. Esta idea del pésame puede 

estar fundamentada en una muestra de respeto a la familia y anuncio de que siguen 

permaneciendo a la comunidad. Partiendo ahora la comitiva para el cementerio. 

Ya en el camposanto se solía abrir la tapadera del ataúd, rezando todos los asistentes algunas 

oraciones antes de proceder al entierro propiamente dicho. 

Concluido el sepelio, la comitiva, ya muy reducida, tan solo familiares y amigos íntimos, 

regresan a la casa del difunto. En los días siguientes se realizaban visitas a estos familiares, en 

los que rezaba y charlaban con los familiares como muestra de apoyo de la comunidad ante la 

pérdida de uno de sus miembros. 

 

 

Lámina 6: recibo 

emitido por el 

mayordomo de la 

hermandad de 

Nuestra Señora 

de la Cabeza. 
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En este momento comienza el periodo de luto, en el que las ropas negras y la falta de 

asistencia a eventos públicos serán la norma característica como anteriormente hemos 

comentado. 

Pero algo muy común eran las misas en distintos días en honor al difunto. Como podemos ver 

en la lámina 2, el gasto en estas celebraciones fue muy cuantiosa. Y debieron ser varias. Ya 

que como podemos comprobar en este manuscrito, hablan de ellas en plural. Por ejemplo, en 

la primera entrada nos encontramos con Primeramente por el papel de las misas aplicados en 

los días de los funerales y honras, ascendiendo esta cuantía a 120 reales. O en la segunda nos 

encontramos con Por los días del funeral y honras pagadas al colector, otra vez en plural. Este 

colector era la persona encargada de recibir las limosnas o recaudar contribuciones. 

Pero donde se muestra de una forma clara la cantidad de misas celebradas por el eterno 

descanso de Doña María Cevallos es en la lámina 7.  En el encabezado de esta podemos leer: 

Los SS sacerdotes que quieran aplicar el santo sacrificio de la 

misa por el ánima de Dª María Ceballos y Rico reciban la limos- 

na de 5 reales de vellón. Villafranca de los Barros y Septiembre 23 de 1859 
 

Seguidamente a este encabezado vemos una lista de las firmas de los sacerdotes que se 

encargaron de realizar estas misas, recibiendo por ello un total de 120 reales de vellón. Como 

podemos observar fueron 10 sacerdotes distintos los que se encargaron de realizar estas 

misas. 

 

MISAS POST SEPELIO 

Lámina 7: firma de los distintos 

curas que celebraron misa en 

honor del eterno descanso de Dª 

María de Ceballos. 
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La aparición de documentos históricos, como los que aquí hemos presentado, nos permiten 

adentrarnos en la vida de la época en los que se realizaron. Gracias a ellos los historiadores 

podemos reconstruir diferentes escenarios que en ocasiones eran totalmente desconocidos. 

O casi. 

Gracias a esta sección de los archivos de la familia Solís del s. XIX, y aunque todo parece 

indicar que no está completo, hemos podido ver parte de como era el ritual funerario 

cristiano en nuestra localidad hace 157 años. O por lo menos están registrados, a modo de 

apunte contable, diferentes elementos presentes en este ritual que nos han permitido 

recrearlo. 

También podemos ver como este, cargado de espiritualidad, ha ido simplificándose y 

perdiendo gran parte de este significado hasta nuestros días. Siendo desconocidos por gran 

parte de los actuales asistentes a los sepelios y que por formar parte de nuestra cultura, 

merece la pena conocerlos. 

    

 

- Archivos privados. 

- Fernández del Riesgo, Manuel: Antropología de la muerte. Madrid. Síntesis. 2007. 

- González Lopo, Domingo Luis: “El ritual de la muerte barroca: la hagiografía como 

paradigma del buen morir cristiano”. Semata: Ciencias sociais e humanidades. Nº 17. 

2006. Pp. 299 – 320. 

- Quesada Galacho, Manuel: “Los rituales funerarios en Andalucía”. Actas de las Iª 

jornadas de Religiosidad Popular : Almería, 1996. Pp. 393 – 400. 
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Las medallas, un tradicional regalo de bautizo (ceremonia que en simbología lleva por nombre 

‘Bienvenida al Mundo’) del que solía ocuparse el padrino. A mediados del siglo XIX, él era 

quien obsequiaba a su ahijado con una medalla de oro y la cubertería de plata con sus 

iniciales. ¿Cuál es el origen de esta costumbre? 

Los griegos llevaban amuletos al cuello, algunos en representación de dioses. En la etapa 

romana, de la que Villafranca tiene vestigios, los hijos de los llamados ‘ciudadanos libres’ 

también utilizaban esas medallas al cuello en forma de esfera; se conocían como ‘bulla’ o 

 

ANTIGUAS MEDALLAS RELIGIOSAS: SU HISTORIA, CIRCULACIÓN Y ANÁLISIS DE 

ALGUNAS HALLADAS CASUALMENTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS 
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‘bula’ y las portaban hasta la adolescencia o el matrimonio. En los nobles, la ‘bula’ era de oro; 

en el resto, de cuero o cobre. 

 

Antigua bulla de cobre/Foto: Web 

Luego, comúnmente y para las féminas, estaban las famosas lúnulas o crecientes que se 

usaron como amuletos hasta nuestros días y que se conocen varios ejemplos en áreas 

cercanas a la Vía de la Plata. Es muy curioso que algunas llevasen lengua o caritas, exactas a 

las fenicias e ibéricas. Por lo demás, otros amuletos con forma de Luna eran simples (tal como 

vemos más abajo, guardando la forma del Creciente) y algunos llevan hasta la cara del 

satélite, en una manera muy similar a como lo representaban los romanos (con boca nariz y 

ojos). 

 

Antigua lúnula de cobre/Foto: Web 

Ya en la religión católica, la medalla más antigua que se conserva está fechada en el siglo II 

d.C y se encontró en la tumba de Flavia Domitila, sobrina del cónsul Flavio Clemente, que 

murió mártir en tiempos del emperador Domiciano. 
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De las medallas no vuelve a haber referencia alguna hasta el siglo XII. Será entonces cuando 

los santuarios católicos empiezan a fabricar medallas de plomo con las que se obsequiaba a 

los peregrinos. Curiosamente en Villafranca de los Barros, nuestra ciudad, también se 

conocen algunas piezas de este tipo y casi con toda certeza llegaron a través de buhoneros 

ambulantes en mercadillos o ferias de la época.  Estas piezas de plomo derivan con el 

transcurrir de los siglos hacia un perfil más artístico y materiales más nobles (plata y oro), 

acabando como indiqué al comienzo,  en la medalla del bautizo, símbolo de cariño y 

protección hacia el recién nacido (especialmente, de lo segundo). 

 

                                

 

 

 

Medalla de plomo que los buhoneros dejaron en Villafranca en el S.XVI /Col.Part. 

El modelo tuvo gran difusión a través  de las estampas y medallas. La joyería popular 

incorporó a los collares, rosarios y  porta-dijes infantiles,  pequeñas medallas  fundidas, 

figuradas  o caladas, que se sujetaban mediante un asa coplanar o bien aquella se situaba en 

el reverso  para permitir, además,  coserlas a las  escarapelas que adornaban los trajes de 

vista. 

Sin duda, las medallas devocionales y de peregrinación fueron un importante medio para 

propagar la devoción a la Virgen Nuestra  Sra. de Coronada en los primeros años del siglo XVII, 

al igual que hicieron con otras devociones marianas como la Inmaculada Concepción por 

parte de Franciscanos. 

Desgraciadamente y hasta el momento, no tengo constancia, ni tan siquiera imagen de alguna 

pieza de aquella época, por lo que la medalla más antigua que conozco es la que más 

adelante pormenorizo.  

Referente a la ermita de Nuestra Señora de Coronada, es ya archisabido por todos que 

existen varias leyendas, por lo que no entraré en profundidad sobre este tema, únicamente 

especificar o aclarar que el busto o imagen de una Virgen, Cristo o Santo no aparecía en 

medio de un campo por que sí, es evidente que tiene su explicación dentro del contexto 

histórico de la Reconquista ya que en las batallas era habitual llevar Vírgenes de Campaña, 

imágenes religiosas para que protegieran a los soldados. Si éstos últimos creían que la imagen 

podía caer en manos enemigas, las enterraban para que no fueran profanadas. Pienso que no 

hay más misterio que el detallado. 
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La Medalla de Nuestra Srª de Coronada S.XIX / Col Part. 

        

                             Anverso                                                             Reverso 

Medalla de advocación mariana local. El modelo parece coincidir con el de principios y 

mediados del XIX, pudo permanecer durante 50 años o más. De las iconografías, lupa en 

mano,  poco más que el bordón y otros a detallar. Del reverso añadir que también puede ser 

la insignia o símbolo de alguna cofradía homónima aunque me decanto por  monograma 

mariano. 

(Apreciándose en Medalla)  

VARIANTE: Cayado y Niño cambiados de brazo y mano según la imagen advocada que 

se puede ver en la ermita de Villafranca.  

Una hipótesis que baraja mi gran amigo y compañero Antonio Asuar, es que sea 

debido a la polarización de placa o negativo de la recién estrenada fotografía (1824) al 

pasar la imagen al molde para fundición. 

MORFOLOGÍA: Oval Mínima. 

ADVOCACIÓN: Nuestra Señora de Coronada Patrona de Villafranca de los Barros. 

ANVERSO: Leyenda: NUESTRA Srª DE CORONADA – Imagen de la Virgen de Coronada 

con manto sobre peana, cetro o cayado en su mano izquierda y Niño Jesús en la 

derecha, ambos coronados. Posicionamiento totalmente contrario de cómo podemos 

ver la imagen en su lugar de culto tal y como indico en variante. 

REVERSO: Leyenda: No Existe. 

- Monograma mariano con detalles, posiblemente ramas de lirios por simbolizar la 

virginidad; encabezado por corona de 5 imperiales visibles; en campo 2 estrellas 

superior e inferior; centrado, línea de 4 lóbulos y finalmente todo orlado por pequeñas 

liras. 
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- Material: Cobre. 

- Tamaño: 25x18x0,2 mm. 

- Peso: 3,00 gramos. 

- Tipo de asa: Circular/Misma posición. 

- Tipo de borde: Listel biselado en anverso. 

- Fábrica: Fundición. 

- Datación: Principios-Mediados S.XIX. 

- Orden emisora: ¿?        

                                           

                                           

 

 

 

 

 

 

                  Medalla del s.XVII para entregar a los fieles una vez bendecidas. / Col Part. 

 

Varios son los lectores de aquella revista de las fiestas de Ntra. Sra. de Coronada 2016 que me 

comunican haberles sido breve el artículo1, por tanto, es momento para un poco más de 

desglose de historia medallística religiosa local. En principio, haré una parada en la ermita de 

Ntra. Sra. del Carmen con advocación a la Virgen del mismo nombre a través de una medalla. 

Lugar devocionario fechado a mediados del s. XVII según datos extraídos del  libro Historia 

Urbanística y Social Siglos XIV a XXI Villafranca de los Barros./ Sánchez González; F. J. Durán y 

que en contradicción de lo publicado por los autores del mencionado libro, me arriesgo a 

decir, bajo la hipótesis propia, y el estudio de la mencionada medalla lo corrobora, parece ser 

que la existencia en nuestra población de la ermita del Carmen es anterior a lo que en un 

principio se publicó, además, siendo esta una fundación particular. Es verdad que la presencia 

de una medalla no es una prueba lo bastante sólida como para demostrar la objetividad de la 

ermita, pero si un indicio de su creación tal y como me manifiesta Juan José Sánchez, Doctor 

en Historia (2015) 

                                                           
1
 Sirva este artículo como continuación para lectores de la revista que la Asociación de Vecinos Virgen Coronada 

difundió en sus fiestas 2016 y como principio -final para los asiduos a nuestra revista semestral “El Hinojal”. 
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Se trata de una interesante medalla/Col. Part  fechado su exergo en 1625, un dato acuñado 

que le da su toque de interés. 

 

 

 

 

        

 

 

 

- Morfología: Circular. 

- Advocación: San Andrés Corsini  santo obispo carmelita / Virgen del Carmen 

coronada por ángeles. 

- Orden emisora: Carmelitas. 

- Tamaño: 18 mm. 

- Peso: 2,75 g.ç 

- Material: bronce. 

- Tipo de asa: perdida. Probablemente vuelta y con faldón. 

- Tipo de borde: listel biselado. 

- Fábrica: fundida. 

- Datación: s. XVII (1625) 

ANVERSO: Leyenda: S·[ANCTO] AN·[DREA] COR·[SINI] CAR[MELITANVM]. 

REVERSO: Leyenda: MA· D· CARM. 

 

La fecha 1625 del exergo suele atestiguar el momento de emisión, pero en este caso parece 

que rompe la regla o se trata de un caso de premonición pues S. Andres Corsini fue 

canonizado en 1629. 

RESPECTO DE LAS MEDALLAS PASTORILES Y DE PEREGRINACIÓN EN VILLAFRANCA 

Protagonismo de las medallas en el pastoreo trashumante, caminos de culturas. 

El pastor adapta sus creencias religiosas a las necesidades de su medio ganadero. Tienen su 

propio devocionario pastoril, en el que están presentes nombres de santos vinculados a las 

fechas ritualizadas del calendario trashumante: San Juan, San Miguel, etc. Tampoco faltan 
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advocaciones protectoras del ganado (San Antón, San Antonio de Padua...), cristos y vírgenes 

famosas (Ntra. Sra. de Guadalupe que más adelante trataré por estar Villafranca en uno de los 

trazados del antiguo camino de peregrinación de nuestra patrona de la comunidad) o que 

ejercen patronazgo en lugares de donde son oriundos los pastores. En su devocionario 

ocupan un lugar especialísimo aquellas advocaciones que se relacionen con sus 

preocupaciones más hondas. Así, para protegerse del mal de la rabia canina, los pastores que 

temporalmente se asentaban por nuestro entorno,  que eran castellanos, leoneses y norte-

extremeños, han recurrido a una devoción mariana, Nuestra Señora de Valdejimena, 

«Abogada contra la rabia», que tiene su santuario en tierras salmantinas, en Horcajo 

Medianero. Numerosas supersticiones invaden el mundo de las creencias pastoriles. De 

supersticiosa se debe calificar la mayor parte de las prácticas curativas, basadas muchas de 

ellas en la cruz cristiana y su poder simbólico. Una cruz de sal en la puerta del chozo protege 

de los malos espíritus. La llamada «piedra del rayo» salvaguarda en las tormentas junto con la 

medalla pastoril de la Virgen Ntra. Sra. de Valvanera. Y una cabra absolutamente negra se 

convierte en el «totem» de la piara. 

El vocabulario pastoril es de una riqueza llamativa. Emplean centenares de términos para 

describir el ganado en atención al pelo, las formas de las ubres, de los cuernos, el 

temperamento de los animales, las enfermedades de vacas, ovejas y cabras. Otorgan un 

nombre a cada tipo de hierba, y a cada accidente del relieve adehesado. Estas riquísimas 

terminologías empleadas por los pastores se caracterizan por la antigüedad. Poseen los 

pastores una cultura material con sello propio, surgida y adaptada a sus necesidades. Un 

rasgo importante que la singulariza consiste en ser un producto condicionado por el entorno, 

del que obtienen la materia prima casi en exclusividad. En el ciclo festivo de invierno han 

quedado sedimentadas innúmeras influencias de la cultura pastoril, protagonista indiscutible 

de muchos rituales que han prevalecido en distintas regiones, en la nuestra, bastante. 

Un ejemplo de ello es la siguiente medalla/Col. Part  catalogada del tipo pastoril  
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- Morfología: figurada de media hechura. 

- Advocación: La Virgen del Valdejimena con corona, rostrillo, basquiña y manto, con 

los picos del mismo estirados, media luna y cabeza alada en la base. Niño a su 

izquierda y flor de tres gajos en su mano derecha. En el reverso inscripción JI/VALDE 

- Material: bronce. 

- Tamaño: 36X? mm. 

- Peso: 3 g. 

- Fábrica: fundida. 

- Asa: coplanar. 

- Datación: s.XVII-XVIII 

 

La siguiente medalla catalogada es de las llamadas de  peregrinación, hipotéticamente,  

aunque sin lugar a dudas también fue protectora de pastores y ganado. Un curioso ejemplar 

que pudo haber pertenecido a algún peregrino o peregrina del olvidado Camino de 

Guadalupe a su paso por Villafranca de los Barros. 

Debemos tener en cuenta, que la misma Vía de la Plata y hasta Mérida, fue el mencionado 

itinerario para aquellas personas que perdían a sus espaldas kilómetros y kilómetros de 

calzadas con un único fin, el cristianismo. Un camino que partía de Málaga, Huelva, Cádiz y 

Sevilla pasando por nuestra Villafranca y que conducía hasta Mérida con dirección a las 

verdes vegas del Guadiana. 

El mencionado trayecto es el denominado Camino Romano a Guadalupe. Este camino es 

heredero de la antigua calzada romana que unía Mérida con Toledo, de gran esplendor en la 

época. Los orígenes de esta ruta se pierden en la noche de los tiempos, pues es probable que 

esta calzada romana se levantara sobre un antiguo camino tartésico construido con vistas a la 

obtención del estaño y el oro de la Lusitania. 

Posteriormente utilizadas desde la invasión islámica para el trasiego comercial de 

mercaderes, arrieros, ganado, caballerías e incursiones bélicas de uno y otro lado. Será al final 

de la Baja Edad Media cuando Guadalupe se inserte como una encrucijada en nuestro 

camino, sumando a su tránsito habitual el paso cada vez más consolidado de peregrinos. 

Sobre todo a partir del siglo XV y XVI, ya en la Edad Moderna, el viejo camino recuperará un 

esplendor probablemente superior al que tuvo bajo el imperio Romano, al convertirse 

Guadalupe en el mayor centro de peregrinación de cuantos hubiera en la Península, por lo 

que nuestra medalla que a continuación desarrollo sin más preámbulo, es solamente un 

ejemplo de lo que por tierras villafranquesas pudo trasegar. 

A continuación, y ya de forma lacónica, una catalogación de la mencionada medalla/Col. Part.   

de nuestra patrona de Extremadura con una inscripción inciso en su reverso que no da dudas 
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al nombre de la Virgen que corresponde, algo usual en este tipo de piezas de devoción 

mariana y que como metales comunes de fabricación era el cobre y la plata  

 

 

 

      

 

 

 

 

- Morfología: figurada de media hechura. 

- Advocación: Nuestra Señora de Guadalupe. 

- Anverso: Nuestra Sra. de Guadalupe S(ANTA).MARIA DE GUADALUPE, de pie vestida 

de saya y manto. Tiene adornos de grandes cuadros y gruesas perlas; puede tratarse 

del anterior o del propio manto rico bordado por la Comunidad Jerónima en el siglo 

XVI. El Niño en el lado izq. de la Madre a la altura del pecho, sostiene en su mano izq. 

un globo terráqueo con una cruz en la parte superior; en la dcha. el cetro clásico -de 

signo de realeza-, corona de reina, sin rostrillo (aparece el cuello de la imagen al 

descubierto) No porta toisón y si un medallón con terminación en piedra preciosa 

ovalada y que debió lucir hasta el siglo XVII (sustituido por el toisón). La peana tiene 

forma de gran moldura barroca de cuyos lados salen las terminaciones de un creciente 

lunar.  

- Reverso: Liso, con inscripción a buril en 5 líneas: N[VESTRA] / SEÑ(O) / RADE / 

 GVADA / LVPE. 

- Material: bronce. 

- Tamaño: 23 x 15 mm. 

- Peso: 2,10grs. 

- Fábrica: fundida. 

- Asa: Coplanar. 

- Datación: s.XVII 
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Webgrafía:  

http://caminosaguadalupe.com/caminos-a-guadalupe/ (F. Flores) 

http://romanbullacollection   

http://www.lunularoman  
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Entre los meses de julio y noviembre de 2016, la Sala de Exposiciones Temporales del Museo 

de Villafranca acogió la exposición titulada José Cascales Muñoz, un villafranqués de la 

Generación del 98. En ella, la Asociación de Amigos del Museo de Villafranca dio a conocer 

varios aspectos de la vida y obra de Cascales Muñoz completamente desconocidos por el 

público general. La exposición, organizada a propuesta del socio de A-MUVI Juan Garrido 

García, pudo realizarse gracias a la generosa cesión de libros y documentos personales de 

Cascales por parte de Juan José Rúa Sánchez, a los que sumamos otros en posesión de Luis 

Manuel Sánchez González y del propio Museo de Villafranca. Durante la investigación que, 

con el fin de dotar a la exposición de un contenido conceptual solvente, realicé sobre la obra 

de nuestro autor, me fue posible recopilar gran cantidad de información apenas tratada 

 

EL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE JOSÉ CASCALES MUÑOZ, HISTORIA DE UN 

PROYECTO FRUSTRADO 

INTRODUCCIÓN 
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historiográficamente y suficiente como para elaborar un trabajo que aborde al menos las 

líneas principales de su biografía, su obra y su pensamiento. Es por ello que decidimos 

posponer el artículo correspondiente a dicha exposición, y que deberíamos publicar en el 

presente número de la revista a modo de catálogo de la misma, convirtiéndolo en un trabajo 

que se publicará de modo independiente más adelante.  

Sin embargo, dada la importancia de Cascales para la vida cultural de Villafranca y, 

particularmente, en lo que afecta a su historia, he considerado oportuno ofrecer aquí un 

pequeño anticipo de dicha investigación. En concreto me centraré en un tema que, en el 

restringido ámbito de los intereses culturales locales, no deja de suscitar una cierta confusión 

a la hora de valorar la aportación de Cascales al estudio de nuestra historia. Es una opinión 

bastante compartida que Cascales Muñoz creó en Villafranca un Museo Regional de 

Arqueología en los últimos años del siglo XIX. Como veremos enseguida, él mismo se encargó 

de difundir esta idea. Sin embargo, un análisis detallado de las fuentes documentales 

disponibles sobre la historia de dicho museo, nos ofrece un panorama distinto a lo que 

defienden la opinión común y el propio Cascales. En cambio, de ellas emerge una imagen más 

real de nuestro autor y de su tiempo, una imagen que nos permite calibrar con mejor 

precisión su valor como figura histórica, valor que no debe medirse tanto por sus éxitos como 

por la decidida voluntad de hacer frente a un contexto adverso que pondrá límites a sus 

generosas ambiciones. 

 

 

Es indudable que la Tertulia Literaria, institución de carácter cultural existente en Villafranca 

en torno a 1900, reunió una colección de piezas arqueológicas con las que llegó a constituir 

un pequeño museo. Sin embargo, lo que Cascales identifica como Museo Arqueológico 

Regional o Museo Regional de Arqueología es una institución completamente independiente 

de la Tertulia, es decir, un organismo autónomo y especializado en la recopilación, 

conservación y exhibición de piezas arqueológicas. Es importante tener en cuenta esta 

distinción conceptual a la hora de abordar el análisis crítico de las fuentes documentales que 

hacen referencia al Museo, así como a la hora de intentar aproximarnos a su verdadera 

realidad histórica. 

Cascales Muñoz siempre afirmó ser el fundador de un Museo Regional de Arqueología en 

Villafranca. En sus Apuntes para la historia de Villafranca de los Barros, cuya versión definitiva 

se publicó por primera vez en forma de libro en 1904, dedica una extensa sección a este 

tema1. En él “insinúa” la creación del museo, sin afirmarla explícitamente, sirviéndose de un 

lenguaje lleno de ambigüedades que, en una lectura superficial, puede hacer pensar que 

realmente llegó a fundar dicha institución. Más adelante nos detendremos a analizar con 

atención esta sección del libro, clave para conocer la verdadera realidad del museo. 

                                                           
1 VV. AA.: Villafranca de los Barros. Romanización y otros apuntes. IES Meléndez Valdés, 1982, pp. 73-92. 

EL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE VILLAFRANCA EN LA HISTORIOGRAFÍA 
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Con el paso de los años, dirigiéndose a un público más amplio y ajeno a las realidades 

villafranquesas, Cascales no dudará en afirmarlo de forma expresa. En su último libro, Solo 

Dios es Grande: el libro de los Cascales, de 1931, reproduce una especie de biografía 

autorizada que había sido publicada previamente en la revista argentina Raza, en 1926, cuyo 

autor, Antonio del Solar y Taboada, contaba con la aprobación de Cascales, por lo que 

podemos afirmar que se trata de una autobiografía escrita por mano ajena. En ella se afirma 

que Cascales “fundaba en él (su pueblo natal), venciendo mil dificultades, en 1891, un “Museo 

Regional de Arqueología”, del que se habían hecho eco numerosas publicaciones científicas 

de índole internacional2.  

Incluso en la necrológica que publicaba el ABC el 13 de abril de 1933 incluía como mérito 

particular del finado el que “en 1891 fundó el Museo Regional de Arqueología de Extremadura 

en Villafranca de los Barros”3.  

Hasta aquí lo que Cascales afirma de sí mismo. Los historiadores posteriores que hagan 

referencia a la vida y obra de nuestro autor no prestarán la debida atención a este asunto, 

pese a que algunos de ellos se harán eco de sus palabras. Sin embargo, resulta significativo 

que una obra sobre Villafranca publicada en vida de Cascales no haga referencia alguna al 

Museo Regional. En efecto, Antonio Bogeat y Asuar, en la guía que escribió en 1919 sobre 

Villafranca de los Barros4, no alude en absoluto al Museo, pese a que su libro contiene una 

detallada relación de los acontecimientos más importantes acaecidos en la población entre 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, entre ellos la fundación de la Tertulia Literaria. 

En las obras de tipo generalista en las que se alude a nuestro autor haciendo alguna 

referencia a su biografía, como las de Elías de Tejada, Manuel Pecellín Lancharro o Antonio 

Rodríguez Moñino, centradas en la crítica del conjunto de su obra o de algún aspecto 

concreto de la misma, no se aborda el asunto.  

En las escasas obras de historia local en la que se hace alguna referencia al Museo, la 

afirmación sobre su existencia como institución independiente de la Tertulia Literaria es 

reproducida con algunas variantes pero no sometidas a una crítica exhaustiva. Antonio de 

Solís Sánchez-Arjona en su libro Villafranca en la Historia hace referencia solamente a la 

creación de un “Museo Arqueológico Municipal”, aunque sin relacionarlo explícitamente con 

Cascales Muñoz5. Serapio Corchado Pedrero, en la breve biografía de Cascales que se incluye 

en la reedición del libro Apuntes para la historia de Villafranca de los Barros, de 1982, afirma 

que “aquí creo la Tertulia Literaria y el Museo Arqueológico”6.  

En nuestro libro Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros (ss. XIV-XXI) aludimos 

incidentalmente al tema que nos ocupa. Basándonos en una lectura atenta de los Apuntes y 

en la información adicional que nos proporcionaban las actas de los plenos municipales 

                                                           
2 CASCALES MUÑOZ, José: Solo Dios es Grande: el libro de los Cascales. 1931, Madrid, p. 188. 
3
 ABC, 13 de abril de 1933, p. 42. 

4 BOGEAT Y ASUAR, Antonio: Guía de Villafranca de los Barros. Villafranca de los Barros, 1919. 
5 DE SOLÍS SÁNCHEZ-ARJONA, Antonio: Villafranca en la Historia. 1980, p. 361. 
6
 VV. AA.: Villafranca de los Barros… p. vi 
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celebrados por el Ayuntamiento de Villafranca, poníamos en duda la verdadera existencia del 

Museo como institución independiente de la Tertulia Literaria. Cuando en el año 2012 

trabajábamos en la elaboración de los contenidos del nuevo Museo de Villafranca, el “cuadro 

vivo” de Cascales Muñoz suscitó alguna que otra discusión en torno a la cuestión del Museo, e 

incluso algunos visitantes de la exposición sobre Cascales nos han expresado su sorpresa ante 

el hecho de que negáramos la existencia del Museo como tal, pruebas todas ellas de lo 

arraigada que estaba la idea en cierto sector de la opinión pública. Los datos que pudimos 

recabar durante la elaboración del citado libro más otros obtenidos durante la investigación 

previa a la exposición sobre Cascales Muñoz, nos han permitido hacernos una idea muy 

distinta sobre la realidad del Museo, contradiciendo así la información explícita suministrada 

por las fuentes directas y las indirectas derivadas de ellas. En consecuencia, exponemos a 

continuación el resultado de nuestra investigación. 

 

 

La Tertulia Literaria 

Tras licenciarse en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla en noviembre de 1889, 

Cascales Muñoz regresó a su localidad natal, Villafranca de los Barros, donde, con alguna que 

otra interrupción, permaneció hasta su definitivo traslado a Madrid en 1897. Es probable que 

al poco de su regreso animase a un restringido grupo de vecinos con ciertas inquietudes 

culturales para formar en Villafranca una institución similar al Ateneo y Sociedad de 

Excursiones de Sevilla que había contribuido a fundar en 1887. Así, en diciembre de 1890, se 

fundaba en Villafranca la Tertulia Literaria.  

Es muy poco lo que aún se sabe sobre esta institución. Por las notas publicadas por Cascales 

en sus Apuntes, se puede deducir que la Tertulia debió generar una abundante 

documentación como consecuencia de una diligente burocracia interna. Sin embargo, ni 

siquiera nos consta que se haya conservado esta documentación. De haberlo hecho, se 

desconoce su localización. La escasa información que de la Tertulia poseemos es gracias a la 

que contienen los Apuntes, a las escuetas noticias publicadas en El Eco de los Barros y a las 

pocas referencias que de ella se hace en los Acuerdos Capitulares del Ayuntamiento. Con 

todo, podemos esbozar a grandes rasgos sus características principales. 

La vida de la Tertulia no se prolongó mucho en el tiempo. En 1914 ya se había disuelto, 

aunque, como nos informa Antonio Bogeat en su Guía, en 1919 existía una institución 

denominada Sociedad Científico-Literaria7 de la que no sabemos en qué medida puede ser 

considerada continuación de la Tertulia.  

                                                           
7
 BOGEAT Y ASUAR, Antonio: Op. cit. p. 19. 
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En los primeros años del siglo XX aparece denominada como Tertulia Literaria y Filarmónica8. 

Desconocemos si el cambio de nombre obedece a un cambio sustancial en sus fines, aunque 

intuimos que puede ser indicio del creciente peso que la música fue adquiriendo, quizás en 

detrimento de los estudios históricos, una vez que Cascales Muñoz había fijado su residencia 

en Madrid desde 1897. Por estos mismos años su sede se localizaba en la Plaza de Daoiz, es 

decir, en la actual Plaza del Altozano, posiblemente en la acera de casas que cierra este 

espacio por el lado sur, aunque desconocemos con exactitud qué inmueble ocupaba9.  

En cuanto a su organización interna, contaba con una Junta Directiva formada por, al menos, 

un Presidente, un Secretario y un Bibliotecario. Es de suponer que contase con un Tesorero al 

que no hace referencia la documentación conservada. Funcionalmente se estructuraba en 

secciones de las que solo sabemos de la existencia de una Biblioteca de la que dependía el 

museo. Los escasos documentos que poseemos nos impiden realizar una detallada nómina de 

sus miembros. Aun así, los nombres que aparecen citados como socios en estas escasas 

fuentes nos permiten hacernos una idea del perfil social de los miembros de la Tertulia. Todos 

ellos son hombres pertenecientes al estrato superior de la sociedad local, compuesto por 

grandes propietarios agrícolas, aunque abundan los que desarrollan profesiones liberales, 

como médicos e ingenieros, y a los que se les supone un cierto grado de formación 

académica.  

En 1902, el Presidente era Alfonso del Rabal10 y es posible que lo fuera desde la fundación de 

la Tertulia. Alfonso del Rabal, que debió ser ingeniero, aparece con frecuencia en la 

documentación municipal como contratista de obras públicas y como asesor del consistorio 

en temas relacionados con proyectos de obra civil. También fue director de El Eco de los 

Barros, periódico local que comenzó a publicarse el 12 de noviembre de 1891 y que siempre 

estuvo muy vinculado a la Tertulia. Desconocemos en qué año fue sustituido en el cargo por 

el médico Diego Cortés Gallardo, que fue el último Presidente de la institución11. Cascales 

elogia en los Apuntes a este médico, destacando la presentación de dos trabajos suyos en 

sendos congresos internacionales de Medicina celebrados en Madrid12. En 1934, como 

muestra de agradecimiento por su larga trayectoria profesional al servicio de la salud de los 

villafranqueses, se acordó honrarle dando su nombre a una calle, nombre que todavía 

conserva13. 

En 1902 el Secretario de la institución era Saturnino Fernández Mifsut14, de quien no hemos 

podido averiguar nada sobre su posible dedicación profesional, pero que pertenecía a una de 

las más destacadas familias de la oligarquía local, los Mifsut. Es posible que con anterioridad 

                                                           
8 Archivo Municipal de Villafranca, (en adelante A. M. V.), Acuerdos Capitulares, Caja 134, carpeta 2, 27 de abril 
de 1902, folios 92 reverso-94. 
9 Ibidem. 
10

 VV. AA.: Villafranca de los Barros… p. 83. 
11 Tras la disolución de la Tertulia habían quedado en su poder los libros de la Biblioteca y algunas piezas del 
Museo, restos con los que Cascales intentó de nuevo fundar un nuevo Museo en el Centro de Instrucción y 
Recreo. A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 137, carpeta 3, 30 de noviembre de 1914, folios 111-112. 
12

 VV. AA.: Villafranca de los Barros… p. 106. 
13 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 144, carpeta 2, 26 de noviembre de 1934, folio 92 reverso. 
14

 VV. AA.: Villafranca de los Barros… p. 83. 
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ocupara este cargo Rafael Martínez Tovía o, al menos, que lo desempeñara ocasionalmente 

como sustituto del titular. En el extracto del acta de la sesión correspondiente al 17 de abril 

de 1892, sin nombrarle como Secretario, aparece como el encargado de dar cuenta ante la 

asamblea de la correspondencia recibida por la institución15. Rafael Martínez Tovía era un rico 

terrateniente con propiedades en Villafranca y otras poblaciones del entorno, a quien se debe 

la construcción de un molino de vapor en la Carrera Grande, actual Avenida de la 

Constitución, cuyos planos y libros contables se conservan en el Museo de Villafranca.  

Sobre el Bibliotecario, solo se cita el cargo y no el nombre de la persona que lo ejercía. 

En el extracto del acta fechada el 25 de octubre de 1894 aparecen citados cuatro personas 

que debieron desempeñar algún cargo de relevancia en la Junta Directiva de la institución, 

posiblemente como vocales. Al primero de ellos, Tesoro, es posible identificarlo con el médico 

Miguel Sánchez Tesoro, que también llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Villafranca. 

Cascales lo cita entre los conferenciantes de la Tertulia. Es también autor de un estudio 

publicado en la revista El siglo médico: revista clínica de Madrid, en 1867, sobre un caso de 

intoxicación por chocolate adulterado en Villafranca16. A Jurado, se le puede identificar con el 

también médico Pío Jurado y Bravo, al que Cascales cita igualmente como uno de los 

ponentes de las numerosas conferencias que celebraba la Tertulia17. El tercero, Rabal, es 

posible identificarlo con el Presidente Alfonso del Rabal o con José del Rabal, quizás hermano 

del anterior, quien también participó como ponente en conferencias18, aunque en su caso 

desconocemos su formación académica y dedicación profesional. El cuarto de los citados, 

Tous, puede ser identificado con Rafael Tous de Monsalve, miembro de una destacada familia 

de la oligarquía local, al que también cita Cascales como ponente de conferencias19, sin que 

hayamos logrado averiguar nada acerca de su formación académica. 

La Tertulia contaba, además, con un presidente honorario, Manuel Sales y Ferré, catedrático 

de Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, donde fue profesor de Cascales Muñoz. A 

ambos les unía una estrecha amistad que les llevó a participar en proyectos comunes, como la 

fundación del Ateneo sevillano en 1887. El 11 de febrero de 1891 Sales y Ferré, invitado por 

Cascales, impartió una conferencia en la Tertulia Literaria sobre la historia y la arqueología de 

Tierra de Barros20. La amistad entre ambos debió resentirse en 1903, cuando el catedrático 

sevillano fue nombrado titular de la cátedra de Sociología de la Universidad Central de Madrid 

que Cascales Muñoz esperaba ocupar desde 1898. Desconocemos cómo afectó este hecho a 

su presidencia honoraria en la Tertulia. 

                                                           
15

 Ibidem. p. 82. 
16 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros (ss. 
XIV-XXI). 2012, pp. 170-171. 
17

 VV. AA.: Villafranca de los Barros… pp. 104-105. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem. pp. 79-81. 
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La Tertulia se organizaba funcionalmente en secciones. La documentación conservada solo 

hace referencia a la Biblioteca, de la que dependía el museo, aunque con toda seguridad 

debió contar con, al menos, una de música. Desconocemos quiénes estaban a cargo de ellas. 

José Cascales Muñoz no parece haber ocupado ningún cargo destacado en la Junta Directiva 

de la Tertulia, aunque debió ser uno de sus principales animadores. Tampoco aparece 

nombrado como miembro de la directiva el sacerdote y músico Pedro Cortés Gallardo, 

hermano del médico Diego, cuya actividad en el seno de la Tertulia ha sido estudiada por Juan 

Martínez Carrillo en su libro sobre la historia de la música en Villafranca21. De haber existido 

una sección de música, es muy posible que Pedro estuviera a cargo de ella. 

La Tertulia desarrollaba una gran variedad de actividades. La nómina de conferenciantes que 

cita Cascales Muñoz es amplia, aunque por desgracia no hace referencia a los temas tratados 

en ellas22. La presencia en la lista de historiadores, políticos, sacerdotes, ingenieros, músicos y 

médicos da idea de la amplia variedad de temas tratados. También hay constancia de la 

celebración de conciertos23. Por otro lado, desde la Tertulia se impulsaban proyectos 

encaminados a elevar el nivel cultural de la población. El acta de la sesión de pleno celebrada 

por el Ayuntamiento de Villafranca el 29 de noviembre de 1891, da cuenta de la solicitud 

formulada por la Tertulia para que le fuera cedido un local público en donde instalar una 

escuela para adultos24. También desde la Tertulia se impulsó la creación de una Cámara 

Agrícola en 190025. 

De todo lo expuesto a propósito de la Tertulia Literaria podemos concluir que se trataba de 

una institución formada por la elite ilustrada de la población, caracterizada por la diversidad 

de perfiles académicos y profesionales de sus miembros y por la variedad de actividades a 

desarrollar. Es decir, nos encontramos ante una institución que carecía de unos objetivos 

precisos y una actividad especializada, por lo que debía dividir sus esfuerzos entre los variados 

intereses de sus integrantes. Más adelante veremos en qué medida ello puso influir en la 

frustrada historia del Museo Regional de Arqueología ambicionado por Cascales. 

 

La verdadera historia del Museo Regional de Arqueología 

El hecho de titular el capítulo de los Apuntes dedicado al museo de la Tertulia como “Museo 

Regional de Arqueología”26, hace pensar inmediatamente que vamos a encontrar información 

sobre esta institución, su historia, su organización, sus piezas, sus actividades…etc. Y en cierto 

modo es así, solo que en realidad se habla del museo de la Tertulia y no del Museo Regional 

de Arqueología. El texto alude ambiguamente a este último sin afirmar ni negar 

categóricamente su existencia. Es indudable que Cascales pretendió transmitir la idea de que 
                                                           
21

 MARTÍNEZ CARRILLO, Juan: Historias de la música en Villafranca de los Barros. 2004, pp. 48-49. 
22

 VV. AA.: Villafranca de los Barros… pp. 104-105. 
23

 MARTÍNEZ CARRILLO, Juan: Op. cit. pp. 48-49. 
24 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 23, carpeta 3, 29 de noviembre de 1891, folio 151 y reverso. 
25

 VV. AA.: Villafranca de los Barros… p. 103 
26

 Ibidem. pp. 73-85. 
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llegó a fundar un Museo Regional de Arqueología, pero decidió actuar con la suficiente 

honradez, o la suficiente torpeza, según se mire, como para intentar afirmar algo desmentido 

por las mismas pruebas en que pretendió apoyarse, aunque para ello sea necesario 

examinarlas con suma atención. 

Las ambigüedades comienzan en el primer párrafo del referido capítulo. El sustantivo 

“Museo” de la primera línea parece aludir al Museo Regional de Arqueología que da nombre 

al capítulo. Sin embargo, algunas líneas más abajo, tras resumir en pocas palabras la 

heterogénea composición de la colección arqueológica que custodia la Tertulia y el deseo de 

instalarla en un local más adecuado, aparece la denominación de “Museo de Villafranca” sin 

que sepamos exactamente qué denomina, si el Museo Regional de Arqueología que desearía 

instalar en un local más idóneo, sobreentendiéndose que fuera de las instalaciones de la 

Tertulia, o al museo de la Tertulia que acaba de describir someramente.  

Tras describir brevemente la composición del museo de la Tertulia, comienza una sección 

titulada “Historia del Museo”27. De nuevo se impone la ambigüedad al no precisar a cuál de 

los dos museos hace referencia. Esta sección está compuesta por dos subsecciones, la 1ª, con 

los extractos de varias actas de las asambleas celebradas por la Tertulia, y la 2ª, con extractos 

de los Acuerdos Capitulares del Ayuntamiento que hacen alguna alusión al Museo. Son estos 

documentos los que permiten rehacer la verdadera historia del Museo Regional de 

Arqueología.  

La subsección 1ª se inicia con un certificado firmado por el Secretario de la Tertulia, don 

Saturnino Fernández Mifsut. En él, aparte de dar fe de la veracidad de los documentos que a 

continuación se copian, el Secretario hace un breve resumen de la historia del Museo en un 

texto de nuevo ambiguo. Don Saturnino informa que, por iniciativa de Cascales Muñoz, desde 

enero de 1891, la Tertulia comenzó a recopilar, “en los salones de esta casa”, piezas de 

carácter arqueológico en posesión de diferentes vecinos de la población. En cuanto al Museo 

Regional afirma que: “desde la fundación de esta sociedad (Cascales Muñoz) venía insistiendo 

en la idea de crear, bajo la protección de la misma, un museo regional de arqueología”. Más 

adelante, advierte que, debido a la abundancia del material recuperado por la Tertulia, se 

hacía necesario “pedir un local más amplio al Municipio para hacer el traslado del ya extenso 

Museo”. Como podemos comprobar, en este breve certificado se confunden el museo de la 

Tertulia y el Museo Regional de Arqueología, sin hacer distinción entre uno y otro. De ello 

cabría deducir que el museo de la Tertulia era el Museo Regional de Arqueología, como se ha 

convertido en opinión común. Sin embargo, en los extractos de las actas que a continuación 

se copian, se distingue muy bien entre ambos. 

En el extracto correspondiente a la sesión inaugural de 14 de diciembre de 1890, Cascales 

Muñoz “pidió la cooperación de la Tertulia y de los vecinos ilustrados para fundar en ésta un 

Museo de Arqueología”. Es decir, el propósito inicial de Cascales se limitaba tan solo a crear, 

dentro de la Tertulia, un museo de arqueología. Nada se dice aquí de un Museo de carácter 

                                                           
27 Ibidem. p. 77. 
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regional. Los siguientes extractos dan cuenta de los esfuerzos de la Tertulia, siempre a 

iniciativa de Cascales, por ampliar el museo y dotarlo de un mobiliario adecuado para la 

exhibición de las piezas, además de hacer referencia a la conferencia impartida por Manuel 

Sales y Ferré el 11 de febrero de 1891, que podemos considerar como una especie de 

inauguración oficial del museo de la Tertulia.  

Son importantes las actas correspondientes a los días 16 y 17 de marzo de 1891 para conocer 

qué estatus tenía por entonces el museo dentro de la estructura orgánica de la Tertulia. El 16 

de marzo Cascales proponía modificar el artículo 17 de los estatutos, que hacía referencia a la 

composición de la Junta Directiva. Del contexto podemos deducir que la intención de Cascales 

era incluir en ella al Director del Museo28. La propuesta fue rechazada. Por desgracia, 

desconocemos los estatutos de la Tertulia, por lo que no podemos analizar en qué consistía 

exactamente la solicitada modificación del artículo 17. En la siguiente sesión del 17 de marzo, 

se admitió una propuesta de enmienda formulada por Cascales “pidiendo que se extiendan á 

los objetos del Museo las mismas disposiciones que se refieren á la formación y conservación 

de la Biblioteca”29. De ambos extractos cabe deducir, por un lado, que al museo no se le 

reconocía un estatus destacado dentro de la estructura orgánica de la Tertulia, e incluso que 

se consideraba como una sección de menor importancia que la Biblioteca y, por otro, que su 

existencia fue un empeño personal de Cascales frente al escaso entusiasmo que parecían 

mostrar los demás miembros de la institución. Los extractos correspondientes a las sesiones 

del 17 de mayo y 15 de noviembre de 1891, permiten deducir que, en estos momentos, el 

Museo carecía de entidad propia dentro de la Tertulia, formando parte de la Biblioteca. En 

ambas actas es el bibliotecario quien da cuenta a la asamblea de la compra y cesión de piezas 

arqueológicas destinadas al museo, por lo que podemos afirmar que carecía de Director30. 

En la sesión del 17 de abril de 1892, se da cuenta de sendas cartas enviadas por Cánovas del 

Castillo, a la sazón Presidente del Gobierno, y el gobernador de Badajoz a Cascales Muñoz y 

Alfonso del Rabal, respectivamente, en las que se animaba a la Tertulia a “que prosiga 

haciendo excavaciones en este término, con el fin de seguir realizando descubrimientos 

arqueológicos”31. El espaldarazo que supuso el apoyo manifestado por las máximas 

autoridades del Gobierno de España y de la región extremeña, sirvió al menos para que la 

Junta Directiva accediera a nombrar una comisión encargada de continuar con las 

excavaciones arqueológicas. 

Sin embargo, es el extracto correspondiente al acta de la sesión del 25 de octubre de 1894 el 

más clarificador respecto a la verdadera realidad del Museo Regional de Arqueología. En la 

sesión “se dio lectura á una solicitud del señor D. José Cascales… pidiendo la cooperación de 

esta Sociedad para la creación é instalación en el Club de un Museo Arqueológico regional, 

mediante concesión hecha por el Ayuntamiento del referido local, y la cesión de los objetos 

                                                           
28 “Con motivo de proponer el señor Cascales el nombramiento de Director del Museo, defiende una modificación 
de la Junta Directiva, y, por tanto, una enmienda del art. 17, que no fue aceptada”. Ibidem. p. 81. 
29

 Ibidem.  
30

 Ibidem. pp. 81-82. 
31

 Ibidem. p. 82. 
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antiguos que existan en esta Sociedad”32. En este texto se reconoce implícitamente que el 

Museo Regional es un proyecto a realizar y no una realidad y que, por tanto, no cabe 

identificar al museo de la Tertulia con el Museo Regional propuesto por Cascales. Además, se 

explica de qué modo ha de constituirse el nuevo Museo: mediante la cesión de la colección 

que custodia la Tertulia y su instalación en un edificio independiente de la misma y de 

titularidad municipal, el Club. En consecuencia, Cascales Muñoz no pide el permiso de la 

Tertulia para trasladar su colección a otro inmueble, sino su cooperación en la creación de 

una nueva institución museística.  

En la misma sesión, los señores Tesoro, Jurado, Rabal y Tous, actuando como portavoces de la 

institución, respondieron a Cascales “que esta Sociedad acogía el pensamiento; pero que le 

era del todo punto imposible encargarse de la instalación del Museo, por no tener fondos, ni 

legarle los objetos que aquí existen por no ser de la propiedad de la Tertulia; que cuando el 

Museo esté instalado con el carácter oficial que el Sr. Cascales pretende, entonces se 

instalarán en él, como sección de esta Tertulia, las antigüedades que posee nuestro Museo, 

contando con la aquiescencia de sus dueños”33. Los portavoces de la Tertulia, en su respuesta, 

hacen evidente que el Museo Regional que pretende Cascales es un proyecto personal ajeno 

a la institución. Por otro lado, niegan a Cascales la cooperación solicitada basándose en dos 

motivos, la falta de fondos y el no disponer de la propiedad de los objetos que conforman la 

colección arqueológica. Este segundo motivo nos permite vislumbrar la verdadera naturaleza 

del museo de la Tertulia, una colección compuesta mediante la cesión en depósito de piezas 

pertenecientes a diversos propietarios. 

La segunda parte de la respuesta parece contradecir a la primera. Por un lado, se desmarcan 

del proyecto de Museo Regional pero, de conseguir Cascales establecerlo con tan solo sus 

propios medios, se comprometen a instalar en él, como sección de la Tertulia, su colección de 

antigüedades, contando con la licencia de los propietarios, que, en ese caso, no parecen 

dudar en obtener. Es decir, uno de los motivos por los que se le niega la participación de la 

Tertulia en la creación del Museo, parece fácil de allanar si Cascales lograse por sí mismo 

ejecutar su proyecto. En esta aparente contradicción parece ocultarse una razón que, por 

algún motivo, los portavoces silencian. Si tenemos en cuenta la tibia respuesta que con 

anterioridad habían recibido otras propuestas de Cascales referentes al museo, como su 

constitución en sección independiente de la Biblioteca, con su propio Director como miembro 

de la Junta Directiva, es posible deducir de ello que los demás miembros de la Tertulia no 

querían embarcarse en un complejo proyecto que no parecía despertar especial entusiasmo. 

Si tenemos en cuenta los variados perfiles académico-profesionales de los socios de la 

Tertulia y la diversidad de las actividades que promovían, es fácil suponer que no había 

voluntad de destinar tantos medios y esfuerzos a un proyecto que no despertaba igual interés 

en todos. 

                                                           
32 Ibidem. 
33

 Ibidem. pp. 82-83. 
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En la 2ª subsección de esta parte del capítulo dedicado al Museo, se reproducen los extractos 

de las actas de las sesiones de Pleno del Ayuntamiento que hacen referencia a este proyecto. 

En la sesión del 26 de agosto de 1894 compareció Cascales Muñoz para solicitar el apoyo del 

consistorio en la creación de un Museo, para lo que solicitaba la cesión de un local de 

propiedad municipal denominado el Club. En la exposición de motivos, tras valorar los 

múltiples beneficios que tal proyecto reportaría para la población, explica que “la Tertulia 

Literaria dio el primer paso reuniendo en sus salones una colección de objetos de propiedad 

particular, y creando por este medio un pequeño Museo Arqueológico”34. En esta declaración 

Cascales abandona toda ambigüedad, exponiendo con toda claridad la verdadera naturaleza 

del museo de la Tertulia. Más adelante distingue claramente entre este museo y el que se 

propone crear: “En su virtud propone á la Corporación acuerde la creación de un Museo 

Arqueológico Municipal que pueda colocarse en el edificio conocido por el Club”. Es 

importante tener en cuenta el modo en que Cascales se refiere al Museo que pretende crear 

en su exposición ante el Pleno del Ayuntamiento. Aquí el Museo es designado como 

Municipal. Es posible que con ello nuestro autor pretendiese evitar la objeción que el 

Ayuntamiento hubiera podido plantear ante una institución que se pretendiese regional, al 

carecer de competencia sobre ello. En cualquier caso, esta solicitud supone el reconocimiento 

de que el proyecto de Cascales, en agosto de 1894, no era más que un proyecto por realizar. 

En aquella sesión, por unanimidad, la corporación acordó tomar en consideración la 

propuesta de Cascales Muñoz, que debía ser evaluada por la comisión correspondiente. En la 

sesión de Pleno celebrada el 2 de septiembre, la Corporación, tras leer el informe favorable 

de la comisión, acordaba “dotar á la población de ese nuevo centro de ilustración local”, para 

lo que cedía el local público denominado el Club, que debería compartir con la sede de la 

Guardia Municipal35. El Club era un edificio localizado en la calle Pizarro, a la altura del actual 

número 7. El solar había estado ocupado por la carnicería municipal desde tiempo 

inmemorial, hasta que la nueva legislación sobre higiene pública desarrollada en el siglo XIX 

obligó a su cierre. En 1871 varios vecinos de Villafranca solicitaron al Ayuntamiento licencia 

para reedificar el inmueble, convirtiéndolo en un espacio para la celebración de eventos 

públicos. La propuesta fue aprobada y la reforma realizada, siendo nombrado el edificio a 

partir de entonces como el Club, si bien en realidad se destinó a usos tan variados como sala 

de espectáculos, escuela pública, cuartel de la Guardia Municipal, fielato para el cobro del 

impuesto de consumos…etc.36 

Como podemos comprobar por las fechas, Cascales obtuvo del Ayuntamiento de Villafranca el 

permiso para instalar el Museo Municipal de Arqueología en el Club antes de presentar su 

propuesta ante la asamblea de la Tertulia. Esta circunstancia vuelve a demostrar, por un lado, 

que el proyecto de Museo era una ambición personal de Cascales y, por otro, que pensaba en 

el Museo como en una institución independiente de la Tertulia, aunque para su puesta en 

marcha fuera necesaria la cooperación de esta sociedad. Es probable que, con la aprobación 

                                                           
34

 Ibidem. p. 84 
35

 Ibidem. p. 85. 
36 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.): Op. Cit. pp. 234-235. 
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de su proyecto por parte del Ayuntamiento, Cascales hubiera pretendido contar con un 

argumento de peso a favor de su proyecto a la hora de solicitar la cooperación de la Tertulia. 

Sin embargo, como sabemos, esta institución le negó su colaboración y el proyecto de Museo 

acabó frustrándose. 

En conclusión, los extractos de los documentos que Cascales copia en sus Apuntes nos 

permiten, por un lado, desmentir la existencia de un Museo Regional de Arqueología en 

Villafranca, al menos entendido como una institución independiente de la Tertulia, tal y como 

lo concebía Cascales, por otro, nos permite reconstruir la verdadera historia del proyecto. De 

esto último caben señalar dos aspectos: el carácter personal del proyecto, concebido y 

defendido exclusivamente por Cascales Muñoz, y la oposición o, cuanto menos, indiferencia 

de los restantes miembros de la Tertulia. Aunque las fuentes documentales no nos permiten 

conocer las motivaciones profundas que subyacen en la negativa de la Tertulia a prestar su 

colaboración para la realización del Museo, es posible, a partir de los datos complementarios 

que nos proporcionan las fuentes, plantear una hipótesis interpretativa. En efecto, ya hemos 

advertido que la variedad de perfiles académico-profesionales que concurrían en la Tertulia, 

así como la falta de especialización en las actividades desarrolladas por esta, debía dar lugar a 

una dispersión de recursos y voluntades nada propicia para concentrar esfuerzos en la 

consecución de un proyecto de la entidad del Museo Regional de Arqueología proyectado por 

Cascales. La Tertulia Literaria se nos muestra así como una institución incapaz de desarrollar 

un programa definido de actividades destinadas a la realización de objetivos específicos. En 

consecuencia, nos encontramos ante una característica común a la instituciones culturales 

decimonónicas, su talante diletante, que si por un lado extiende su interés hacia los más 

variados campos de la actividad humana, por otro imposibilita el desarrollo de una actividad 

continuada, metódica y rigurosa, rasgos sin los que un proyecto de las características del 

Museo ideado por Cascales está destinado al fracaso.  

 

La verdadera entidad del Museo de la Tertulia 

En el capítulo dedicado al museo de la Tertulia en los Apuntes, Cascales Muñoz ofrece un 

inventario resumido de las piezas que lo compone, dejando entrever su organización en 

secciones en base a un doble criterio, cronológico y material37. Comienza explicando 

sucintamente el doble origen de la colección: las piezas cedidas en depósito por particulares a 

la Tertulia y las piezas pertenecientes al Ayuntamiento.  

La parte correspondiente a la Tertulia es, con diferencia, la más extensa, y está compuesta 

por piezas de diversos periodos históricos. Entre las piezas adscritas a la sección de Prehistoria 

es de señalar la presencia de huesos fósiles. Cascales no precisa qué tipo de huesos son ni 

aventura ninguna hipótesis explicativa. En cuanto a las hachas y los “fragmentos de loza 

primitiva” deben hacer referencia, sin duda, a piezas procedentes de alguno de los muchos 

yacimientos calcolíticos existentes en el término de Villafranca y su entorno próximo. En la 

                                                           
37

 VV. AA.: Villafranca de los Barros… pp.73-77. 



 

 EL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE JOSÉ CASCALES MUÑOZ, UN PROYECTO FRUSTRADO 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ 80 
 

amplia sección de Historia, que abarca desde la época romana hasta la Edad Moderna, con 

secciones organizadas por el tipo de material en que están elaboradas las piezas, destaca la 

riqueza de los objetos a los que hace referencia y que evidencia la enorme potencia 

arqueológica que posee nuestro suelo. Por desgracia, más de un siglo de expoliaciones 

descontroladas y de destrucciones involuntarias o premeditadas, sin permitir a la ciencia 

registrar su existencia, deben haber causado daños cuya gravedad es imposible de cuantificar. 

Todas estas piezas se han perdido, sin que nos sea posible conocer qué suerte corrieron tras 

la disolución de la Tertulia.  

En cuanto a las piezas pertenecientes al Ayuntamiento, consisten en restos arquitectónicos de 

antiguos edificios, especialmente de la antigua ermita de la Coronada anterior a la profunda 

reforma que conoció el edificio en el siglo XVIII. Destaca también una lápida con inscripción, 

fechada en 1634, procedente de una de las numerosas sedes que tuvo el concejo de 

Villafranca antes de establecerse en la calle de la Cárcel, actual de Hernán Cortés, a mediados 

del siglo XVIII, y otra de carácter funerario. Todas estas piezas también están desaparecidas. 

De la colección del Ayuntamiento, solo se conserva parte de una de las piezas descritas por 

Cascales, la cual constituye la única superviviente del museo de la Tertulia. Se trata de la 

conocida como Cruz de Zafra, fechada en el reinado de Isabel II, cuyo pedestal se exhibe hoy 

en el patio del MUVI. La pieza descrita por Cascales consistía en un crucifijo de mármol 

tallado, con una figura de la Virgen en su cara posterior, sostenido por el pedestal que se 

conserva en el Museo. Tras perderse su pista con la disolución de la Tertulia, el pedestal 

apareció en 2012 durante la realización de unas obras en el cementerio, coincidiendo con la 

remodelación del Museo de Villafranca. Nada sabemos acerca del paradero del crucifijo. 

  

Dos vistas del pedestal de la “Cruz de Zafra”, única pieza superviviente del museo de la 

Tertulia Literaria, hoy en el patio del MUVI. 
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Este escueto inventario es todo lo que tenemos para conocer la realidad material del museo 

de la Tertulia. Aun así, es suficiente como para calibrar su verdadera entidad. Aunque no se 

hace mención a la procedencia geográfica de las piezas que custodiaba el museo, las 

características de las mismas, pese a su variedad y riqueza, no presentan rasgos 

extraordinarios con respecto a las piezas arqueológicas conservadas o registradas que 

podemos situar con precisión en el término municipal de Villafranca o su entorno geográfico 

más próximo. Nos aventuramos incluso a afirmar que, en su mayoría, debían proceder de los 

hallazgos casuales que los propietarios agrícolas de la localidad encontraban en sus tierras o 

de las excavaciones en el término municipal a las que hacen referencia las cartas de Cánovas 

del Castillo y del gobernador de la provincia.  

Con ello queremos precisar qué hay de verdad en el calificativo de Regional con que Cascales 

define su proyecto de Museo. Si estas son las piezas que debían servir de fundamento a esa 

calificación, debemos concluir que se trata de una calificación no ajustada a la realidad 

material del Museo. Más próxima a la realidad es la calificación de Museo Municipal con que 

Cascales presenta su proyecto ante el Ayuntamiento. Es posible que tras la pretensión de 

Cascales de calificar su proyecto como Regional subyaga, además de sus ambiciones 

personales, el prestigio que, en esta época de desarrollo del pensamiento regionalista 

extremeño, adquiere todo proyecto cultural encaminado a realzar la identidad propia de la 

región extremeña, estrategia de “marketing” encaminada quizás a atraer la atención y 

protección de las autoridades y que no debe desvincularse de su nombramiento como 

Cronista de Extremadura en 1902. 

 

 

 

El análisis al que acabamos de someter la frustrada historia del Museo Regional de 

Arqueología proyectado por José Cascales Muñoz, nos permite obtener una serie de 

conclusiones acerca de la actitud mostrada por la persona que lo promovió, los obstáculos 

que impidieron su realización y la propia concepción del proyecto. 

Si nos limitamos a señalar las diferencias existentes entre lo que Cascales afirma que es el 

Museo y lo que en realidad fue, concluiríamos de manera muy simplista afirmando que 

Cascales mintió. Desde esta perspectiva simplista, Cascales se nos mostraría como un 

falseador de su propia biografía, un hombre que, movido por la vanidad, estuvo dispuesto a 

colocarse medallas que no le correspondían. 

Puede haber alguna verdad en ello. Pero es necesario matizar estas rotundas afirmaciones 

situando la historia en su verdadero contexto. La historia del proyecto nos permite observar 

los esfuerzos de un hombre por realizar su idea en un medio, cuanto menos, indiferente. Si el 

Museo Regional no fue una realidad sí lo fueron los esfuerzos por realizarlo. En cuanto a las 

causas de su fracaso, no son imputables a Cascales. La tibia respuesta de la Tertulia a los 

requerimientos de Cascales manifiesta una actitud pasiva e indiferente por parte de la elite 

CASCALES MUÑOZ Y EL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA 
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ilustrada de la Villafranca del momento. Sin su colaboración, la realización del proyecto 

resultaba inviable. Las autoridades públicas, a través del Presidente del Gobierno, Cánovas del 

Castillo, y del Gobernador de la provincia de Badajoz, se limitaron a ofrecer apoyo moral para 

el proyecto, pero no un sistema de financiación ni un respaldo institucional que lo hiciera 

viable. En cuanto al Ayuntamiento de Villafranca, junto con su reconocimiento a los beneficios 

del proyecto, ofreció tan solo la cesión parcial de un inmueble de titularidad pública, el Club. 

La verdadera realización del proyecto quedaba, así, en manos de la iniciativa particular. Tras 

la negativa de la Tertulia a colaborar, Cascales quedó como único sostenedor de un proyecto 

que hubiera requerido más esfuerzos humanos y económicos. En consecuencia, debemos 

valorar la actitud de Cascales no tanto por sus éxitos como por su intención. Cascales concibió 

e impulsó el proyecto de Museo Regional, intentó implicar en él a la minoría ilustrada de la 

población, buscó apoyos externos en las autoridades públicas, pero finalmente se encontró 

solo y sin apoyos ante tan magna empresa. Quizás su pecado consista en haber pretendido 

gozar de los réditos de un éxito que le fue negado por la apatía de sus contemporáneos. 

Por otro lado, la historia del frustrado proyecto de Museo nos permite vislumbrar algunos 

aspectos del ambiente cultural de la Villafranca de hacia 1900. La lectura de los Apuntes 

puede llevarnos a distorsionar la realidad de la Tertulia Literaria. Hoy día tiende a mitificarse 

un tanto la labor de la Tertulia, especialmente en lo que afecta al estudio de la Historia de 

Villafranca. Ello es debido al modo en que Cascales muestra a la Tertulia en los Apuntes. El 

libro de Cascales ofrece una imagen distorsionada de esta institución en la medida en que 

solo recopila los extractos de las actas que le interesan para reconstruir la historia del Museo. 

De hecho, son los únicos documentos de la Tertulia conservados, al menos de acceso público. 

Esta circunstancia nos puede hacer pensar que el estudio de la Historia constituía una de las 

principales ocupaciones de esta institución. Sin embargo, una lectura atenta de las mismas, 

nos permite corregir esta falsa impresión. En las actas, toda iniciativa tendente a la mejora del 

museo parte de Cascales, encontrando con frecuencia la oposición de los restantes miembros 

de la institución. La negativa a nombrar un director del Museo y a constituirlo como sección 

independiente dentro de la estructura orgánica de la institución, subordinándolo en cambio a 

la Biblioteca, es una muestra fehaciente de ello. También parten de Cascales las iniciativas 

para adquirir una vitrina de exposición y abrir una suscripción voluntaria para la adquisición 

de piezas. La negativa de la institución a colaborar con Cascales en la creación del Museo 

Municipal/Regional se nos muestra así como una consecuencia lógica de lo que parece haber 

sido una actitud poco entusiasta hacia los estudios históricos. 

La nómina de miembros de la Tertulia sobre los que tenemos algunas noticias acerca de su 

formación y dedicación profesional, evidencia que tan solo Cascales (el presidente honorífico, 

el catedrático Manuel Sales y Ferré, es solo una figura simbólica) tenía formación e interés en 

los estudios históricos. El resto procedía de campos ajenos a la Historia. Esta heterogeneidad 

académico-profesional debió ser la causa de la falta de especialización y del diletantismo que 

manifiesta la Tertulia en la variedad de sus actividades. La información que hemos obtenido 

de otras fuentes, como los anuncios de El Eco de los Barros y las referencias contenidas en los 

Acuerdos Capitulares del Archivo Municipal, dan testimonio de esta diversidad, cuya 
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consecuencia debió ser una dispersión de esfuerzos y recursos y una incapacidad para 

desarrollar algo parecido a un programa con cierta continuidad en el tiempo.  

En conclusión, el proyecto de Museo pertenece por entero a Cascales Muñoz. De él partió la 

iniciativa, modesta en sus comienzos, pero que debió tornarse más ambiciosa a medida que 

conocía mejor la extraordinaria potencia arqueológica de nuestro suelo. En algún momento 

debió pensar en convertir el pequeño museo custodiado por la Tertulia en sus dependencias 

en un verdadero Museo, una institución autónoma destinada a salvaguardar nuestro 

patrimonio arqueológico y a promover el estudio de nuestra Historia. La idea resultó ser 

excesivamente ambiciosa y adelantada para su lugar y su tiempo. La desidia de las 

autoridades públicas y el desinterés de una minoría ilustrada poco interesada en los estudios 

históricos, frustró el proyecto. A posteriori, cuando Cascales comenzó a reflexionar sobre su 

legado, cometió el perdonable error de atribuirse un éxito que sus contemporáneos le habían 

negado. En cualquier caso, lo que de real hay en su obra, el pequeño museo que la Tertulia 

logró reunir en sus dependencias, de cuyas piezas solo conservamos el testimonio que el 

propio Cascales recogió en los Apuntes, convertidos hoy en fuente indispensable para el 

estudio de nuestra arqueología, le hace merecedor de ser recordado como el iniciador de los 

estudios históricos sobre Villafranca y el primero en plantear la necesidad de salvaguardar la 

riqueza arqueológica de nuestra localidad en un Museo, razones que justifican su presencia 

como “cuadro vivo” en la primera sala del MUVI.   
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Después de haber leído dos admirables libros sobre Villafranca −el de Juan José Sánchez 

González, Luis Manuel Sánchez González y Francisco Javier Durán García
1
, y el de Francisco 

Espinosa Maestre
2−, el primero sobre el desarrollo urbano, demográfico y social de lo que fue 

aldea, luego villa y por fin ciudad, el segundo sobre la catástrofe que se abatió sobre ella con 

la guerra civil, la significación de lo que vio vivió y sintió el que nació y pasó su infancia y 

adolescencia en la ciudad, entre el final de la la tragedia antes aludida y el comienzo de lo que 

se llamó luego el desarrollismo, empieza a adquirir una significación, que, aunque no 

modifique las conclusiones que se han sacado sobre la propia existencia, proyecta una nueva 

luz sobre ella y la hace más comprensible a los propios ojos.  

                                                           
1
 Juan José Sánchez González (Coord.), Luis Manuel Sánchez González. Francisco Javier Durán García, Historia 

Urbanística y social de Villafranca de los Barros (siglos XIV a XXI), Villafranca de loa Barros, 2012.  
2
 Francisco Espinosa Maestre, Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros, Sevilla, Aconcagua, 

2011.  
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 Ellos han hablado, muy bien, de la Historia de Villafranca, yo hablaré de lo que Miguel 

de Unamuno llamaría su intrahistoria. 

 Las primeras imágenes del niño en sociedad que aparecen −las otras no tienen aquí 

importancia− son las de la escuela, lugar de socialización por excelencia: una escuela 

unisexual, católica apostólica y romana, como mandaba la santa madre iglesia (y el verbo 

mandar hay que tomarlo aquí en su sentido más fuerte), todavía teñida de fascismo aunque 

desde que los aliados habían acabado con el nazi-fascismo en 1945, Franco había empezado a 

prescindir, al menos cara al exterior, de la parafernalia fascista con que había adornado los 

actos oficiales de su régimen. En las escuelas, los niños aprendían a leer y a escribir, a sumar y 

a restar, a cantar el Cara al Sol con la mano en alto y la letra que le había puesto José María 

Pemán, poeta oficial de la dictadura, al himno nacional (Viva España, alzad los brazos  hijos 

del pueblo español…Gloria a la patria… Triunfa España…, etc.); en la nuestra, don José 

Espinosa nos recordaba, casi cada día, que los rojos eran muy malos; y, sobre todo, había que 

aprender el catecismo de memoria; un catecismo que comenzaba con una pregunta hecha 

por una suerte de “voz en off”, que debía proceder del cielo: ¿Sois cristiano?, y el niño 

contestaba, “Sí, por la gracia de nuestro señor Jesucristo”; y había que sabérselo de memoria 

hasta la última página para hacer la primera comunión que, a los siete años, oficialmente la 

edad de la razón, era el acto “consciente” que debía realizar el individuo para entrar a formar 

parte de la comunidad cristiana, la única que había, porque las demás habían sido destruidas 

o desterradas del “suelo patrio”; los que no se consideraban cristianos, y los había, a pesar de 

la feroz represión de la guerra y la postguerra, sobre todo en el distrito del “patrás”, no tenían 

ningún sitio en la comunidad, eran considerados ciudadanos de segunda categoría, 

condenados a vivir encerrados en su silencio. El pensamiento oficial, el único con derecho a 

expresarse era el de los grupos sociales que habían ganado las guerra, el de las clases 

dominantes: los restos de la aristocracia, más o menos santiaguista, lo que los autores de los 

libros antes citados llaman la oligarquía agraria, una burguesía minoritaria, pero muy 

influyente −pienso en la familia Miró−, y, evidentemente, las órdenes religiosas y el clero 

regular, de los tres conventos y las tres iglesias, que le proporcionaban la ideología, todos 

ellos sostenidos por una menguada clase media de comerciantes, altos empleados de bancos 

y de la administración municipal y algunas profesiones liberales, que los acompañaban en 

procesiones y otros actos oficiales.  

La sociedad villafranquesa estaba vertebrada por un catolicismo teñido todavía del fascismo 

en que se había apoyado Franco; las estaciones estaban marcadas por fiestas religiosas 

adornadas todas ella de procesiones que pasaban solo por las calles del centro, sede de las 

clases dominantes y, por ello, las únicas más o menos asfaltadas o empedradas; lo demás era 

un lodazal en otoño/invierno o una atmósfera polvorienta a partir de mediados de primavera. 

A veces, se decía un Tedeum de acción de gracias por algo, generalmente relacionado con el 

golpe de estado del 18 de julio del 36, y las autoridades municipales y los jerarcas del Falange, 

vestidos con la camisa azul del partido bajo chaquetas o flamantes saharianas blancas, salían 

de la iglesia y, frente a la marmórea lápida de los caídos por dios y por España, entonces a la 

derecha de la puerta del perdón, adosada a uno de los muros del templo, cantaban el himno 
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fascista con el brazo en alto, gesto obligatorio para todo el que pasara al lado. En el recuerdo 

queda grabada una escena vista desde lejos, que añade grotesco a lo grotesco: una mujer de 

unos cincuenta de años, vestida toda de negro, con refajo largo y alpargatas, la cabeza 

cubierta con un pañuelo, que pasaba por allí empujando un carrito con cuatro cántaros que 

llenaría en los caños, todavía existentes frente a lo que entonces era el ayuntamiento y hoy es 

el museo, una de aquellas aguadoras que se ganaban pobremente la vida vendiendo agua 

“potable” por las casas, fue obligada a pararse y a levantar la mano mientras duró el acto. 

 Entre un catolicismo tridentino y un fascismo cada vez más acartonado empezó a 

desarrollarse la vida del muchacho, contento de poder formar parte del grupo de niños, todos 

ellos vestidos con los trajes blancos de la primera comunión, en la procesión del Corpus de 

1950; mucho más contento de pertenecer a la comunidad cristiana cuando entró a estudiar 

en el colegio de los jesuitas, en el que no se cantaba el cara al sol, pero el fascismo tenía aún 

un papel que desempeñar; aparte de que los jesuitas tenían que estar agradecidos a Franco, 

que los había restablecido en sus feudos y vino a visitarlos a Villafranca en 1945, la asignatura 

llamada Espíritu Nacional −una suerte de gazpacho rancio en el que se nos hablaba del 

glorioso movimiento nacional del 18 de julio, y del mucho más glorioso, ante dios y ante la 

historia, Generalísimo Franco− era obligatoriamente enseñada a todos los niveles de estudio, 

y en clase de canto se aprendía Montañas nevadas, suerte de himno de la División Azul, aquel 

grupo de soldados que la dictadura envió a Rusia para ayudar a Hitler en la guerra que había 

desencadenado contra el mundo. 

 Aunque el catolicismo ocupaba en primer plano nuestras vidas, para los externos del 

colegio que éramos, el fascismo, aunque secundario, tenía cierta importancia, porque nuestro 

profesor de la asignatura Espíritu Nacional y de gimnasia era también el delegado de Falange 

en Villafranca, el señor Montero, un hombre más bien bonachón, que no tenía aspecto de 

atleta y que, a todas luces, no se tomaba muy en serio lo del espíritu nacional, al menos no 

hacía que nosotros lo tomáramos muy en serio; pero cumplía con más o menos con las 

obligaciones de jefe de Falange que lo hacían vivir y nos convencía de que debíamos 

frecuentar los locales de Falange de la calle la Cárcel (Hernán Cortés), en lo que había sido el 

Ayuntamiento, cosa que le era fácil porque era uno de los dos sitios donde había juegos para 

preadolescentes y adolescentes (la rana, ping-pong, futbolín, billar, etc.), el otro era Acción 

Católica, sita en el segundo y tercer piso de lo que es hoy el cuartelillo de la policía municipal: 

entre Caribdis y Escila. Y en uno de aquellos largos veranos de abisal aburrimiento, Montero 

nos convenció para que nos fuéramos con él a uno de los campamentos de verano que 

organizaba el partido para adoctrinar a adolescentes so pretexto de pasar 15 días a la orilla 

del mar −en Chipiona en este caso−, y yo, que tenía 12 años, acepté y lo dije en casa donde vi 

una sombra pasar por las caras de mis padres, que acabaron aceptando a regañadientes, 

pensando seguramente que era bueno que fuera a pasar unos días a la orilla del mar, cosa 

que ellos no podían pagarme, poniendo eso por delante de la prueba difícilmente soportable 

por la que mi madre tenía que pasar cuando planchó, tragándose las lágrimas, el uniforme 

que debería endosar durante mis “vacaciones”: una camisa azul con el yugo y las flechas… 
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Hombres con aquella camisa se había llevado un día a su padre y lo habían fusilado y luego 

habían ido a su casa y la habían saqueado…  

 Tardaría aún años en saber aquello, en levantar la losa de silencio bajo la que mis 

mayores habían sepultado todo lo que se refería a la época en que habían sido derrotadas sus 

aspiraciones a una sociedad más justa, todo lo que remitía a los años en que habían muerto 

muchos de los suyos, mucho tiempo en romper la mordaza que se habían impuesto no 

solamente para, de alguna manera, aliviar el dolor y poder sobrevivir en el terror que el 

régimen salido de la guerra civil había impuesto, sino para que nosotros pudiéramos abrirnos 

camino en aquel mundo sin tener que soportar las humillaciones y vejaciones que habían 

soportado ellos. Pero eso, como decía, tardaría algunos años en saberlo. Por el momento, me 

sentía casi perfectamente integrado en el mundo en que vivía, un mundo de misas diarias en 

el colegio y dominicales durante las vacaciones. El fascismo fue desapareciendo casi por 

completo, tanto de la vida pública (Franco apartó prácticamente del poder a la Falange en 

1957) como de mi esfera personal, y los locales de Acción Católica se convirtieron en el centro 

de juegos, charlas y comentarios dirigidos por sacerdotes sobre el evangelio de la misa del 

domingo, donde aprendíamos, entre otras cosas, que la caridad bien entendida empieza por 

uno mismo; me sentía incluso importante por formar parte del grupo de muchachos bien 

vestidos que, en las procesiones, en medio de las filas de feligreses −delante las mujeres, 

detrás los hombres− rezaban al unísono el rosario tras el estandarte de Acción Católica. El 

mundo a mi alrededor aparecía ante mis ojos perfectamente ordenado: la cruz portada por 

un sacristán abriendo el desfile, escoltada por dos monaguillos con insignias plateadas en lo 

alto de astas de madera y, por el medio de la calle, el paso con la imagen correspondiente a la 

festividad, llevada en andas o por costaleros: delante de ella nosotros y detrás las autoridades 

eclesiásticas con pesadas y doradas capas, acompañadas de las autoridades civiles, y por las 

aceras, encuadrándolo todo, las filas de feligreses cantando o rezando por calles con bonitas 

fachadas: esa era la imagen simbólica del mundo que se presentaba ante mis ojos; lo demás 

no existía o no tenía consistencia: no tenían consistencia los hombres maduros que se veían 

por las esquinas, vestidos con pantalones remendados y raídas chaquetas de paño o de pana 

en las frías mañanas de invierno, sobre camisas de un color indefinido por los trozos que se 

habían añadido al tejido original, sin la chaqueta en verano, con los mismos pantalones y 

camisas remendadas y las mismas alpargatas, en pequeños grupos o solos, silenciosos, 

reconcentrados en su mirar amargo, entre resignado y desesperado, reprimiendo algunos, a 

duras penas, la cólera que se adivinaba en un momentáneo destello de su mirada acerada, sin 

esperanza de encontrar trabajo, porque el capataz no los había elegido esa mañana, frente a 

la plaza de abastos, para la recogida de aceituna, o para la siega, o para la vendimia. Hombres 

sombríos que no sabían cómo darían de comer a sus hijos aquel día, ni lo habían sabido el día 

anterior ni lo sabrían al día siguiente. Casi todos ellos habían perdido una guerra hecha para 

que no pudieran protestar ni rebelarse cuando el capataz, o cualquiera que fuera el mandado 

del propietario de las tierras, señalara a unos para que se fueran con él a trabajar en el campo 

y a otros los dejara vagando por las esquinas mirando a ninguna parte con sus ojos 

profundamente sombríos y tristes, con una mirada entre resignada y colérica, entre 

desesperada y desamparada.  
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Aunque inconsistentes, todas esas imágenes se irían almacenando en algún sitio de la 

conciencia, se quedarían allí agazapadas esperando el momento de salir a la luz y dinamitar 

aquel mundo tan aparentemente equilibrado. 

Pero mucho antes de eso, una oscura fuerza había empezado a descomponer aquel orden, 

primero sordamente, luego con más fuerza, cada vez más evidente; una fuerza que no venía 

de fuera, ni siquiera de los libros que el adolescente había empezado a leer y que proponían 

otras imágenes del mundo, sino de dentro de sí mismo, una fuerza que se desarrollaba en la 

raíz misma de su naturaleza y que sentía no poder contener. Ya había escuchado su eco 

resonar por encima de las barreras de contención que el catolicismo imponía a todo acto 

social en la Villafranca de la época: la romería de San Isidro, oficialmente dedicada al santo, se 

convertía a menudo, aunque de forma más o menos encubierta, en una suerte de fiesta 

pagana, como la que Lorca describe en Yerma, celebración de los principios macho y hembra, 

en la que los instintos sexuales se desataban, ayudados por la primavera, la soledad del 

campo y el alcohol, a veces con tanta violencia que acababa en reyerta a puñaladas entre dos 

hombres jóvenes disputándose los favores de una muchacha: la violencia del sexo 

oponiéndose a la violencia con que la dictadura quería reprimirlo. Y de eso se trataba, de 

represión; condenado en el discurso oficial (todavía recuerdo los anatemas del cura en el 

púlpito cuando pusieron en el cine Arroz amargo, porque en el cartel de anuncio se veía a 

Silvana Mangano en un arrozal con un suéter muy ajustado y un pantalón muy corto que 

dejaba ver sus muslos a pesar de que la censura los había cubierto casi por completo con unas 

medias oscuras), sepultado en el silencio en la educación, si no era para castigarlo con el 

fuego eterno, solo era permitido, decían los directores espirituales, en el matrimonio católico 

con el  único y exclusivo fin de procrear, lo que era una forma de dejar sin respuesta las 

obsesivas preguntas que nos hacíamos a los quince años sobre aquello que sentíamos subir 

desde el fondo mismos de nuestro ser, de dejarnos absolutamente desorientados, perdidos 

en la niebla de nuestras nuevas pulsiones (¿Pero cómo iban a dar respuestas a esas preguntas 

hombres que, oficialmente, habían renunciado al sexo, y que, por lo tanto, no debían saber 

nada sobre él?). En la calle se oían palabras crudas, formas directas de tratarlo, pero “la 

buena sociedad” hacía oídos sordos, de la misma forma que no miraba de frente los burdeles 

de la calle Juan de Padilla, tolerados como desahogo sexual, muy relativo, para la población 

masculina que podía pagárselos, donde los atributos sexuales de la mujer se presentaban 

hipertrofiados: senos caderas y nalgas subrayados hasta la exageración por faldas cortas y 

jerséis llamativos y apretados, y maquillajes como máscaras de teatro… En el otro extremo, la 

joven piadosa, católica y futura buena madre de familia, era modosa, recatada y no subrayaba 

nunca ninguna parte de su cuerpo; en las clases populares el modelo era el mismo aunque 

faltara el catolicismo: el franquismo había logrado estancar la sociedad española en los 

valores calderonianos del Concilio de Trento (Calderón de la Barca era uno de los autores 

faros de la dictadura), borrando por la violencia todo lo que la República había hecho para 

sacarla de su retraso. 
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Los adolescentes nos consolábamos con las imágenes manipuladas por la censura de los 

cuerpos esplendorosos de Brigitte Bardot o Marilyn Monroe, que nos llegaban en algunas 

películas o magazines. 

¿Y la homosexualidad? Si la sexualidad considerada natural era condenada, la que se 

consideraba antinatural lo era doblemente; no solamente condenada, como lo era entonces 

prácticamente en todo el mundo, sino burlada, despreciada, motivo de escarnio; aunque aquí 

también hay que hacer la diferencia entre los que no eran público sostén de las clases 

dirigentes, portavoces más o menos públicos de su ideología, y los otros, los que eran 

simplemente homosexuales, y sobre todo si sus padres habían sido rojos, como era el caso de 

Diego Cestero, alias Yván de Castro, homenajeado después por la ciudad, a quien, según sus 

declaraciones, la guardia civil cogía de vez en cuando y le daba una paliza por eso, por ser 

maricón, como decían. Por el contrario, Manolo Pertegal “El Lolo”, un comerciante que había 

sido un fascista notorio durante la guerra (acompañante de las tropas italianas enviadas por 

Mussolini y profesor de italiano en el colegio, cuando, en los años 1940, las lenguas 

enseñadas eran el italiano y el alemán), no solamente era respetado, sino que desempeñaba 

una función social de consejero estético (¿) para fiestas y decoraciones de la sociedad “La 

Peña”, organizaba procesiones y cofradías de semana santa con capiruchos, etc. Y lo mismo 

pasaba con Bernardo Terrón, el sastre de la clase dirigente. Los dos eran amigos y no 

solamente no ocultaban su homosexualidad, sino que la exhibían, pero los dos pertenecían a 

los grupos sociales que habían instaurado el franquismo y las clases dominantes no solamente 

los toleraban, sino que les atribuía un papel importante en el desarrollo social. En cambio, en 

los años 1950, para un muchacho considerado como bien educado que se sintiera esa 

orientación sexual, el único camino que quedaba era “meterse en el armario”. 

Al final de la década de 1950, el joven villafranqués que era entonces el que esto escribe 

navegaba con sus amigos −la adolescencia es la edad por excelencia en que las cosas se hacen 

en grupo− entre el conformismo y la fantasía, entre los interminables paseos de la Coronada a 

la calle Larga y viceversa y el mundo, o mejor los mundos que nos ofrecía el cine, más que 

diversión puerta de escape del espacio urbano en el que nos desenvolvíamos, achatado por la 

rutina, inmovilizado, como agua empantanada, por una dictadura beata, donde la vida de la 

gente estaba puntuada por las misas, las procesiones, las bodas, los bautizos y los entierros. 

Las películas, en particular las americanas, nos ofrecían modelos de comportamiento que nos 

apresurábamos a imitar: encendíamos un cigarro en el cine de verano cuando Humphrey 

Bogart o Gary Cooper encendían uno, y aunque nos era difícil comportarnos con la brutalidad 

casi animal de Marlon Brando, nos era fácil comprender la rebeldía de James Dean en una 

película que se llamaba Rebelde sin causa, tanto más cuanto que nosotros sí teníamos 

motivos para rebelarnos. Lo aprendíamos todo en el cine americano: la música que tenía que 

gustarnos, la forma de vestir, las actitudes que debíamos adoptar e incluso las posturas, y 

sobre todo la forma de amar a las muchachas, aunque las muchachas que frecuentábamos, 

sometidas a una presión aún más fuerte que nosotros por la ideología dominante, estuvieran 

muy lejos de corresponder a los modelos que nos proponía aquel cine; nosotros nos 

enamorábamos de los bellísimos personajes femeninos propuestos por las historias en las que 
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nos introducíamos identificándonos con sus héroes, pero Ava Gardner era demasiado libre, 

Elizabeth Taylor demasiado refinada y las dos demasiado guapas para los adolescentes 

españoles que éramos: suerte de hermosos seres habitantes de un mundo de fantasía, 

incorpóreos, tan bellos como los arcángeles, tronos y dominaciones que estaban a Dios 

alabando en los libros de religión, nuestro amor no pasaba de la fantasía platónica. Eran las 

actrices italianas las que nos conmovían, en todos los sentidos del verbo conmover, y nos 

conmovían porque se parecían, a las muchachas que veíamos a nuestro alrededor, y 

esperábamos encontrarnos con una Claudia Cardinale de Villafranca, un domingo a la salida 

de misa de 11. Pero no la encontraríamos nunca, porque lo que nos gustaba de Claudia no era 

solamente su tipo y su cara, cómo se peinaba o se vestía, sino su forma de estar en el mundo; 

el cine italiano nos mostraba un paisaje social muy parecido al nuestro, una sociedad 

destrozada por una guerra donde no era fácil vivir; la diferencia sin embargo era evidente y 

fundamental: allí el fascismo había perdido la guerra, aquí la había ganado. 

Sería sin embargo el cine italiano el que, por el camino de la evasión, nos enfrentaría con la 

realidad para que la comprendiéramos, para que descubriéramos lo que había más allá de las 

apariencias. Los ejemplos serían numerosos, pero me contentaré con uno particularmente 

representativo. Hacia 1958 o 1959, pusieron en el cine López Romero, el cine de Girones, 

como lo conocía la gente (esquina Carrera Chica con calle Colón), Las noches de Cabiria, de 

Federico Fellini, que ya nos había mostrado en La strada la violencia del mundo reflejada en el 

rostro de un ser inocente, interpretado por Giulietta Massina; en su nueva película, otra vez el 

rostro de Giulietta Massina nos proponía un espejo en el que se reflejaba ahora no sólo la 

violencia del mundo, sino su ambigüedad: para los adolescentes católicos que éramos, 

educados en la religión tridentina de la España de entonces, el hecho de que la inocencia 

abusada, la buena fe y la confianza en el prójimo que proponía la película estuvieran 

encarnadas en la prostituta Cabiria, personificación del desorden sexual, pecado por 

excelencia para la pazguata moral de aquellos años aquí, era, en principio, desconcertante, 

pero la fuerza estética de las imágenes de Fellini, la profunda lógica del desarrollo de la 

película nos abocaría a hacernos una serie de preguntas sobre nuestras actitudes y certezas, 

que, aunque no encontraran una respuesta inmediata, desembocarían en otras, que del 

ámbito moral nos llevarían al político y a las cuales comenzaríamos a encontrar respuesta 

algunos años después. 

Pero eso sería años después y ya lejos de Villafranca; a finales de los años 1950, las noches 

que no íbamos al cine nos contentábamos con pasear de la calle Larga a la Coronda y de la 

Coronada a la calle Larga, cien veces, mil veces, a menudo en grupos solamente masculinos, 

otras veces al lado de muchachas que se aburrían tanto como nosotros… 

Habría que preguntarse ahora si se puede sentir nostalgia de uno de los períodos más 

nefastos de la historia contemporánea de España, como parecen mostrar, desde hace algunos 

años, articulistas y otros vendedores de ideologías políticas, borrando la frontera entre 

acontecimientos históricos y lo que no es otra cosa que la melancolía frente al paso del 

tiempo, el pesar de la juventud perdida; la respuesta es, evidentemente, no. Ahora bien, la 
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gente de mi generación no puede tirar por la borda su pasado, único e irrepetible, so pretexto 

de haber vivido en una época corrompida por la hipocresía y la violencia; a espaldas o al 

margen de una ideología que pretendía controlar al individuo, también conocimos la alegría 

de estar juntos, descubrimos el amor y el desasosiego del cuerpo al rozar otros cuerpos… y 

aprendimos a estar en el mundo. La vida es siempre más fuerte que los regímenes totalitarios. 
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Después de un verano que he considerado bastante prolífero en cuanto a relaciones con el 

mundo del flamenco, me atrevo a escribir ciertas impresiones o conclusiones a las que he 

llegado después de extraer información de muy diversas fuentes: leer a articulistas 

flamencólogos, obras literarias, asistir a conferencias, alguna conversación con gente 

consideradas entendidas en este arte, así como cambiar impresiones con “cantaores” 

aficionados y profesionales, y sobre todo a escuchar cante, tanto de forma directa, festivales 

y concursos, como a través de los medios de reproducción que hoy todos conocemos (Cd, 

Internet y similares).  

 

INTRODUCCIÓN AL FLAMENCO EN EXTREMADURA 

PRIMERAS CONSIDERACIONES 
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Mi afición por el flamenco ni me ha llegado de forma momentánea ni es una tormenta de 

verano, como pudiera desprenderse del primer párrafo de este breve documento, sino todo 

lo contrario ya que arrastro este apego desde mi niñez. Como cuestión previa en este artículo, 

a mi modo de ver informativo, también quiero puntualizar -sobre todo para mi tranquilidad- a 

los lectores que no soy un erudito en el tema, sólo un simple aficionado. Por lo tanto no es mi 

deseo sentar cátedra; tampoco que estas reflexiones sirvan para aumentar la disparidad de 

criterios, procedencia y contradicciones que ya abundan sobre este arte, no tanto por los 

palos o estilos y formas de hacerlos, como por sus orígenes.  

Cuando digo que existen ciertas contradicciones tengo bastantes razones para documentarlas 

pero considero que será suficiente, para convencer a cualquier lector, un par de ejemplos. El 

primero lo hago con un considerado y prestigioso catedrático de la Universidad de Sevilla D. 

Antonio MACHADO ÁLVAREZ -más conocido por el seudónimo de Demófilo (1846-1893)-, 

quien en la biografía que escribe sobre el “Fillo”,  Antonio Ortega Heredia (1828-1878), lo 

llega a confundir con su hijo Francisco Ortega Vargas, también “cantaor” de flamenco y 

casado con la Andonda, trianera y “cantaora”.  

También, a la vista de la documentación que disponemos sobre la procedencia de los cantes y 

“cantaores”, queda patente el escaso rigor biográfico, bajo grado de investigación y dudas en 

los orígenes -cuándo da comienzo o primeros pasos- del cante flamenco que apuntan D. 

Antonio MAIRENA y D. Ricardo MOLINA en su libro Mundo y Formas del Cante Flamenco 

(1963), según palabras del periodista y flamencólogo, D. Manuel BOHÓRQUEZ. Con relación a 

este libro no quiero confundir los términos, pues las dudas que he manifestado sobre la 

rigurosidad biográfica en nada ensombrecen la autenticidad que contiene sobre los diversos 

palos del cante flamenco, ya que se le considera el “Vademécum” del Flamenco a la hora de 

consultar cómo se deben hacer, con pureza, los cantes. 

 

 

 

 

Una vez hechas estas puntualizaciones, con las que he tratado de poner de manifiesto la 

controvertida documentación que existe sobre este arte, sus intérpretes y por dónde 

anduvieron, vamos a introducirnos en el tema haciendo, de principio, un somero repaso de 

los primeros nombres de “cantaores” de los que se tiene constancia y de quienes existe, 

aunque escasamente, alguna documentación sobre sus orígenes, relaciones e influencias. 

Parece ser que el primer documento con datos fiables sobre la existencia de este arte y sus 

intérprete lo firma Serafín ESTÉBANEZ CALDERÓN, Jefe político de Cádiz y Sevilla, refiriéndose 

a una fiesta flamenca celebrada en el barrio de Triana en 1838. En este documento se 

detallan los cantes que hace Antonio Monge Rivero “El Planeta”, primer “cantaor” del que se 

tiene constancia, gitano, de Cádiz aunque posteriormente se censa en Málaga como carnicero 

y, aunque no viene a cuento, el negocio de la carne le fue económicamente bastante bien, 

deduciendo que no cantaba por necesidad sino por afición, donde y cuando le apetecía. A 

más abundamiento, fue el tatarabuelo de Manuel Ortega Juárez más conocido como "Manolo 

Caracol" (9/07/1909 - 24/02/1973).  

PRIMEROS NOMBRES DE “CANTAORES”                                            
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En el año 1.800 nace en Puerto Real (Cádiz) Frasco “El Colorao”, “cantaor” payo de oficio 

zapatero y que, seguramente por razones económicas, emigra a Triana. También aparece su 

andadura por Marchena y Morón de la Frontera donde tuvo residencia. Esto nos hace 

suponer que pudiera tener contactos e influencias sobre otros “cantaores” de la época más 

jóvenes que él, como fueron Antonio Ortega Heredia “El Fillo”, y en Silverio Franconetti y 

Aguilar. El primero gitano herrero, nacido en San Fernando y emigrado a Triana y con 

familiares de su mismo oficio vivió en Morón. El segundo, payo y con ascendencia Romana (su 

padre nació en Roma). 

También y en el segundo tercio del siglo XIX se tiene constancia de otro “cantaor”, Tomás 

Ortega López “EL Nitri” (1938 Puerto de Santa María), sobrino del “Fillo”.  

Todos estos artistas desarrollaban su arte, sobre todo, en fiestas privadas y familiares, donde 

los asistentes más jóvenes absorbía -o recogían- los conocimientos como fuente de 

inspiración de futuros artistas. Yo personalmente las denomino a estas fiestas como “La 

Universidad del Cante Flamenco” y, por supuesto, es justo reconocer que estos festejos o 

reuniones familiares, donde sólo se canta flamenco, eran celebradas en un alto número por el 

pueblo gitano. Ahí tenemos el ejemplo de las  dinastías de Los Agujetas, Los Moraos, Los 

Sorderas ……..de los barrios de Santiago y San Miguel de Jerez de la Frontera. Nuestra tierra 

extremeña cuenta también con familias con tanta solera como las mencionadas familias 

andaluzas, es el caso de Los Salazar en Badajoz, Los Verdinos en Mérida, Los Tobalos en Zafra 

y otras; todas ellas son fuentes inagotables de “cantaores” y “cantaoras”, así como única 

escuela de transmisión de esa fuerza que hace al flamenco diferente de otras músicas.  

Y es que, en gran medida, esta fuerza que hace al flamenco auténtico ha sido inyectada por 

los gitanos. Creo que el flamenco sin los gitanos no sería lo que es, no obstante también 

quiero reflejar aquí que siempre, y a lo largo de toda su historia, ha habido influencia de 

cantaores no gitanos y, por cierto, muy buenos. No quiero hacer una larga lista de todos ellos 

pero se podrían enumerar a algunos de los más significativos, además de los primitivos a los 

que he hecho referencia anteriormente. Podemos destacar a José Pereda Tejada conocido 

como “Pepe Marchena”(1903 – 1976), a Juan Manuel Valderrama Blanco “Juanito 

Valderrama” (1916 – 2004), y más recientemente a Enrique Morente Coleto (1942 – 2010). Y 

no tenemos que viajar ni salir de nuestra ciudad, Villafranca de los Barros, para haber 

escuchado a unos maestro del flamenco; entre otros, a Eloy Cestero quien cantaba las 

seguiriyas como nadie, a Manuel García “Manolete” quien interpretaba los cantes de levante 

de manera magistral, a Ventura Chavero con sus fandangos, a Juan Verjano por "soleá" y su 

voz "afillá", a Cecilio Morales “El Ceci”, a García García (a este último no tuve la suerte de 

escucharlo por no coincidir generacionalmente con él)  y muchos más. 

 

  

 

Con todo, nos metemos ahora en la cuestión tan manida, manoseada y aún no muy bien 

determinada sobre si el cante flamenco es gitano, payo o con influencias de ambos. Esta 

última corriente es la más generalizada y la más consensuada, aunque existen autores que la 

inclinan hacia una mayor influencia del gitano, entre los cuales me encuentro sin ser, por 
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supuesto, ninguna autoridad ni persona ilustrada en la materia, limitándome a expresar mi 

opinión.  

Lo que sí parece meridianamente claro es que la base del Flamenco está en la música 

folclórica andaluza con influencias de una amalgama de músicas procedentes de diferentes 

culturas, concentradas en la baja Andalucía en el Siglo XVIII, y que recogidas por unos 

intérpretes y músicos concretos fueron procesándose y sufriendo una metamorfosis que 

terminaría en los primeros palos conocidos como flamenco. Y, como expresé anteriormente, 

lo que no está muy claro es quiénes fueron los encargados de transformar lo que había en lo 

que desembocó, hoy declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

Si es muy cierto y está constatado que después de las continuas persecuciones que sufrieron 

los gitanos1 provocaron una gran diáspora y la concentración en determinados asentamientos 

de familias de esta minoría étnica en Andalucía; entre otros: Cádiz, Jerez, Utrera, Lebrija, 

Morón, La Cava de Triana, El Sacromonte de Granada…. Y también me consta, aunque existe 

poca documentación, que este tipo de asentamientos precarios existió en la provincia de 

Badajoz (Extremadura). Estamos bastante cierto en apuntar que el cante flamenco apareció 

en Andalucía y en Extremadura a través de las familias gitanas sitas en estos asentamientos. 

Hago referencia a la dinastía de familias extremeñas porque es de justicia adjudicarles a ellas 

al menos la conservación, aunque yo soy partidario de incluir también en este legado la 

creación de nuestros Tangos y Jaleos, hoy reconocidos como palos del Flamenco, autóctonos 

de Extremadura, gracias al trabajo y gestión de D. Francisco ZAMBRANO. Estoy convencido de 

que sin la aportación de los gitanos en Extremadura, al menos por su conservación, hoy no 

podríamos disfrutar de esta riqueza musical como son los Tangos y Jaleos. ¿Alguien puede 

disociar al gitano de estos cantes? Al hilo de ello voy a introducir una cita de D. Antonio 

MAIRENA quien afirma que "el Cante Flamenco no es más que el acento que un pueblo, 

orgulloso de serlo, injertó en la música andaluza”. Personalmente aplicaría esta afirmación del 

maestro de Mairena de manera textual a nuestros Cantes extremeños.  

Para hacer hincapié en lo anterior voy a incluir una definición, con gran sensibilidad y a la que 

me acojo plenamente, de nuestro paisano, poeta y flamencológo Félix GRANDE. A su 

entender “la historia del cante, es la historia de una lágrima duradera que se transformará a 

finales del siglo XVIII, desde la prodigiosa y milenaria tradición musical andaluza en una de las 

músicas más bellas de la tierra, en una de las músicas más llenas de consuelo y desconsuelo 

que han inventado el genio, el dolor y la memoria de los hombres. Una voz que nos relata la 

pena y la arrogancia de una marginación que terminó convirtiéndose en una auténtica obra 

de arte. Todo lo que nace del dolor se hace auténtico. La música flamenca, es, en resumidas 

cuentas, la unión de la antiquísima tradición musical de España, con la pena de los gitanos.”  Y 

ya puestos a parafrasear lo hago también con GARCÍA LORCA: “la verdad del cante jondo 

reside en 10 o 12 familias gitanas entre Sevilla y Cádiz”.  

                                                           
1
 Iniciadas con la Pragmática de los Reyes Católicos de 1499, firmada en medina del Campo. Posteriormente vino 

la primera Gran Redada contra los gitanos que fue llevada a cabo por Felipe II  en el invierno de 1571/1572, y 
que tuvo como objetivo cubrir la falta de remeros perdidos en la batalla de Lepanto. También en 1717, y por 
orden de Felipe V, padre de Fernando VI, habían sido obligados a residir en 41 ciudades, lo que facilitó la captura 
posterior en La Gran Redada de 1749, firmada por Fernando VI y llevada a efecto por el Marqués de la Ensenada.  
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Sin necesidad de tirar de grandes maestros de la literatura, introduzco una de las 

contestaciones que me dio Alonso NÚÑEZ “Rancapino”, de Chiclana, quien a una de las 

preguntas que le formulé sobre el origen de este arte, me contestó que “para cantar 

flamenco es necesario haber pasao fatiguitas”. 

Finalmente, quería terminar este apartado con unas notas que tomé en una conferencia de D. 

José Mª CASTAÑO, sobre cómo se podrían sintetizar las formas de interpretar el Cante 

Flamenco entre los gitanos y los payos, pues como dos estilos muy distintos aun tratándose 

de lo mismo. Cada uno con sus gustos somos libres de escoger la que más nos agrade o la que 

consideremos mejor de las dos, ya que ambas tienen su armonía indiscutible, siendo, a mi 

modo de ver, complementarias una de la otra pues la aportación no gitana también ha sido 

importante en el Flamenco, como ha quedado expuesto ya aquí. Dicho esto, lo que sí es 

palpable son las diferencias que existen entre ambas, sin dejar de poder ser complementaria 

una de otra, porque una de las excelsitudes del Flamenco es su compleja diversidad en 

estructuras, ritmos, voces….., trátese de sumar y no restar, de unir y no desunir. 

 

 

 

  

Abundando en lo anterior, y esto es de mi cosecha, sólo hay que ver a un “cantaor” cuando se 

levanta de la silla -lugar donde se suele interpretar este arte-, para saber inmediatamente si 

es gitano o no-gitano. Los primeros lo hacen para enriquecer, con movimientos acompasados 

(palmas, baile..), el cante que en esos momentos está ejecutando, y lo hacen inyectando un 

sexto sentido que parece ser que solo ellos tiene, que se le ha denominado “compas”. Los 

segundos, o no-gitanos, carecen en alto grado de este elemento aunque, insisto, aportan 

otras virtudes que al gitano le es más complicado aplicar. Cito la del compás como parte 

integrante del Flamenco y a la vez diferenciador entre ambos. 

Esto último se hace comprensible si, por circunstancias, se ha tenido oportunidad de asistir a 

alguna de sus reuniones o celebraciones donde todos, desde el más joven hasta el más viejo, 

saben hacer algo. El que menos lleva el compás con las palmas o en el baile, sin disonancia 

alguna, y el que más hasta bebiendo de un vaso de algo hace compás. Y en todos esos 

momentos se respira, se absorbe y se transmite, con cierta sensibilidad, la veneración sublime 

que sienten por ese arte, e incluso celosos por él. Estas congregaciones han sido el único 

Instituto para el aprendizaje y para el perfeccionamiento de esta música. Gran diferencia con 

otras más formales como los Conservatorios o las Escuelas profesionales.  

Y aquí cabe hacerse al momento una pregunta: dentro de una colectividad ¿Qué cordón une a 

ese colectivo con una actividad concreta cuando todos la sienten de muy parecida manera, 

todos la practican con idéntica devoción, y es trasmitida de generación en generación? 

Quizás, en mi humilde opinión, tenga una respuesta, y es que ellos, los gitanos, aportaron un 

sello especial a la música existente en la baja Andalucía y en la baja Extremadura2 allá por los 

siglo XVII y XVIII, inyectándole rasgos muy particulares consustanciales a su propia vida, a su 

                                                           
2
 De esta última existe muy poca bibliografía, quizás eclipsada por la influencia mayoritaria de la 

primera. 
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forma de ser y de estar, algo que muy bien podrían considerar como propio y que se le 

denomina “COMPÁS” . 

 

“Al Cesar lo que es del Cesar, a Dios lo que es de Dios y al gitano lo que es suyo”.  

 

Con este artículo he tratado de hacer un tema introductorio sobre el Flamenco en 

Extremadura pero existen, dentro del mismo, cuestiones con datos suficientes como para 

desarrollar futuros capítulos bastante interesantes, desde mi punto de vista, que a buen 

seguro lo serán también para el lector motivado por este.  
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El objetivo de este trabajo, presentado en las VI Jornadas de Historia del IES Menéndez Valdés 

de Villafranca de los Barros, es hacer un recorrido por la Edad Antigua y la Edad Media 

analizando la vertebración territorial de la Península Ibérica y cómo se formaron las unidades 

políticas que definieron la Edad Media peninsular. El análisis de estas realidades antiguas y 

medievales nos posibilitará llegar a conclusiones sobre la estructura político-administrativa 

actual de la Península Ibérica. 

Es necesario remontarse a la Edad Antigua y, más concretamente, a la conquista romana para 

poder ver dónde se inicia el proceso. Nosotros analizaremos las unidades político-

administrativas que van surgiendo desde la primera división en provincias que hizo la 

república romana—la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior—hasta la unificación dinástica de 

lo que hoy conocemos como España bajo el cetro de los Reyes Católicos. 

 

LA VERTEBRACIÓN HISTÓRICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: DE LA HISPANIA CITERIOR A 

LOS REYES CATÓLICOS 

INTRODUCCIÓN 
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Sólo el conocimiento de la Historia da sentido a nuestro presente. Por ejemplo, problemas 

como la integración de Cataluña en el actual Estado español tienen su origen en la época que 

estudiamos. También gran parte de las fronteras provinciales y entre comunidades 

autónomas tienen su origen en época medieval. Por ello se hace necesario analizar 

críticamente las estructuras político-administrativas antiguas y medievales.  

 

 

Durante la Edad Antigua hay varias subdivisiones de la Península Ibérica, siempre 

dependientes primero de la República y luego del Imperio Romano. Los romanos 

desembarcan en Ampurias en 218 a.C. y pronto se hacen con el control de casi toda la zona 

costera mediterránea de la Península. En 197 a.C. se realiza la primera división territorial de la 

Península Ibérica en Hispania Citerior e Hispania Ulterior, la primera con capital en Tarraco 

(actual Tarragona) y la segunda con capital en Corduba (actual Córdoba).  

Estas provincias se reparten el territorio conquistado hasta este momento, el que resultó 

relativamente fácil de dominar, la costa mediterránea. El avance hacia el interior costará 

mucho más y ocupará las siguientes dos centurias de historia peninsular. La división provincial 

en Hispania Citerior e Hispania Ulterior (literalmente, “la de más acá” y “la de más allá”) se 

hizo como una solución provisional, pero dado que la conquista de las zonas interiores de la 

Península se demoró más de lo que los romanos pensaban, esta división provincial siguió 

vigente durante casi dos siglos, hasta la llegada del Imperio. En 27 a.C. Agripa cambiará el 

mapa político de la Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: División entre Hispania Citerior e Hispania Ulterior. 
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Con el advenimiento del Imperio, se hizo necesaria una nueva división provincial que 

respondiera a las nuevas necesidades administrativas y que incorporara los territorios del 

interior ya conquistados, salvo la cornisa cantábrica que nunca llegó a ser dominada del todo 

por los romanos. La nueva división provincial se hizo en tres unidades territoriales: la 

Tarraconense, con capital en Tarraco y que comprendía el norte y levante de la Península 

Ibérica, la Lusitania, que comprendía los nuevos territorios conquistados en el oeste de la 

Península con capital en Emérita Augusta (actual Mérida) y la Bética, que mantuvo más o 

menos la estructura de la antigua Hispania Ulterior con capital en Corduba. 

Estas grandes provincias estaban divididas a su vez en unidades más pequeñas llamadas 

conventus. La Tarraconense contaba con siete—Tarraconensis, Cartaginensis, 

Caesaragustanus, Cluniensis, Asturum, Lucensis y Bracarensis—, la Lusitania tenía tres—

Emeritensis, Scalabitanus y Pacensis—y la Bética estaba dividida en cuatro—Gaditanus, 

Hispalensis, Cordubensis y Astigitanus—, cada uno con el nombre de su capital conventual.  

Otra división que se establecía en el Imperio Romano era entre provincias imperiales y 

senatoriales. Las provincias imperiales estaban gestionadas directamente por el emperador y 

eran la mayoría mientras que el Senado romano, casi completamente despojado de las 

atribuciones de las que gozaba durante la República, tenía bajo su mando directo algunas 

provincias, de las que recibía su producción e ingresos. Las provincias senatoriales eran las 

provincias más tranquilas, sin luchas ni presencia militar. En Hispania, la Lusitania y la 

Tarraconense eran provincias imperiales y la Bética era una provincia senatorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: División provincial de la Península Ibérica bajo Augusto. 
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Dos siglos después, bajo Diocleciano, se realizó una nueva división territorial. Este reinado 

supuso una revolución en lo que se refiere a la división del Imperio. Este emperador romano, 

viendo que las dimensiones del Imperio complicaban mucho su gobierno, decide implantar la 

tetrarquía: divide el Imperio en Oriente y Occidente y pone a un césar y un ayudante al frente 

de cada una de las partes, reservándose él el gobierno del Imperio Romano de Occidente en 

293 d.C.  

Esta división trajo aparejado un  nuevo reparto territorial, que en Hispania se tradujo en que 

la provincia Tarraconense, demasiado extensa, se dividiera en tres, la Cartaginense, con 

capital en Cartago Nova (actual Cartagena), la Gallaecia, con capital en Lucus Augusta (Lugo) y 

la Tarraconense, desgajada de estos territorios que se aprecian en la Fig. 3. Antes de la caída 

del Imperio, en el siglo IV, las Islas Baleares quedaron separadas de la Tarraconense formando 

provincia propia, la Baleárica, durante un breve período de tiempo. 

 

 

EL REINO VISIGODO. 

Como sabemos, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en 

476. Durante el siglo V varios pueblos germánicos atraviesan Hispania sin establecerse en ella, 

como los alanos y los vándalos, cuyo destino era el Norte de África.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: División provincial de Diocleciano. 

El pueblo germánico que se establece en la Península en un primer momento son los suevos, 

pero la que realmente se hace con el poder son los visigodos. Establecidos en un primer 

LA EDAD MEDIA                                            
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momento al sur de la actual Francia, en 507 sufren una dura derrota militar a manos de los 

francos en Vouillé lo que les fuerza a trasladarse a Hispania, formando un reino con capital en 

Toledo. A su vez, los visigodos expulsan a los suevos de las principales ciudades de la 

Península, forzándoles a retirarse a la inhóspita zona de Gallaecia, donde se establecerán 

hasta 575. 

La estructura territorial visigoda mantendrá las provincias del Imperio, añadiéndole la zona de 

la Septimania francesa, que aún seguía bajo su control. Pero el reino visigodo se enfrentará a 

varios problemas a la hora de unificar territorialmente la Península Ibérica, el ya reseñado de 

los suevos, la restoratio imperii de Justiniano, la resistencia vascona al norte, la debilidad de la 

monarquía visigoda y la concepción del pueblo visigodo como invasor por parte de la 

población hispanorromana y judía. 

Justiniano, emperador de Bizancio y por tanto heredero del Imperio Romano de Oriente, que 

no había caído como su homólogo occidental, decide a mediados del siglo VI emprender una 

política de expansión para tratar de devolver al control romano todos los territorios perdidos 

a manos de los pueblos germánicos en Occidente. Esto tiene un gran impacto en muchas 

zonas del Mediterráneo, aunque en la Península Ibérica la ocupación bizantina se reduce a 

una pequeña franja costera entre Valencia y Cádiz, no llegando a ocupar un gran territorio ni 

a acabar con el reino visigodo, como sí harían en Italia y el Norte de África con ostrogodos y 

vándalos. 

En 575 Leovigildo acaba con el reino Suevo y en 620 Suintila expulsó a los bizantinos. Salvo 

por los territorios vascones al norte, que corresponderían al actual País Vasco, la unificación 

territorial peninsular se había conseguido durante un breve período de tiempo. En un 

principio, la monarquía visigoda era electiva, lo cual motivaba que hubiera problemas 

continuos a la hora de la sucesión. Había asesinatos continuos de reyes motivados por la 

posibilidad de acceder al trono y las disensiones internas. Con la llegada de Leovigildo, hubo 

un intento de hacer la monarquía hereditaria, pero su intento no cuajó. 

La llegada de los árabes a la Península Ibérica pone de manifiesto los principales problemas 

que atravesaba la monarquía visigoda. Por un lado, Rodrigo no pudo hacer frente en un 

primer momento a los invasores árabes porque estaba luchando contra los vascones en el 

norte. Además, parte de su ejército le abandonó durante la batalla decisiva de Guadalete 

(711) debido a una querella sucesoria: Rodrigo había sido elegido por los nobles visigodos, 

siguiendo la tradición de la monarquía electiva, pero Akhila era el heredero designado por 

Wamba, el rey anterior. Rodrigo se había impuesto en la guerra civil, pero la desunión 

provocada por las querellas sucesorias acabó por ser un factor decisivo en la desaparición del 

reino visigodo. 
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Fig. 4: Expansión y territorios dominados por el reino visigodo. 

Además, la escasa implantación poblacional de los visigodos, quienes representaban un 

escaso porcentaje de la población peninsular, en contraste con la mayoría de población 

hispanorromana y su legislación radicalmente antijudaica les restaron apoyos a la hora 

de luchar contra la invasión islámica. De hecho, estos colectivos acabaron por apoyar 

dicha invasión. 

La conquista islámica se completó en cuatro años (711-714) debido a los factores antes 

mencionados y a que los musulmanes se anexionaban los territorios mediante pacto en lugar 

de luchas. De hecho, tras la batalla de Guadalete sólo hubo dos hechos de armas destacables, 

el sitio de Mérida y la batalla de Covadonga (715), imbuida de un carácter mítico que poco 

tiene que ver con la pequeña escaramuza que fue en realidad. 

LOS NÚCLEOS CRISTIANOS 

La conquista islámica no ocupó toda la Península. A grandes rasgos, podemos decir que los 

musulmanes controlaron las zonas al sur del Duero y del Ebro. Los primeros núcleos de 

resistencia surgieron en la zona de Asturias tras la batalla de Covadonga (715). Esta batalla, 

cuya importancia real fue bastante relativa, ha sido comúnmente vista como el inicio de la 

Reconquista y por ello magnificada mucho más allá de su importancia real.  

De hecho, en esta batalla se enfrentaron una pequeña columna musulmana contra un 

número bastante reducido de cristianos que estaban refugiados en la montaña de 

Covadonga. El primer rey asturiano fue Pelayo, figura que se piensa formó parte de la corte 

visigoda, pero que otras teorías asocian a las tribus vasconas y cántabras cuyos sucesores 



 

LA VERTEBRACIÓN HISTÓRICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: HISPANIA CITERIOR A LOS REYES CATÓLICOS 

ADRIÁN ELÍAS NEGRO CORTÉS 104 
 

integraron en el reino asturiano. En todo caso, la iniciativa de la creación del reino asturiano 

corrió a cargo de personas cuyos vínculos con el territorio se remontaban a siglos atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Los primeros núcleos cristianos de resistencia. El color claro indica el “desierto del 

Duero”, noción ya descartada por la historiografía actual. 

El reino de Asturias se expandió rápidamente hacia este y oeste, ocupando los actuales 

territorios de Galicia, Cantabria y País Vasco. Salvo Galicia, el reino de Asturias ocupaba 

precisamente esos territorios que ni romanos ni visigodos habían sido capaces de dominar 

completamente. 

Los núcleos cristianos creados en la zona oriental tuvieron un origen exógeno. El imperio 

carolingio, que bajo Carlomagno ocupó la zona de la actual Francia y la zona occidental de 

Alemania mantenía una política de fronteras peculiar, basada en la creación de zonas con 

personalidad política propia llamadas marcas. Estas marcas se situaban en las fronteras del 

imperio carolingio y cumplían una función esencialmente defensiva, servían de amortiguación 

en caso de incursiones enemigas. Era un territorio que se interponía entre los enemigos del 

imperio carolingio y la zona central de éste. Las más importantes fueron la bretona, la sajona 

y la ávara, pero en España se estableció otra, la marca Hispánica, para defenderse de las 

posibles incursiones árabes. 

En el contexto de la formación de esta Marca, tuvo lugar otra batalla mítica en el desfiladero 

de Roncesvalles (778), que podemos tomar como punto fundacional del reino navarro de la 

misma manera que Covadonga para el reino astur. Esta Marca ocupaba el actual Prepirineo 

navarro, aragonés y catalán. El dominio carolingio fue muy breve en la zona de Navarra y 

Aragón, tan solo duró unos diez años (806-816), mientras que en la zona catalana comenzó 

tras la conquista de Barcelona (801).  
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Fig. 6: Los condados surgidos gracias a la Marca Hispánica. 

Bajo los carolingios se establecieron tres condados en la zona aragonesa: Aragón, Sobrarbe y 

Ribagorza y cinco en la zona catalana, donde destacaron Urgell y Barcelona. El condado 

barcelonés pronto se hizo con la primacía. 

El dominio efectivo de los carolingios sobre la zona catalana probablemente acabara en torno 

a 843 tras la muerte de Carlomagno y la disgregación del Imperio, pero los condes catalanes 

siguieron prestando homenaje formal hasta la llegada de los Capetos en 988, momento en el 

que tradicionalmente se sitúa la independencia de los condados catalanes. 

Esta marca Hispánica tiene una importancia clave en el devenir histórico peninsular, incluso 

hasta nuestros días. La idiosincrasia de Cataluña, dividida en muchos pequeños condados 

independientes entre si, se derivó de la estructura carolingia que dividía el territorio en 

pequeños condados. Esa dependencia teórica del imperio Carolingio hará que el territorio 

catalán se vertebre de una manera distinta que el resto de España y le diferenciará 

políticamente hasta 1714 y los Decretos de Nueva Planta.  

Volviendo al reino astur, éste se expande hacia el sur sin lucha, puesto que los musulmanes 

no situaron ninguna ciudad importante al norte del Tajo y llega hasta León. A partir de 914 el 

reino de Asturias pasará a ser designado como reino de León, su nueva capital. Pero en su 

expansión surgirá una nueva zona denominada Castilla en el este del reino. 
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Fig. 7: Expansión del reino de Asturias y aparición del condado de Castilla. 

Castilla, cuyo nombre probablemente derive de la gran cantidad de fortificaciones que habría 

en esa zona, estaba nominalmente situada bajo el control de los reyes de León, pero llevaba 

una existencia semiindependiente bajo el gobierno de sus propios condes, entre los que 

destacó Fernán González.  

También son claves las restauraciones episcopales a la hora de iniciar el avance hacia el sur. 

Las diócesis de Santiago de Compostela, Braga y León son dotadas de obispo y sirven de 

elemento vertebrador clave del territorio. Podemos pensar en la actual vertebración 

territorial de Galicia, en la que las parroquias siguen jugando un papel esencial y cuyo mapa 

ha permanecido prácticamente inalterado desde la Alta Edad Media. 

El siguiente momento clave en la vertebración del norte de la Península Ibérica es el reinado 

del navarro Sancho Garcés III, apodado “el Mayor”. Durante su gobierno (1004-1035) Sancho 

III consiguió unificar todos los territorios cristianos salvo el reino de León y los condados 

catalanes, convirtiéndose así en el poder principal de la zona cristiana.  

A su muerte, en su testamento reparte sus territorios dando lugar al que será el mapa de la 

Península Ibérica de ese momento en adelante, dividiendo sus territorios en tres reinos: 

Castilla, Aragón y Navarra. Navarra quedará encajonada entre Castilla y Aragón, impidiéndose 

su expansión hacia el sur y relegándola a un papel secundario en el devenir histórico 

peninsular. Fernando I, que será el primer rey de Castilla consigue adquirir el reino de León 

imponiendo sus derechos como esposo de la heredera tras haber matado él mismo al rey 

Bermudo III en la batalla de Tamarón (1037) y Castilla-León consigue así convertirse en el 

reino más importante de la Península Ibérica.  
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Fig. 9: El reino de Sancho III de Navarra, 

A partir de este momento la expansión cristiana sin lucha se detiene, puesto que ya han 

adquirido todos los territorios que los musulmanes no habían ocupado y tendrán que luchar 

para seguir avanzando hacia el sur. Es por ello momento adecuado para que nos fijemos en la 

zona musulmana hasta el siglo XI. 

AL-ANDALUS HASTA EL SIGLO XI. 

Los musulmanes conquistan rápidamente la Península Ibérica en tan solo cuatro años (711-

715), por razones que ya hemos explicado más arriba. El territorio musulmán es amplísimo, 

llegando en el siglo VIII hasta la zona de León, que fue abandonada por sus habitantes 

musulmanes por una terrible hambruna en torno a 740, quedando situadas las fronteras 

entre musulmanes y cristianos en los ríos Duero y Ebro. La primera figura política que 

vertebra el mundo andalusí es el emirato dependiente, de escaso recorrido temporal (711-

756). Durante este período la parte musulmana de la Península estaba regida por un 

gobernador nombrado desde Bagdad y que cambiaba cada pocos años. 

En 750 ocurre un suceso muy importante en Oriente Medio, la revolución abbasí, en la que 

esta familia depone a los Omeyas, que era la familia que ostentaba el Califato—es decir, el 

gobierno supremo de los musulmanes, que combina poderes terrenales y espirituales—y 

matan a casi toda la familia Omeya. Uno de estos Omeyas consigue escapar y presentarse en 

la Península, el futuro Abd al-Rahman I. Tras una guerra civil, las fuerzas de Abd al-Rahman I 

consiguen derrotar al gobernador de aquel tiempo y este Omeya funda el Emirato 

Independiente (756-929) que ya no tiene nada que ver con el Califato abbasí, Al-Andalus 

comienza su existencia independiente. 



 

LA VERTEBRACIÓN HISTÓRICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: HISPANIA CITERIOR A LOS REYES CATÓLICOS 

ADRIÁN ELÍAS NEGRO CORTÉS 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: División en coras de Al-Andalus. 

El amplísimo territorio andalusí, con capital en Córdoba, estaba dividido en coras o provincias. 

La importancia de la ciudad en el mundo musulmán, mucho mayor que en el mundo cristiano, 

hace que estas provincias se organicen en torno a su capital, algo que tendrá gran 

importancia cuando se derrumbe el Califato de Córdoba. Las provincias situadas al norte, 

fronterizas con la zona cristiana, son más amplias porque hay menos ciudades de referencia 

en torno a las cuales vertebrar el territorio, mientras que las del sur, al ser más ricas y contar 

con una mayor población son de tamaño más reducido, ya que hay más ciudades que pueden 

ser capital de cora. 

Las marcas fronterizas—Badajoz, Toledo y Zaragoza—gozarán de una relativa independencia, 

rebelándose continuamente contra el poder central. Precisamente en el marco de una de 

estas rebeliones se funda la propia ciudad de Badajoz por Ibn Marwan en 855. 

El siguiente paso para los andalusíes fue declarar el Califato en 929. Abd al-Rahman III, que 

había conseguido pacificar Al-Andalus tras continuas luchas decide, en el punto álgido del 

poder central cordobés, declararse a sí mismo como Califa. El hecho tiene más de simbólico 

que de cualquier otra cosa, ya que desde 756 Al-Andalus era ya políticamente independiente, 

ahora con el califato también será independiente en lo religioso. Como se ha dicho, es 

simplemente un hecho simbólico en el que se remarca la autoridad de Abd al-Rahman III. 

Después del fundador, le sucede un califa capaz, al-Hakam II (961-976) pero el sucesor de 

éste, Hisham II (976-1009) y (1010-1013) carecía de interés por los asuntos de gobierno, 

dejando éstos en manos de Almanzor. Este personaje, de linaje humilde, comenzó su carrera 

como escribano en la mezquita, llegando a hacerse con el importante cargo de hadjib o 

primer ministro. Apoyándose en un ejército formado por bereberes semisalvajes procedentes 
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del norte de África, somete a sus enemigos tanto interiores como exteriores, saqueando las 

principales ciudades cristianas (Santiago de Compostela, León, Barcelona).  

A su muerte en 1003 durante una campaña contra los cristianos se hace patente el vacío de 

poder después del rígido control de Almanzor. Al principio, su hijo consigue mantener el cargo 

paterno pero su muerte en 1009 y la llegada al cargo de hadjib de otro hijo de Almanzor, pero 

muy inepto en este caso hace que en 1010 comience una guerra civil entre multitud de 

pretendientes al califato, unos apoyados por los bereberes que formaban la base del ejército 

de Almanzor y otros por los andalusíes. Es un período muy confuso que acabará en 1031 con 

la abolición oficial del califato en Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Los reinos de taifas en la década de 1030. En rojo la familia que los gobernaba. 

En la década de 1010 comienzan a formarse estructuras independientes tomando como base 

las anteriores coras. Se formarán así unos reinos que conocemos por el nombre de “reinos de 

taifas”. Las primeras en independizarse serán las coras fronterizas: Badajoz, Toledo y 

Zaragoza, pero finalmente todo Al-Andalus se estructura en estos reinos de taifas. En un 

principio habrá unas 24 taifas pero a medida que avanza el siglo XI estas taifas se van 

concentrando en torno a las más poderosas. 

En general se distinguen tres tipos de taifas por sus gobernantes. La mayoría de las taifas 

importantes—Sevilla, Badajoz, Toledo, Zaragoza—eran regidas por andalusíes, mientras que 

algunas fueron creadas y gobernadas por bereberes como Granada o Málaga y otras por 

eslavos que estaban al servicio de los califas, como Valencia.  
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Fig. 11: Las taifas en 1080. 

En torno a 1080 ya se aprecia cómo Sevilla, que es la taifa más poderosa, ha conseguido 

unificar casi todo el sur salvo Málaga, Granada y Almería y la taifa de Zaragoza es la más 

poderosa de la zona norte. 

Los cristianos, aprovechando este período de debilidad de Al-Andalus motivado por la 

fragmentación en pequeñas taifas que además estaban continuamente peleándose entre 

ellas, comienzan a avanzar hacia el sur y a obtener victorias. La más importante de ellas fue la 

conquista de Toledo, que significó el derrumbe de esta taifa y la caída en manos cristianas de 

una de las ciudades más importantes de Al-Andalus, con un gran valor simbólico también 

porque se trataba de la antigua capital visigoda. 

Este hecho, unido a la ambición de Alfonso VI hace que los reyes taifas entren en pánico y 

llamen en su ayuda a los almorávides, que dominaban el norte de África. Éstos eran un 

colectivo que procedía del desierto del Sáhara y que había sido islamizado por un misionero 

que tenía ideas muy radicales sobre la práctica de la religión islámica.  

Los almorávides acudieron en ayuda de los reyes taifas, derrotando a los cristianos en Zalaca 

(1086) pero pronto se dieron cuenta de que los gobernantes taifas, que vivían una vida 

disoluta y de pecado en opinión de los almorávides y de sus propios súbditos, no estaban en 

condiciones de oponerse a una invasión armada. Y eso sucedió, durante la década de 1090 los 

almorávides fueron deponiendo uno a uno a los reyes taifas que quedaban, apoyados por la 

población, culminando el proceso en 1110 cuando tomaron la taifa de Zaragoza. Al-Andalus 

quedaba de nuevo unida, bajo un poder extranjero y habiendo sufrido la amputación de una 

de sus ciudades más importantes, Toledo. 
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El LADO MUSULMAN 

Los almorávides sólo podrán mantener su dominio de la Península durante un breve período 

de tiempo, hasta 1147, momento en el que son sustituidos por otra dinastía norteafricana, los 

almohades. Tras la euforia que la población sintió al haberse librado de los reyes taifas, 

pronto se dieron cuenta de que la dominación norteafricana no iba a mejorar su vida.  

Los almohades, que impusieron una visión más rigorista, si cabe, de la religión islámica, 

llegando a prohibir el vino y la música tuvieron que hacer frente a algunas disensiones 

internas que junto al avance militar cristiano acabó en la batalla de Las Navas de Tolosa 

(1212) momento que marca el derrumbe almohade en la Península y un gran avance hacia el 

sur de las huestes cristianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: El reino nazarí de Granada. 

Tras la caída de los almohades aparece un vacío de poder que sirvió para que Fernando III 

avanzara en sus conquistas hasta el mismo valle del Guadalquivir, tomando la antigua capital 

Córdoba (1236) y Sevilla (1248). Un oscuro emir de Arjona, Muhammad al-Nasri, consiguió 

reunir el territorio de las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería y, protegido por la 

cordillera bética, fundó el último reino musulmán en la Península, el reino nazarí de Granada 

(1238-1492). 

 

LA BAJA EDAD MEDIA                                            
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Nótese la coincidencia casi total de las tres coras en las que se dividía el reino nazarí con las 

actuales provincias de Málaga, Granada y Almería. El territorio nazarí era difícil de gestionar, 

debido a su complicada orografía, pero es precisamente esa orografía la que permitió el 

mantenimiento del reino. Además, Castilla sufrirá una gran crisis demográfica y política 

durante los siglos XIV y XV, lo cual posibilitó la existencia del reino granadino a pesar de que 

se vio obligado a abonar cuantiosos tributos al reino castellano. 

Cuando la corona castellana puso fin a sus problemas con la llegada al trono de los Reyes 

Católicos en 1474 se inicia la invasión del reino granadino, a la que ayudaron las continuas 

disensiones internas de los nazaríes. Esta invasión culminará en la caída de Granada en 1492 

en manos castellanas, poniéndose así fin a la presencia musulmana en la Península Ibérica. 

EL LADO CRISTIANO. 

Habíamos dejado el lado cristiano iniciado el siglo XI, cuando el testamento de Sancho III el 

Mayor, rey navarro, tiene un papel clave a la hora de vertebrar la zona cristiana de ahí en 

adelante. El reino más poderoso, Castilla, queda en manos de Fernando I, quien comienza a 

presionar a los musulmanes, tomando ciudades importantes como Coimbra (1064). Pero a su 

muerte Fernando I decide seguir el ejemplo de su padre y dividir sus reinos en Castilla, León y 

Galicia. Pero Alfonso VI, a quien en un principio le había correspondido León consigue volver a 

unificar los reinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Los reinos cristianos a inicios del siglo XII. 
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La división en Castilla, León y Galicia sigue casi exactamente la división administrativa que 

conocemos en nuestros días, salvo que la zona norte de Portugal estaba incluida en ese reino 

de Galicia. Castilla estaría formada por las actuales provincias de Burgos, Palencia, Segovia, 

Valladolid, Santander y Madrid y León por León, Zamora y Salamanca. Es decir, exactamente 

como estaban configuradas estas regiones bajo el gobierno franquista. 

Alfonso VI, tras haber unificado de nuevo Castilla, consigue tomar Toledo (1085) y someter a 

los reyes taifas a un tributo, denominado parias. Pero, como hemos visto, la conquista de 

Toledo hizo que intervinieran los almorávides, llamados por los taifas. A partir de entonces el 

avance castellano se detuvo hasta el siglo XII. Tras la muerte de Alfonso VI le sucede su hija 

Urraca, que casa con el rey aragonés Alfonso I en un intento de unir las dos coronas, pero el 

intento no sale bien debido a las elevadas pretensiones del rey aragonés sobre los territorios 

que legítimamente pertenecían a su esposa. 

En el testamento de Alfonso VI se concedió a una hija bastarda el condado de Portugal, 

formado por el actual norte de Portugal—Braga, Bragança y Oporto—. No tenía categoría de 

reino, pero la guerra civil castellana entre partidarios de Urraca y de Alfonso I hizo que no se 

prestara mucha atención al desarrollo de Portugal, que será reconocido como reino con el 

nieto de Alfonso VI, Alfonso I Henriques, primer rey portugués que tomará Lisboa. Así surge el 

actual Portugal en el occidente de la Península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: La Península Ibérica tras la muerte de Alfonso VII. 

Tras la muerte de Urraca, Castilla pasa a un hijo de su primer matrimonio, Alfonso VII. Éste se 

intitulará imperator en 1135, recibiendo el homenaje del resto de reyes hispánicos pero esto 

es simplemente un hecho simbólico, puesto que Alfonso VII gobernaba Castilla y el resto de 
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los reinos eran independientes. Tras su muerte (1157) Castilla se dividirá de nuevo en Castilla 

por un lado y León por el otro, siguiendo el reparto que hemos descrito antes para el caso de 

Alfonso VI, incluyéndose Galicia—que tenía las fronteras que tiene en la actualidad, 

perdiendo el norte de Portugal tras la fundación de este reino—y Asturias en el reino leonés. 

En la zona oriental de la Península tenemos al recién fundado reino de Aragón y a los 

condados catalanes. El reino de Aragón apenas puede expandirse hacia el sur en el siglo XI 

porque tiene enfrente a la poderosa taifa zaragozana, pero poco a poco conseguirá ir bajando 

del Pirineo hacia Zaragoza, que conquista en 1118. Al mismo tiempo, el conde de Barcelona 

ya se sitúa como señor de los condados catalanes y va progresivamente colocándolos uno a 

uno bajo su dominio efectivo, expandiéndose además hacia el sur a costa de los musulmanes. 

En 1137 Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, casa con Petronila, heredera de Aragón y 

esta unión da lugar al reino de Aragón, que ocupa en estos momentos el territorio de 

Cataluña y el norte de Aragón. 

Bajo Jaime I, a inicios del siglo XIII, se acelera la expansión, culminándose la conquista de las 

islas Baleares en 1235, la de Valencia en 1238 y la de Alicante en 1248, llegando el reino de 

Aragón al final de sus posibilidades reconquistadoras, pues acordó con Castilla en el tratado 

de Almizra (1244) que la zona de Murcia—y, por supuesto, el recién formado reino nazarí de 

Granada—pertenecería a Castilla cuando se conquistase. En concreto, se fija la línea entre 

Biar y Villajoyosa como frontera entre ambos reinos. Por tanto, podemos decir que en torno a 

1250 culmina la Reconquista aragonesa. También por las mismas fechas (1249) acaba la 

Reconquista portuguesa con la toma de Faro, quedando ya el reino nazarí de Granada como 

último reducto del Islam en la Península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Vertebración territorial de España a inicios del siglo XV. 
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La estructura interna de Aragón difería bastante de la de Castilla. El reino de Castilla tenía más 

tendencia a la centralización que el de Aragón, que de facto se dividió en cuatro reinos: 

Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, cuyas fronteras corresponden casi exactamente a las 

actuales comunidades autónomas homónimas. En Aragón cada reino convocaba sus propias 

Cortes y tenía sus propias instituciones de gobierno, mientras que en Castilla, si bien se 

respetaba una cierta división en reinos por motivos de vertebración territorial, las 

instituciones, incluyendo las Cortes, son únicas para la totalidad del reino.  

Las disensiones internas, normalmente siempre luchas de los nobles contra el fortalecimiento 

del poder real en Castilla desembocan en una guerra civil (1351-1369) de Pedro I contra su 

hermano bastardo Enrique de Trastámara, que ganó este último convirtiéndose en Enrique II, 

primer rey de la dinastía Trastámara en Castilla. Pero en Aragón esta lucha continua entre 

nobleza y corona se convirtió en crónica, siendo constantes los enfrentamientos civiles hasta 

inicios del siglo XV. 

Aragón, acabada su expansión hacia el sur, inicia una expansión mediterránea comenzando 

por su intervención en Sicilia (1282) y culminando con la conquista de la zona sur de Italia y 

Cerdeña, llegando incluso a dominar la ciudad de Atenas durante un breve período del siglo 

XIV. A inicios del siglo XV, con la muerte del rey aragonés Martín I sin herederos se convoca 

una reunión en Caspe que conocemos como el Compromiso de Caspe (1412) en el que tres 

representantes de cada uno de los reinos se reunieron y eligieron a Fernando de Trastámara 

como nuevo rey. La llegada al trono de reyes Trastámara tanto a Castilla como a Aragón fue el 

primer paso para la unificación dinástica.  

El final de este breve recorrido por la vertebración del territorio español en la Edad Media 

llega con el casamiento entre Isabel, reina de Castilla y Fernando, heredero del reino de 

Aragón, que tuvo lugar en 1474. En 1479, con la muerte del rey aragonés Juan II, padre de 

Fernando, los Reyes Católicos se convierten en soberanos de Castilla y Aragón. Los dos 

siguientes pasos para completar la unificación fueron la conquista de Granada (1492) y la de 

Navarra, pequeño reino pirenaico que, como vimos, perdió su importancia allá a inicios del 

siglo XI con el testamento de Sancho III “el Mayor” y que llegó incluso a formar parte de la 

corona francesa durante ciertos períodos del siglo XIV. La conquista de Navarra tuvo lugar en 

1512, acabando así la tarea de la unificación. 

A inicios del siglo XVI hubo intentos de completar la unificación peninsular añadiendo 

Portugal mediante política matrimonial. Una hija de los Reyes Católicos casó con Manuel I de 

Portugal, dando a luz en 1500 a un varón, Miguel, que murió en la niñez, pero de haber 

continuado viviendo hubiera sido heredero de las coronas de Castilla, Aragón y Portugal. Esta 

unificación se producirá bajo Felipe II, pero ya es materia que no nos compete. 
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Nuestro objetivo ha sido el de dar una muy rápida panorámica de la vertebración 

administrativa peninsular desde la llegada de los romanos a Ampurias hasta los Reyes 

Católicos. Es un recorrido que ha tenido que ser necesariamente breve, puesto que es muy 

difícil resumir 1700 años de historia (216 a.C.-1492), pero confiamos en que el lector se haya 

hecho una idea, que es a lo que aspiramos. 

Para acabar, nos gustaría volver a la Fig. 15. Este mapa describe la situación de la Península 

Ibérica a inicios del siglo XV. Compárenlo con cualquier mapa de las comunidades autónomas 

actuales y comprueben las diferencias. No hay apenas, ¿verdad?  

Otro ejemplo: ¿Cómo imaginarse que el origen del problema catalán del siglo XXI no está en 

1714 y un acontecimiento relativamente conocido como fue la guerra de sucesión sino que 

hunde sus raíces en un imperio bastante poco conocido como fue el imperio carolingio, que 

ocupó Francia, el norte de Italia, la zona occidental de Alemania y parte de la zona pirenaica 

española, gobernado desde una ciudad alemana (Aquisgrán, actual Aachen), y no en 1714, 

sino en el año 800? Observen también la fig. 12 y comparen las actuales provincias andaluzas 

de Granada, Málaga y Almería con las coras nazaríes. Tampoco se aprecian grandes 

diferencias. 

Por eso es importante analizar la época medieval, ya que es el origen de muchos aspectos de 

nuestra sociedad en los que no nos paramos a pensar siquiera. En este breve artículo hemos 

abordado la división territorial, pero hay otras muchas reminiscencias del mundo medieval en 

nuestros días en las que no nos paramos a pensar. 

CONCLUSIONES                                           
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