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Con  la publicación del presente número, el  10 de  "El Hinojal",  superaremos 

con  creces  las  mil  páginas  de  contenidos  y  propuestas  a  cuenta  del 

patrimonio  que  atesora  Villafranca  de  los  Barros.  Lejos  de  vislumbrarse  un 

punto  final,  los  datos  muestran  que  estos  cinco  años  de  edición  son  la 

antesala  para  una  larga  vida  editorial;  una  minúscula  pica  en  el  extenso 

horizonte  que  nos  marca  la  investigación  en  esta  localización,  pues  son 

muchas las cuestiones que quedan por estudiar y divulgar.  

Dicho  lo  anterior,  podemos manifestar  que  los  trabajos  publicados  hasta  el 

momento han  corroborado  a  lectores  e  investigadores  lo  que antes  sólo  se 

intuía:  que  el  patrimonio  histórico  y  cultural  es  abundante  y  valioso  a  nivel 

local  y  regional.  Una  trayectoria  que  abarca  desde  la  prehistoria  hasta  el 

presente, siempre rica en acontecimientos y personajes, y con  la  fortuna de 

haberse  salvaguardado  importantes  vestigios que atestiguan este  legado en 

un  continente  tan  propicio  como  es  el MUVI.  Aunque  sólo  es  la  punta  del 

iceberg, la luz arrojada hasta el momento supone un espaldarazo a Villafranca 

de  los  Barros  como  enclave  estratégico  en  la  historia  de  Tierra  de  Barros  y 

Extremadura.  Un  referente  necesario  para  quienes  investigan  y  una  parada 

obligada para quienes nos visitan. 

En este alto para hacer balance, es justo recordar que quienes colaboran con 

esta publicación científica lo hacen a título desinteresado. Un grupo de gente, 

experta  y  estudiosos,  que  entregan  horas  a  la  indagación  y  a  la  redacción. 

Siempre con el propósito  común de dar  claridad y difusión a un patrimonio 

que  merece  estar  al  alcance  de  todas  las  personas,  para  que  puedan 

valorarlo,  cuidarlo  y  promoverlo.  A  cambio,  el  Equipo  de  Redacción  y  esta 

Dirección  no  cesamos  en  nuestro  empeño  de  mejorar  los  estándares  de 

calidad  científica  en  esta  revista  para  que  sea  depositaria  digna  de  estos 

trabajos. Es lícito reseñar que, paso a paso, "El Hinojal, Revista de estudios del 

MUVI" se está constituyendo en referente imprescindible para la divulgación 

histórica  de  nuestra  región,  pues  actualmente  es  una  de  las  pocas 

publicaciones vivas con periodicidad estable y puntual en Extremadura.  
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Hemos encontrado en el mundo digital un aliado importantísimo para llegar a 

los lugares más insospechados. No en vano, desde un principio la Asociación 

de  Amigos  del Museo  de  Villafranca  tuvo  clara  la  intención:  acceso  libre  y 

universal.  Así,  siempre  bajo  el  reconocimiento  y  el  respeto  a  la  propiedad 

intelectual,  facilitamos  sin  restricción  todos  los  contenidos  de  la  revista  a 

través  de  nuestra  propia  página  Web  —cuyo  alojamientos  nos  facilita  la 

Diputación de Badajoz—, y también mediante la indexación en los diferentes 

repositorios científicos que existen a nivel nacional e internacional. Sin miedo 

a  equivocarnos,  a  la  vista  de  las  estadísticas  de  descargas,  podemos 

manifestar que llegamos a todos los rincones del mundo. 

Quien tenga la tentación de minusvalorar lo digital simplemente evidenciaría 

su  ignorancia,  pues  estamos  ante  una  herramienta  que  no  sólo  mejora  la 

accesibilidad  a  los  contenidos  sino  que  tiene  su  repercusión  en  lo material. 

Así,  la  mayoría  de  los  artículos  han  sacado  a  la  luz  y  han  puesto  en  valor 

piezas  y  elementos  del  patrimonio  que  eran  desconocidos  para  el  gran 

público  hasta  ese  momento.  La  forma  y  el  alcance  en  la  que  "El  Hinojal" 

difunde los fondos del MUVI,  los enclaves históricos de nuestra ciudad o  los 

yacimientos  del  término,  es  un  instrumento  de  innegable  valor  para  la 

promoción  del  turismo,  la  defensa  del  patrimonio  y  la  puesta  en  valor  del 

entorno.  En  materia  de  patrimonio  y  turismo,  lo  virtual  no  es  un  mero 

complemento sino una pieza fundamental para el desarrollo económico. 

La  consolidación  de  este  proyecto  y  el  respaldo  recibido,  nos  alienta  para 

avanzar  en  su  mejora  y  nos  empuja  hacia  nuevos  retos.  Sólo  a  título  de 

ejemplo,  en  el  seno  de  la  Asociación  ya  se  han  planteado  iniciativas  para 

reivindicar y apoyar la recuperación del Archivo de Protocolos Notariales del 

partido  judicial  de  Villafranca  de  los  Barros.  También  se  está  estudiando 

acometer  el  inventario  de  piezas  locales  dispersas  por  otros  museos;  o  la 

forma  de  poner  en  valor  la  relación  de  yacimientos  y  monumentos  que 

atesora el término.  

Como  en  otras  ocasiones,  el  lector  cuenta  con  su  propia  cuota  de 

compromiso.  Los mejores  embajadores  y  embajadoras  de  nuestro  proyecto 

en  defensa  del  patrimonio  y  de  la  historia  son  las  personas  que  leen,  que 

comentan,  que  divulgan  nuestros  estudios  y  trabajos.  Gracias  por  vuestro 

interés,  por  vuestro  apoyo  y  por  vuestras  propuestas.  Entre  todos 

alcanzaremos otras mil páginas o tantas como sean precisas para atestiguar el 

valor que atesora nuestra tierra y nuestra ciudad. 
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En este  trabajo  analizamos un  conjunto de  restos  cerámicos  depositado en  el MUVI,  cuyas 

características  técnicas  y  formales  presentan  estrechas  similitudes  con  la  cerámica  de 

transición  entre  los  periodos  tardoantiguo  y  paleoandalusí.  Esta  evidencia  constituye  un 

indicio  sobre  la  existencia  de  un  asentamiento  rural,  datable  entre  los  siglos  VII‐VIII,  en  el 

término  municipal  de  Villafranca  de  los  Barros,  donde  no  se  había  constatado  con 

anterioridad ningún yacimiento de este periodo, lo que contribuye a un mejor conocimiento 

del hábitat rural en esta época de transición. 

 

Palabras  clave:  Cerámica,  Hábitat  rural,  Tardoantigüedad,  Paleoandalusí,  Villafranca  de  los 

Barros . 

 

 

In this paper we analyze a set of ceramic remains deposited in the MUVI. Their technical and 

formal  characteristics  display  close  similarities  with  the  ceramic  of  transition  between  the 

periods  late  antiquity  and  early  andalusí.  This  evidence  is  proof  of  the  existence  of  a  rural 

settlement, datatable between 7th and 8th centuries, in the municipality of Villafranca de los 

Barros, where not had found previously any archaeological site of this period. This contributes 

to a better understanding of rural habitat in this time of transition.  

Keywords: ceramics, early andalusi, late antiquity, rural habitat, Villafranca de los Barros. 

 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS ENTRE EL FINAL DE LA ÉDAD ANTIGUA  

Y EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS BETWEEN THE END OF OLD AGE 

AND THE BEGINNING OF THE MIDDLE AGES 

RESUMEN 

ABSTRACT          
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No cabe dudas de que  la actividad de recepción y captación de ciertos elementos por parte 

del  MUVI  donadas  por  personas  anónimas,  unido  a  las  tareas  de  ordenación,  estudio,  y 

conservación por parte de diferentes expertos en  la materia, han contribuido de una forma 

excepcional al conocimiento de la historia de Villafranca de los Barros y su entorno. Y no solo 

eso,  también  hemos  conseguido  colocar  a  Villafranca  en  el  “mapa”  de  la  arqueología 

extremeña  otorgándole  una  posición  predominante  si  nos  referimos  a  determinados 

periodos. 

Un ejemplo de  lo que decimos  lo  tenemos  representado en esta  serie de  restos  cerámicos 

que una persona donó a nuestro museo de una forma desinteresada y que, tras su estudio y 

análisis, nos ha permitido llenar un “vacío histórico” que para nuestro pueblo teníamos para 

los siglos VIII y  IX d.c. Estas proceden de la zona del Molino Abajo, al norte del actual casco 

urbano de Villafranca de los Barros. 

Como  Tardoantigüedad  conocemos  a  un  periodo  cuyos  límites  temporales  son  imprecisos 

pero que, a grandes rasgos, constituye la transición entre la Antigüedad y la Edad Media. Este 

periodo representa el final de la presencia visigoda en España, herederos en gran parte de la 

cultura  romana,  y  la entrada,  en el  711 d.c.,  de  los musulmanes en nuestra península. Dos 

culturas totalmente diferentes pero que han dejado un legado importante en nosotros. 

 

 

No cabe dudas de que el análisis de la cerámica constituye una importante herramienta a la 

hora  de  poder  datar  un  yacimiento,  si  no  de  forma  absoluta,  sí  de  forma  relativa.  Ello  es 

debido a que cada periodo ha  tratado  las piezas elaboradas en este material de una  forma 

diferente dependiendo de la finalidad a la que estaban destinadas, así como a o los gustos y 

modas  de  la  época,  dándoles,  en  ocasiones,  un  acabado  característico  que  nos  permite 

adscribirlas a una cultura determinada.  

Como hemos dicho anteriormente,  los restos aquí analizados proceden de  la zona conocida 

como Molino Abajo. Área localizada al norte de nuestra localidad y que, hasta la construcción 

de la N‐630, fue una zona tradicional de entrada en la localidad por el norte. Localizándose en 

los alrededores los restos de la desaparecida ermita de los Mártires. 

Como característica general para todos estos restos cerámicos podemos decir que consisten 

en  una  serie  de  fragmentos,  no  poseemos  ninguna  pieza  entera,  realizados  a  torno  lento, 

decorados  mediante  incisiones  y  diferentes  formas  de  estampillado.  En  cuanto  a  su 

constitución material, se caracterizan por la utilización de un desgrasante de grano medio que 

nos habla de una pasta poco decantada, a diferencia de la alfarería típica romana, en la que la 

pasta  fina,  con diferentes  tratamientos,  era  la norma característica.  Esta  circunstancia hace 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- ANÁLISIS DE LAS CERÁMICAS 
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que sean más frágiles que las anteriores romanas. Por otra parte, las aquí presentadas, en su 

mayoría  están  cocidas  en  atmósfera  oxidante.  No  faltando  las  realizadas  con  una  cocción 

mixta oxidante‐reductora. 

Para comenzar mostramos el  fragmento cerámico que más  riqueza en cuanto a decoración 

presenta de esta colección (imagen 1). Se trata de un galbo, fragmento informe de cerámica, 

que nos impide deducir la forma original del recipiente al que pertenecía, aunque su grosor, 

de 2,5 cm, parece indicar que se trataba de un recipiente de almacenaje. 

 

Imagen 1 

Es característica  la pasta de grano medio con desgrasante  rico en cuarzo que se aprecia en 

ella.  Pero,  sin  lugar  a  dudas,  es  el  tratamiento  final  anterior  a  la  cocción  lo  que  le  da  esa 

imagen característica. En la misma podemos observar tres tipos de decorado. La primera son 

una  serie  de  círculos  estampillados  de  1,3  cm  de  diámetro  cuya  decoración  interior  está 

compuesta  por  cuatro  radios.  En  un  nivel  inferior  presenta  una  línea  incisa  de  poca 

profundidad  realizada,  probablemente,  con  un  trozo  de  madera  cuyo  extremo  distal  fue 

preparado  para  este  fin  concreto.  Finalmente,  nos  encontramos  con  una  serie  de  líneas 

paralelas incisas realizadas a peine formando meandros. Este último motivo decorativo es el 

que, con más frecuencia, vamos a encontrar en esta serie de cerámicas como veremos. 

Una  característica  que  podemos  apreciar  en  este  fragmento  son  dos  orificios  de  reciente 

factura  que nos  hace pensar  que  tal  vez  estuvo  colgado  como elemento decorativo por  su 

anterior propietario antes de donarla al museo. 

En  la  siguiente  imagen  (imagen 2),  tenemos otro galbo  cerámico, de menor  tamaño que el 

anterior, pero que presenta una rica decoración a partir de tres bandas compuestas mediante 

líneas  incisas,  diferenciándose  entre  sí  por  su  distinto  trazado:  la  banda  superior  se  forma 

mediante líneas rectas y paralelas, la intermedia mediante líneas que dibujan meandros que 
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cortan a una tercera banda de líneas rectas y paralelas similar a la superior. Esta decoración 

aportaría a la pieza variedad y ritmo en la configuración ornamental de su superficie. 

 

Imagen 2 

Esta cerámica está elaborada en atmósfera oxidante, y en ella vemos también el característico 

desgrasante de grano medio. En esta ocasión tampoco podemos deducir la forma original de 

la pieza, pero se trataría de un recipiente de uso más “fino” si tenemos en cuenta el grosor de 

la pared de 1 cm. 

Otro  interesante  galbo  es  el  que  tenemos  representado  en  la  imagen  3.  Este  vemos  que 

formaría parte de un recipiente de almacenaje a juzgar por el grosor de su pared, unos 3 cm. 

El mismo está realizado en atmosfera oxidante y, al igual que vemos para el resto de piezas, 

este presenta un desgrasante de grano medio rico en cuarzo. 

 

Imagen 3 

Analizando  la pieza  identificamos dos elementos principales: una carena que separa en dos 

mitades  dicho  fragmento  y  que  recorrería  todo  el  diámetro  del  recipiente  original, 



 
 VILLAFRANCA DE LOS BARROS ENTRE EL FINAL DE LA ÉDAD ANTIGUA Y EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 12
 

aportándole a esta cierta belleza y armonía, pudiendo ser utilizada para sostener el mismo; y 

la decoración propiamente dicha, compuesta por líneas rectas, incisas y paralelas similar a los 

anteriores ejemplos descritos, a las que se suman dos círculos incisos de 1,5 cm de diámetro 

sin ninguna decoración interior. El círculo superior se superpone a la banda de líneas incisas, 

lo que nos permite deducir diferentes fases en el proceso de acabado ornamental a que eran 

sometidas las superficies de estos recipientes antes de su cocción. 

En  las  imágenes  4  y  5  tenemos  una  interesante  pieza  que  en  origen  formaría  parte  de  un 

recipiente de almacenaje de grandes dimensiones. En esta, a diferencia de  las anteriores, sí 

podemos  apreciar  su  forma,  ya  que  se  trata  de  un  borde  y  parte  del  cuerpo  de  este 

recipiente. 

 

Imagen 4 

 

Imagen 5 
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El fragmento posee una pared de 2,5 cm de grosor y un borde vuelto con labio plano de 4,5 

cm.  En  origen  tendría  un  diámetro  de  30  cm de  apertura  superior  y  podría  tratarse  de  un 

recipiente  para  uso  higiénico,  como  un  baño.  Similar  al  que  vemos  aparecer  en  otros 

yacimientos de esta época.  

Analizando la decoración que presenta, podemos comprobar que se compone de una serie de 

líneas  incisas  paralelas  dibujando  meandros  agrupados  en  una  sucesión  vertical,  sin  que 

pueda  deducirse  un  patrón  de  ejecución  que  configure  un  diseño  regular.  Como  podemos 

observar en  la  figura 5, esta decoración de meandros  también se  localiza en el borde de  la 

pieza. 

Similar  al  anterior  tenemos otro  galbo  representado en  la  imagen 6.  Este,  a  juzgar  por  sus 

características, con idéntica elaboración y decoración, podría pertenecer a la misma pieza que 

aquella.    La  única  diferencia  que  podemos  apreciar  es  que  las  líneas  presentan  menor 

profundidad  y  un  mayor  desorden  en  su  disposición,  generando  una  desordenada 

aglomeración de líneas curvas. 

 

Imagen 6 

Otro ejemplo de fragmento cerámico perteneciente a un recipiente de grandes dimensiones 

es el representado en la imagen 7. Este está cocido en atmósfera oxidante y con desgrasante 

de grano medio. En la pieza se observa el arranque de una de sus asas que, en su parte media, 

tendría  una  anchura  de  6  cm,  lo  que  nos  aporta  un  indicio  acerca  de  las  proporciones  del 

recipiente del que formaría parte. 
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Imagen 7 

En este nuevo caso, como decoración, observamos tres digitaciones impresas realizadas con 

la yema de los dedos. Por la huella dejada bien pudiera haberse realizado con el dedo pulgar, 

siguiendo  una  trayectoria  en  sentido  vertical.  Se  trata  este  ejemplo  del  único  en  el  que 

observamos este tipo de decoración en esta colección.  

Otro nuevo ejemplo de decoración lo tenemos representado en el galbo de la imagen 8. Este 

formaría parte de un recipiente cocido en atmósfera oxidante con desgrasante de grano fino‐

medio y  rico en mica.    En él observamos  como  la decoración está  compuesta mediante un 

estampillado formado por pequeñas celdas que, al estar fragmentada la pieza, no nos permite 

deducir el sistema decorativo de la superficie del objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 
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Como  vemos,  contamos  en  esta  colección  con  una  importante  cantidad  de  sistemas 

decorativos.  Otro  nuevo,  aunque  similar  al  que  encontramos  en  la  imagen  2,  es  el  que 

podemos observar en  la siguiente figura (imagen 9). En este nos encontramos con un galbo 

cocido  en  atmósfera  reductora  con  desgrasante  de  grano  fino‐medio,  que  debió  de 

pertenecer a un recipiente de pequeñas dimensiones si nos atenemos al grosor de su pared, 

de 1,2 cm. 

 

 

Imagen 9 

 

 

Es característica esa decoración  formada por mediante  incisiones de  líneas  rectas paralelas, 

realizadas a peine de distingo grosor. 

Con  este  galbo  finalizamos  con  el  repertorio  de  piezas  cerámicas  con  decoración  incisa, 

estampillada  o  realizada  mediante  digitaciones.  Las  que  mostramos  a  continuación,  el 

tratamiento superficial que presentan, está compuesto por alisado o engobe. O simplemente 

no presenta ningún tipo de tratamiento. 

Un ejemplo tenemos en  la  imagen 10. En este, galbo realizado con pasta de grano medio y 

cocido en atmósfera oxidante, observamos en la superficie un acabado mediante alisado. Por 

el grosor que posee, de unos 2,5 cm, debió de ser un recipiente de grandes dimensiones. 
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Imagen 10 

Un elemento interesante es el que mostramos en la imagen 11. Se trata de un pequeño galbo, 

que  en  origen  pertenecería  a  un  recipiente  de  pequeñas  dimensiones,  que  presenta  un 

tratamiento  de  la  superficie  distinto  al  resto  de  piezas.  Este  está  caracterizado  por  un 

engobado rojo alisado que le da ese aspecto brillante característico a la pieza. 

 

Imagen 11 

Hasta  ahora  hemos  analizado  una  serie  de  fragmentos  de  pequeñas  dimensiones  si  lo 

comparamos  con  el  tamaño  original  de  la  pieza  de  la  que  formarían  parte.  Sin  embargo, 

también contamos con un elemento que, aunque no está entero, sí que nos permite apreciar 

la forma original de la pieza a la que pertenecería. Este es el que mostramos en la imagen 12. 

Esta muestra un amplio fragmento de un recipiente realizado a torneta y cocido en atmósfera 

mixta con desgrasante fino. Parece constituir un ejemplo de marmita de cuerpo globular para 

la cocción de guisos. 
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Imagen 12 

Como podemos observar, no presenta ningún tipo de decoración ni tratamiento superficial. 

Pero no solo en esta colección contamos con piezas pertenecientes a diferentes elementos de 

vajilla  utilizados  como  recipientes  de  uso  común  en  las  cocinas  o  como  elementos  de 

almacenaje. En la imagen 13 podemos observar un fragmento de teja curva cuya decoración 

está  compuesta  por  una  serie  de  digitaciones  longitudinales  realizadas  a  lo  largo  del  eje 

mayor  de  la  pieza.  Aunque  es  difícil  apreciar  esta  decoración,  en  la  imagen  14  podemos 

observar  otro  elemento  similar  con  idéntica  decoración  procedente  del  yacimiento  de 

cronología visigoda de Arroyo del Pedroso II, en Valdelacasa de Tajo, Cáceres. 

 

Imágenes 13 y 14. 
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Como podemos comprobar,  se  trata de una amplia colección de  fragmentos cerámicos que 

presentan  importantes diferencias decorativas entre ellos. Como punto de partida a  la hora 

de establecer una posible cronología para este conjunto de restos cerámicos, nos podemos 

valer  de  la  ausencia  de  un  tipo  característico.  Se  trata  de  la  Terra  Sigillata  Hispana  Tardía 

(TSHT). La total ausencia en nuestra muestra de este tipo de producción cerámica nos invita a 

pensar en una cronología cuyo inicio sería posterior al intervalo cronológico que abarcaría la 

producción  de  este  tipo  de  cerámica.  Este  comenzó  a  entrar  en  declive  a  finales  del  s.  V, 

dejando  de  fabricarse  a  mediados  del  s.  VI.  Por  lo  tanto,  podemos  afirmar  que  nuestra 

muestra se adscribe a un intervalo cronológico cuyo límite inferior o más antiguo cabría situar 

en la segunda mitad del siglo VI. 

Centrándonos  en  nuestra  muestra,  y  como  hemos  analizado  en  el  apartado  anterior,  son 

numerosos los motivos decorativos que encontramos en estas cerámicas. En ellas advertimos 

la  presencia  de  decoraciones  impresas  e  incisas,  estampilladas  y,  con  más  frecuencia, 

realizadas  a  peine,  dispuestas  en  líneas  rectas  o  formando  meandros.  Esta  tipología 

decorativa  constituye  una  continuación  del  repertorio  de  la  etapa  visigoda  en  época 

paleoandalusí,  sobre  todo  los peinados ondulados  (figuras 1, 2, 4, 5 y 6)1  . Ello hace que  la 

datación de los yacimientos en los que aparecen estas cerámicas sea en ocasiones difícil, si no 

se cuenta con otro tipo de restos de cronología más específica. 

En  consecuencia,  debemos  tener  en  cuenta  la  abundante  presencia  de  estas  formas 

decorativas en contextos visigodos. Como ejemplo podemos nombrar el yacimiento de Ladera 

de los prados, Aguasal, provincia de Valladolid (imagen 15). 

 

 

 

 

Imagen 15: cerámica hispanovisigoda decorada 

con ondas incisas del yacimiento de Ladera de 

los prados 2. 

 

                                                            
1  ALBA  CALZADO, Miguel  y  GUTIERREZ  LLORET,  Sonia:  “Las  producciones  de  transición  al mundo  islámico:  el 
problema  de  la  cerámica  paleoandalusí  (siglos  VIII‐IX)”.  En  Cerámicas  hispanorromanas.  Un  estado  de  la 
cuestión. Universidad de Cádiz. 2009. P .589. 
2 Fuente: https://diogeneschilds.wordpress.com/2012/10/24/ceramica‐funeraria‐hispanovisigoda/ 
 

       3.- ESTUDIO CRONOLÓGICO Y COMPARATIVO DE LOS RESTOS CERÁMICOS 
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Otros  yacimientos  en  los  que  nos  encontramos  esta  decoración  incisa  ondulada  son  los 

yacimientos de la Dehesa de la Ventosa, en Malpartida de Plasencia (Cáceres), o el de Arroyo 

del Pedroso  II  en Valdelacasa de Tajo,  también en  la provincia  cacereña  (figura 16). Ambos 

datados entre los ss. VII y VIII. 

Llama la atención, sin embargo, en lo que afecta a las hipotéticas relaciones entre el principal 

foco  cultural  de  la  zona  y  su  área  de  influencia,  que  este  tipo  de  decoraciones  sea  poco 

frecuente en la colección de cerámicas visigodas emeritenses, en la que, según Miguel Alba y 

Santiago  Feijoo,  son  muy  escasos  los  tipos  decorativos  incisos  como  los  aquí  analizados, 

aunque no están totalmente ausentes3. Lo mismo sucede con los estampillados, como el de 

nuestra  figura  8.  La  situación  es muy diferente  en otros  yacimientos  de  este  periodo de  la 

península. 

 

Imagen 16: teja curva decorada mediante incisiones realizadas a peine procedente del yacimiento de 

Arroyo del Pedroso II. Valdelacasa de Tajo, Cáceres. 

 

Estos  dibujos  incisos,  realizados  a  peine,  formando  conjuntos  de  líneas  rectas  o  de  trazos 

ondulados, se encuentran también en ambientes paleoandalusíes, como una continuación de 

este tipo de repertorio. Así, aparecen en algunas cerámicas del entorno de Mérida datadas en 

la  primera  mitad  del  S.  VIII  (imagen  17),  y  en  otros  yacimientos  como  el  del  Tolmo  de 

Minateda, Hellín, Albacete (imagen 18), o en el de Guardamar del Segura en la provincia de 

Alicante (imagen 19). 

                                                            
3 ALBA, Miguel y FEIJOO, Santiago: Pautas evolutivas de la cerámica común de Mérida en épocas visigodas y 
emiral. 2003. p. 490. 
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Imágenes 17 y 18: cerámicas decoradas mediante incisiones realizadas a peine formando meandros 4. 

 

Imagen 19: marmitas cerámicas islámicas realizadas a mano procedentes del yacimiento de 

Guardamar del Segura. Alicante5 . 

 

   También en Mérida se advierte la presencia de esta decoración en los bordes de los labios 

de determinados recipientes (imagen 20) tal y como podemos ver en nuestra figura 5. 

  

                                                            
4 ALBA CALZADO, Miguel y GUTIERREZ LLORET, Sonia: Op. cit. 
5 GUTIÉRREZ LLORET, Sonia: “Cerámicas comunes altomedievales: contribución al estudio del tránsito de la 
antigüedad al mundo paleoislámico en las comarcas meridionales del país valenciano”. Lucentum. Nº 5, 1986, 
pp. 147 – 168. 
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Imagen 20: labio decorado mediante líneas incisas formando meandros de época emiral procedente 

de Mérida6. 

En  la  imagen  18,  referida  al  contexto  islámico  del  Tolmo  de  Minateda,  podemos  ver  un 

ejemplo de cerámica que presenta digitaciones similares a las presentes en la que mostramos 

en  la  imagen  7,  elaboradas  mediante  presión  con  las  yemas  de  los  dedos.  Este  tipo  de 

decoración también la encontramos en contextos visigodos emeritenses7 . 

Por otro  lado,  la  posible marmita de  la  imagen 12,  nos  conduce  también a un  contexto de 

transición  entre  el  mundo  visigodo  y  el  islámico.  Son  abundantes  en  los  contextos 

paleoandalusíes  de  Tudmir  o  Málaga,  así  como  en  el  entorno  de  Guardamar  del  Segura 

(imagen 19). 

Además,  en  esta  colección  encontramos  dos  fragmentos  cerámicos  que,  aunque  informes, 

nos permiten obtener información relevante. El primer ejemplo lo constituye el fragmento de 

cerámica  cuya  superficie  presenta  un  alisado  simple  (imagen  10  ),  muy  habitual  en  las 

cerámicas del occidente de Al‐ Andalus durante el s. VIII, al igual que la cerámica con engobe 

rojo alisado como el ejemplo de la figura 118 . Este último ejemplo lo encontramos también 

en  contextos  visigodos  emeritenses,  en  donde  se  ha  documentado  este  tratamiento  de  las 

superficies exteriores en botellas, algunos  jarros y vasos,  cuya  finalidad,  seguramente,  sería 

contrarrestar  la  porosidad  del  recipiente  y  facilitar  su  limpieza9.  Cuando  este  tratamiento 

superficial  aparece  en  contextos  paleoandalusíes  se  asocia  a  una  posible  procedencia 

cordobesa. En consecuencia, el  límite  superior o más moderno del  intervalo cronológico en 

que cabría situar la producción de los restos cerámicos analizados, nos situaría en el siglo VIII 

d.c. 

Por  otro  lado,  tanto  en  los  fondos  del MUVI  como  en  colecciones  privadas,  se  encuentran 

otras piezas cerámicas con características similares a las aquí descritas, así como otra clase de 

evidencias arqueológicas contemporáneas de los restos aquí analizados. 

El  lugar  en  el  que  aparecieron  estas  cerámicas,  el  paraje  conocido  como Molino  Abajo,  se 

encuentra  situado  a  unos  8  km  al  sur  del  yacimiento  de Villargordo,  lugar  en  el  que  se  ha 

estudiado,  a  partir  de  los  restos  depositados  en  esta  institución  museística,  una  posible 

                                                            
6 ALBA, Miguel y FEIJOO, Santiago: Op. cit. p. 491. 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9  ALBA, Miguel y FEIJOO, Santiago: Op. cit. p. 491. 
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edificación  religiosa  visigoda  acompañada  de  una  pequeña  necrópolis  que,  posiblemente, 

amortizaría una villa de cronología romana muy próxima al hipotético trazado de la Vía de la 

Plata. Aunque no  tenemos constancia de que en este  lugar hayan aparecido cerámicas  con 

características  similares  a  las  aquí  presentadas,  la  adscripción  cronológica  del  yacimiento 

coincidiría con los límites más antiguos del intervalo cronológico en el que podemos datar la 

cerámica analizada. 

A ello debemos añadir dos jarras decorada con gruesos trazos rojos realizados con los dedos 

de clara cronología emiral que podemos observar en una de las salas del Museo (imagen 21). 

Aunque  desconocemos  su  lugar  exacto  de  procedencia,  todo  parece  indicar  que  pudiera 

pertenecer a la zona en la que aparecieron estas cerámicas, al igual que una serie de feluses 

presentados junto con otras monedas islámicas en las I Jornadas de Historia de Almendralejo 

y Tierra de Barros en al año 2010, y que aparecieron en los alrededores de Villafranca de los 

Barros 10. 

   

Imagen 21 

 

 

Es  un  hecho  comprobado  por  la más  reciente  investigación  arqueológica  que  el  repertorio 

cerámico del s. VIII, en los comienzos de la presencia islámica en la península, enlaza con las 

producciones cerámicas de momentos visigodos del s. VII. Este hecho ha sido bien constatado 

en Mérida,  en  la  que  no  se  observa  una  total  ruptura  entre  la  cerámica  Tardoantigua  y  la 

paleoandalusí.  Por  ello,  a  tenor  de  los  datos  con  los  que  contamos,  debemos  actuar  con 

                                                            
10 SEGOVIA SOPO, Rogelio: “Testimonios numismáticos andalusíes en Villafranca de los Barros. Circulación 
monetaria en la Tierra de Barros durante la Alta Edad Media”. Actas de las I Jornadas de Historia de 
Almendralejo y Tierra de Barros, 2010, pp. 386‐409. 

      4.- CONCLUSIONES. 
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prudencia  antes  de  proponer  una  cronología  específica  para  el  conjunto  cerámico  que 

presentamos  en  este  artículo.  Ello  es  debido  a  que  no  contamos  con  ningún  registro 

estratigráfico  que  nos  permita  adscribirlas  con  mayor  grado  de  seguridad  a  un  momento 

concreto, debiendo  limitarnos a  la  comparación de  las mismas con otros  registros  similares 

bien datados y estudiados.  

A esta falta de estratigrafía debemos añadir el que la mayoría de las piezas aquí presentadas 

son  galbos  informes  que  no  nos  permiten  intuir  la  forma  original  del  recipiente  del  que 

formaban parte, privándonos de  información  relevante a  la hora de poder adscribirlas a un 

momento concreto, como resultaría de poder compararlas con las tipologías estudiadas para 

estos periodos visigodo y paleoandalusí. 

Pese a ello, con los datos que el análisis ceramológico nos permite obtener, podemos afirmar 

que el  intervalo cronológico en el que podemos situar  las piezas analizadas abarcaría  los ss. 

VII y VIII, es decir, un periodo que oscila entre los momentos finales del mundo tardoantiguo y 

los inicios de la presencia musulmana en la península.  

Por  desgracia,  la  descontextualización  de  otras  piezas  cerámicas  depositadas  en  el  MUVI, 

cuyas características técnicas y morfológicas permiten adscribirlas con seguridad a la etapa de 

dominio  islámico,  y  de  las  monedas  publicadas  por  Rogelio  Segovia  Sopo,  no  nos  permite 

vincularlas con el conjunto cerámico que aquí presentamos, si bien deben ser tomados como 

indicios que apuntan a la existencia de asentamientos musulmanes en el territorio.  

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  en  el  vecino  yacimiento  de  Villargordo,  en  el  que  se  ha 

documentado  una  posible  edificación  religiosa  de  cronología  visigoda,  no  se  hayan 

documentado, hasta la fecha, restos cerámicos similares a los procedentes del Molino Abajo, 

parece indicar que estamos ante asentamientos de cronología diferenciada. Esta circunstancia 

nos proporciona un indicio acerca de una posible cronología tardía para las piezas del Molino 

Abajo, aproximándolas a los inicios de la presencia islámica en la península. 

Con las precauciones que es debido tomar ante un material arqueológico que solo es posible 

analizar en función de sus características técnicas y morfológicas, descontextualizadas de su 

estratigrafía,  pero  cuyas  características  presentan  estrechas  similitudes  con  piezas  bien 

datadas entre los siglos VII y VIII, a lo que hay que sumar la información complementaria que 

nos proporcionan otros hallazgos  localizados en el mismo territorio, es posible afirmar para 

las  piezas  del  Molino  Abajo  que  nos  encontramos  ante  los  indicios  de  un  asentamiento 

datable en torno a la fecha clave del 711. La continuidad técnico‐morfológica que se observa 

entre  la  producción  cerámica  del  periodo  final  del  dominio  visigodo  y  los  comienzos  del 

dominio islámico impide una mayor precisión. Por otro lado, pese a que la configuración etno‐

cultural  de  ambos  periodos  variará  sustancialmente  como  consecuencia  de  los  aportes  de 

poblaciones  islamizadas,  la estructura del hábitat  rural,  tal y como se  fue configurando a  lo 

largo  de  la  tardoantigüedad,  apenas  acusará  cambios  durante  los  primeros  tiempos  del 

dominio islámico. Las pequeñas aldeas o alquerías constituyen en ambos periodos la unidad 

básica de explotación del medio rural. Sometidas en el periodo visigodo al dominio ejercido 
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desde una  villa  o  directamente desde  la  ciudad,  dependientes  en  los primeros  tiempos del 

dominio islámico de un centro defensivo (hisn) en común con otras alquerías vinculadas entre 

sí  por  lazos  tribales,  constituyen  en  ambos  casos  formas  de  articulación  del  poder  no 

verificables mediante el análisis exclusivo de algunos vestigios cerámicos. Sería necesario para 

ello contar con la excavación sistemática del yacimiento. Con los datos que nos proporcionan 

los  limitados medios  que hemos podido utilizar  solo  nos  es  posible  considerar  estos  restos 

como  indicios  de  la  existencia  de  una  posible  alquería  en  el  periodo  de  transición  entre  la 

tardía antigüedad y los comienzos de la presencia islámica en la Península Ibérica.  

La  aparente  humildad  de  las  conclusiones  obtenidas  queda  contrarrestada  si  tenemos  en 

cuenta  la  escasez  de  datos  con  los  que  contamos  acerca  de  este  periodo  para  el  territorio 

situado al sur del antiguo dominio emeritense. La constatación de un asentamiento de este 

tipo, que muy posiblemente no fuera único, permite esbozar sobre fundamentos sólidos una 

estructura de hábitat rural conforme a  los modelos teóricos desarrollados para estas etapas 

de  transición,  lo  que  permite  comenzar  a  disipar  la  oscuridad  que  velaba  este  complejo 

periodo de la historia en nuestro territorio. 
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En el artículo se pretende mostrar la visión histórica del conocido Manuscrito de Villafranca. Se analiza 

el  contenido del mismo —el milagro de  las campanas y  la niña que “habló” en  latín— y cuál  fue su 

repercusión en la sociedad villafranquesa de mediados del siglo XVII. De igual manera, se realiza una 

revisión de las interpretaciones que se han venido dando sobre su contenido y se desmontan ciertos 

tópicos de la sociedad barroca española.  

Palabras clave: Religiosidad, Virgen de la Coronada, milagros, judeoconversos, Austrias, Inmaculada 

concepción. 
 

 

 

In the article, we try to show the historical vision of the known Manuscript of Villafranca. We 

analyse  the  content  thereof —the  miracle  of  the  bells  as  well  as  the  girl  who  “spoke”  in 

Latin— and its impact in the society of Villafranca in the middle of the XVIIth century. In the 

same  way,  we  carry  out  a  review  of  the  interpretations  which  have  been  given  about  its 

content and certain topics about the baroque Spanish society are refuted. 

Keywords:  religiosity,  Crowned  Virgin,  miracle,  converted  Jews,  The  Habsburg,  the  Immaculate 

Conception. 
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El manuscrito  de  Villafranca,  desde  su  descubrimiento  hace  unos  años  en  el  Archivo Municipal  de 

Villafranca  de  los  Barros,  ha  despertado  gran  interés  tanto  por  parte  de  la  población  de  la  ciudad, 

como por investigadores de diferentes ámbitos. Sin embargo, a pesar de ese gran interés por el relato 

del  documento,  hasta  ahora,  no  se  ha  escrito  ningún  estudio  de  carácter  crítico  y  desde  una 

perspectiva histórica. Sin pretender romper la leyenda que se ha creado en torno a los dos sucesos —

pues considero que es una tarea ya complicada— mi objetivo principal en este artículo es mostrar la 

interpretación  que  el  análisis  histórico  puede  ofrecer  sobre  esta  documentación  y,  eso  sí,  depurar 

ciertos tópicos de la sociedad del Antiguo Régimen. En primer lugar, debo señalar que mi intención no 

es  desaprobar  o  criticar  el  suceso  milagroso  atribuido  a  la  Virgen  de  la  Coronada,  patrona  de 

Villafranca. En este caso, únicamente incluyo dicho milagro en el contexto mental y social del siglo XVII 

en España y más concretamente en Extremadura. La confirmación o no del suceso milagroso compete 

a  las  autoridades  eclesiásticas  y  a  la  devoción  de  los  fieles.  Pero  si  me  gustaría  remarcar  que  la 

población de Villafranca, en el año 1665, no necesitó que la autoridad eclesiástica reconociera dicho 

milagro, pues para ellos la manifestación mariana fue real.   

Dada la complejidad que presenta la sociedad española del siglo XVII, me he visto obligado a incluir en 

este estudio unas nociones breves sobre la política y situación social de la España de ese momento. El 

contexto de  la Guerra de Portugal  se hace  imprescindible para  comprender mejor  el  desasosiego e 

incertidumbre que la población vivió en esos años. Por este motivo, la religiosidad se convirtió en un 

refugio  para  la  población  ante  esa  situación  bélica.  Todo  esto,  sumado  al  gran  fervor  religioso 

característico del Barroco, daba  lugar a  situaciones de manifestaciones de  fe exacerbada.  Esta es  la 

razón  por  la  que  de  igual  manera  trato  la  mentalidad  del  Seiscientos  y  las  formas  de  religiosidad 

características de esa centuria.  

Una  vez  contextualizado  todos  los  aspectos  políticos,  sociales  y mentales  del  XVII, me  centro  en  la 

cuestión  del  llamado  “milagro  de  las  campanas”.  Un milagro  que  se  desarrolló  en  un  ambiente  de 

crisis  que,  sin  lugar  a  duda,  supuso  una  señal  divina  de  consuelo.  Como  ya  he  dicho,  no  pretendo 

analizar  el milagro  en  sí,  sino  la  situación  social  en  la  que  se  dio.  El  hecho  de  que  las  campanadas 

procedieran del templo de la Virgen de la Coronada no es baladí, ya que este lugar sacro representaba 

el  centro devocional  de  referencia  de Villafranca. Mientras  que  la  parroquia  de Nuestra  Señora del 

Valle y el convento de  las clarisas representaban en gran medida  la religión  institucional y nobiliaria 

respectivamente;  el  templo  de  la  Coronada  simbolizaba  la  religión  colectiva  de  toda  la  villa.  Por  lo 

tanto, la carga simbólica y atrayente de la advocación de la Coronada era mucho mayor. El hecho de 

que  estuviera,  en  esos  años,  alejada  del  núcleo  urbano  incentivaba  aún  más  su  carácter  místico‐

devocional.  

Situación  diferente  es  la  que  se  presenta  en  el  caso  de  Antonia  Batista.  Suceso  transcurrido  varios 

años  después  en  el  cual,  supuestamente,  una niña  de pocos meses  tuvo  la  capacidad de  hablar  en 

latín. La propia situación de la familia de la niña, junto con la exclamación que se dice que pronunció, 

hace pensar que más bien fue una farsa creada para ocultar los orígenes judeoconversos de la familia 

protagonista. Para  finalizar, muestro  las  conclusiones a  las que he  llegado, además de  incorporar  la 

bibliografía que me ha servido como apoyo científico para la realización de este estudio.   

1.- INTRODUCCIÓN 
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Para poder  realizar este  trabajo me he  centrado principalmente en el documento que  trata  los dos 

sucesos  sobrenaturales  acaecidos  en  Villafranca  de  los  Barros  (Archivo Municipal  de  Villafranca,  en 

adelante, AMV Leg. 35,  1.3.3)  En un primer  lugar, procedí  a  su  transcripción para poder  realizar un 

mejor  análisis. Dada  la  complejidad del  tema,  la  consulta bibliográfica  fue  imprescindible.  Comencé 

con  monografías  generales  sobre  el  siglo  XVII  en  España  para  con  posterioridad,  ir  consultando 

estudios  sobre  la mentalidad  y  creencias  de  dicho  siglo  en  España.  De  igual manera  he  consultado 

bibliografía relacionada con la sociedad fronteriza entre España y Portugal y documentación de origen 

portugués en relación con la familia Rivera‐Batista. Finalmente, me centré en los trabajos que tratan la 

historia de Villafranca de  los Barros para poder conocer de manera más cercana  la  realidad de esta 

villa extremeña. Para completar toda esta información reunida, he consultado la documentación de la 

parroquia de Nuestra Señora del Valle de Villafranca, y parte de los protocolos notariales del siglo XVII, 

concretamente los que comprende los años 1650‐1702. Una vez realizada esta recopilación de datos, 

procedí a su análisis desde un método histórico, sin una visión especulativa ni apriorística, dejando a 

un  lado  las  interpretaciones religiosas, conceptos y explicaciones de carácter esotérico como se han 

venido haciendo hasta la fecha. 

Hace unos años, durante el traslado del archivo municipal de Villafranca a su sede actual, salió a la luz 

el legajo que estoy tratando, el cual  había estado apartado del resto de la documentación. Según se 

puede leer en el primer folio, el Consejo de Castilla manda al concejo de Villafranca a que haga una 

averiguación  sobre  dos  sucesos  sobrenaturales  ocurridos  en  dicha  villa:  las  campanadas  de  la 

Coronada y  la niña que habló en  latín. La expectación por el documento con un contenido tan poco 

común  creció  al  poco  tiempo,  hasta  el  punto  de  llamar  la  atención  de  un  conocido  programa  de 

televisión dedicado a los misterios, Cuarto Milenio.  

Una vez que este programa realizó un reportaje, el significado del documento se vio, en mi opinión, 

contenido  de  ciertos  tópicos  que  actualmente  existen  sobre  la  sociedad  española  del  siglo  XVII.  En 

primer  lugar,  se  llevó  a  cabo  una  interpretación  errónea  del  acontecimiento  que  tuvo  como 

protagonista  a  Antonia  Batista,  una  recién  nacida  de  apenas  cuatro  meses.  En  ninguna  parte  del 

documento se hace referencia a ningún tipo de relación demoníaca, sino más bien todo lo contrario. El 

propio clérigo que declara como testigo, indica incluso que sus rasgos eran angelicales. Por otro lado, 

la presencia de un miembro seglar del Santo Oficio no quiere decir que la Inquisición interviniera en el 

asunto,  pues  dicho  cargo  carecía  de  poder  dentro  de  la  institución,  y  era más  bien  utilizado  como 

modo  de  ascenso  social.  En  segundo  lugar,  a  pesar  de  que  ambos  acontecimientos  se  citan  en  el 

mismo documento y se encarga que se haga una averiguación de los dos; el “milagro de las campanas” 

y el caso de Antonia Batista, son episodios totalmente ajenos el uno del otro, ocurridos en diferentes 

años  y  sin  ninguna  relación  entre  ellos.  Creo  que  a  la  hora  de  estudiar  sucesos  desarrollados  en 

sociedades pasadas hay que tener muy presente el contexto histórico en el que se ubica y así poder 

evitar  interpretaciones erróneas. Gran parte de  las  teorías  aquí  recogidas  ya  fueron planteadas por 

don José Francisco Guijarro en dicho programa de televisión. Aun así, hasta ahora, no se ha realizado 

ningún  estudio  histórico  de  dicho  documento,  ya  que  las  únicas  referencias  que  en  la  actualidad 

existen están basadas en el reportaje anteriormente mencionado y a una recopilación de historias que 

se hizo sobre misterios de España. Por  lo tanto, este breve estudio pretende mostrar otro punto de 

vista sobre unos acontecimientos que se produjeron en la Villafranca del siglo XVII. 
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Durante el segundo periodo del reinado de Felipe IV, la situación política y social de los territorios de 

la Monarquía Hispánica se vio sacudida por la guerra que ocasionó el levantamiento de una parte de 

los Países Bajos,  la revuelta de Cataluña y  la  independencia de Portugal. En este último, el territorio 

fronterizo  fue  el  que más  sufrió  las  consecuencias  del  periodo  bélico,  tanto  por  el movimiento  de 

tropas  como  por  los  saqueos  que  se  produjeron  en  las  diferentes  ciudades  y  villas  de  la  raya 

castellano‐extremeña  principalmente.  Si  bien  el  conflicto  portugués  estuvo  ralentizado  durante  un 

periodo de tiempo, dado que los grandes esfuerzos se centraron en la cuestión catalana y continental, 

una  vez  que  esta  situación  se  fue  resolviendo,  la  Corona  comenzó  a  ver  el  problema  con  Portugal 

como  una  cuestión  primordial.  El  mantenimiento  de  la  hegemonía  Hispánica  en  el  contexto 

internacional dependían, en cierta manera, de ese conflicto. A mediados del siglo XVII,  las tropas de 

Felipe  IV  marcharon  a  la  raya  portuguesa  donde,  en  un  primer  lugar,  consiguieron  hacerse  con 

Olivenza y repeler el asedio al que estaba sometida Badajoz. Sin embargo, a los pocos años, en 1659, 

los portugueses consiguieron una gran victoria en Elvas  frente a  las  tropas comandadas por  Luis de 

Haro, sobrino del conde‐duque de Olivares 

Los castellanos volvieron a tomar la iniciativa bajo el mando de don Juan José, hijo ilegitimo de Felipe 

IV, conquistando Évora, ciudad en la cual se había originado el levantamiento contra la monarquía de 

los Austria. Nuevamente,  la situación cambia de  forma acelerada cuando  los portugueses consiguen 

varias  victorias  decisivas  en  la  zona  de  Estremoz  y  Amexial  gracias  a  la  ayuda  inglesa.  La  victoria 

decisiva para Portugal se da en la batalla de Montes Claros el 17 de junio de 1665, cerca de Vila Viçosa, 

el solar de la familia real portuguesa de los Braganza. Esta derrota de las tropas de Felipe IV no solo 

fue a nivel militar, sino también de un marcado carácter simbólico1.  

Esta  situación  bélica  que  se  ha  descrito  produjo  grandes  estragos  en  el  territorio  extremeño  y, 

Villafranca, pese a no encontrarse en la vanguardia de la guerra, tuvo que padecer la pérdida de parte 

de  su  población  que  marchó  al  frente,  además  de  las  múltiples  requisas  de  grano  y  dinero  que 

tuvieron  que  afrontar.  Además,  la  situación  era  tan  inestable  en  el  frente  extremeño  que  hasta  se 

ordenó que fueran excavada trincheras, como medio de protección en las calles de acceso a la villa, ya 

que  esta  carecía  de  murallas  que  la  protegiesen2.  Otra  de  las  situaciones  que  se  vivieron  en  la 

Villafranca  de  mediados  del  XVII  fue  la  de  asistir  a  las  tropas  alojadas  en  la  villa.  Ante  la  falta  de 

espacio,  los  propios  vecinos  tuvieron  que  acoger  en  sus  casas  a  los  soldados  del  ejecito  real3.  Esta 

situación  dio  lugar  a múltiples  episodios  desagradables,  pues  como  bien  se  quejaba  el  concejo,  los 

soldados  provocaba  numerosos  altercados  en  la  población  además  de  suponer  una  gran  carga 

económica para una villa que ya había aportado gran parte de sus recursos a las tropas. La derrota en 

Montes Claros fue un gran golpe para el rey, que vio como empeoraba su salud hasta el punto de que 

moriría pocos meses después en septiembre. Finalmente, el problema de Portugal se resolvió por un 

pacto  de  paz  firmado  en  1665  y  con  el  reconocimiento  pocos  años  después,  en  1668,  de  Portugal 

como reino independiente. 

                                                            
1 GIL PUJOL, Xavier. “Felipe IV y la crisis de la Monarquía Hispánica. Pérdida de hegemonía y conservación (1643‐
1665)” en FLORISTAN, Alfredo. Historia de España en la Edad Moderna, Ariel, Barcelona, 2015, págs. 513‐537. 
2 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José (Coord.) Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros. Siglos XIV‐XXI, 
Villafranca de los Barros, 2012, pág. 50. 
3 SOLIS SÁNCHEZ‐ARJONA, Antonio de. Villafranca en la Historia, Edita el autor, Badajoz, 2000, pág.  138 
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Tras la muerte de Felipe IV y ante la minoría de edad del futuro Carlos II, la madre de este, Mariana de 

Austria,  se  hizo  cargo  de  los  reinos  como  regente  (Figs.  1)  La  personalidad  de  la  reina  estaba muy 

marcada por sus fuertes creencias religiosas, hasta incluso llegar al punto de la superstición. Este será 

un  rasgo  definitorio  del  reinado  de  Carlos  II.  Por  esta  razón  es  importante  comprender  cuál  era  la 

mentalidad de la época y conocer cuál era la religiosidad que se vivía en este tiempo y, de este modo, 

saber cómo influía en todas las capas de la sociedad.  

 

 

Sin  lugar  a  duda,  el  ambiente  bélico  fomentaba  aún  más  el  fervor  religioso  y,  por  ende,  de  las 

muestras  y  creencias  de  la  religiosidad  popular.  En  primer  lugar,  creo  necesario  indicar  que  se 

entiende por religiosidad popular y cuáles son sus características principales.  

Por religiosidad popular suele entenderse como la forma en que la población vive y siente la religión, 

lo  que  incluye  en  su  seno  un  universo  complejo  de  gestos  y  acciones4.  Por  lo  tanto,  los  elementos 

visibles  de  la  religión,  es  decir,  los  ritos,  fueron  determinantes  para  refrendar  los  invisibles,  los 

dogmas.  La  religiosidad  no  es  un  fenómeno  inmóvil,  ya  que  a  lo  largo  de  la  historia  ha  sufrido 

evoluciones y transformaciones en relación con los cambios producidos en distintos modelos sociales. 

A su vez, es un fenómeno cultural que debe ser explicado en el contexto donde se desarrolla. 

Los gestos principales en los que la devoción popular se manifiesta son las ceremonias y los ritos de 

culto que están destinados no tanto al correcto desarrollo del dogma, sino a  los sentimientos de los 

fieles5. Durante el periodo barroco, este tipo de religiosidad alcanzó un gran desarrollo. La sociedad 

moderna, y más concretamente la del Siglo de Oro, se encontraba plenamente sacralizada. Algo que, 

sumado a las crisis económicas y demográficas, promovió que la religión se convirtiera en un refugio 

existencial6. Junto a todo esto, se debe añadir la idea, siempre presente, de una muerte cercana, razón 

por  la  cual  la  salvación  del  alma  se  convirtió  en  una  prioridad  para  los  hombres  y  mujeres  de  la 

modernidad. Como bien indica Teófanes Egido “no hay espacio ni momento ni actividad talante que 

sea, ni persona ni colectividad libres del acoso o exentos de la protección sobrenatural”7. Ante el clima 

de incertidumbre y angustia, característico del siglo XVII fruto de las continuas guerras y crisis sociales, 

la  población  intentaba  buscar  respuestas  a  través  de  un  acercamiento  a  las  imágenes  religiosas.  El 

objetivo  primordial  era  buscar  la  familiaridad  con  lo  divino,  de  ahí  que  se  ofrecieran  multitud  de 

exvotos y limosnas a imágenes religiosas, templos con una carga simbólica etc. Esta era la forma con la 

que la población pretendía obtener la protección de los Cielos frente a la muerte y por consiguiente 

acortar su estancia en el Purgatorio.  

                                                            
4  LÓPEZ‐GUADALUPE  MUÑOZ,  Miguel  Luis  “Religiosidad  triunfante,  religiosidad  domesticada.  Entre  la  justificación  y  la 
reflexión”,  en Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, nº 39, 2013, pág. 12. 
5DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España barroca”, en La Fiesta, la ceremonia, el 
rito:  coloquio  internacional,  Granada,  Palacio  de  la  Madraza,  24/26‐IX‐1987,  Granada,  Universidad  de  Granada‐Casa  de 
Velázquez, 1990, pág. 11. 
6LOZANO RUIZ, Carlos  “Lo  interior  y  lo exterior. Dos modos de vivir  la  religiosidad en el  siglo de oro”, en Scripta manent. 
Actas del I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2011), Pamplona, Grupo de Investigación Siglo de 
Oro Universidad de Navarra‐Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012, pág. 269. 
7 EGIDO, Teófanes “La religiosidad de los españoles (siglo XVIII)”, en Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1988, 
tomo I, pág. 774. 
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Los  ritos  y  creencias  devocionales  fueron  practicados  por  toda  la  sociedad,  sin  distinción  de 

estamentos  sociales,  culturales  o  religiosos8.  Prueba  de  ello  es  la  fuerte  religiosidad  que 

experimentaba  la Monarquía Hispánica con Mariana de Austria,  la  reina  regente,  siendo su máximo 

exponente.  

Tras la puesta en marcha de las medidas de Trento, la Iglesia abordó dos cuestiones de gran alcance. 

Por  un  lado,  un  intento  de  depuración  de  aquellas  prácticas  que  se  consideraron  supersticiosas  y 

heterodoxas9. Por otro, reforzó y promovió manifestaciones religiosas en contraposición, en muchos 

casos, a las críticas lanzadas por los protestantes. Será éste el caso, por ejemplo, de rogativas, letanías 

y procesiones. Igualmente se desarrollaron nuevas advocaciones en torno a la Virgen María, como la 

del Rosario y la Inmaculada Concepción, muy potenciadas en los territorios de la Monarquía Hispánica. 

Durante  el  reinado de  Felipe  III  se  creó  la  Junta  de  la  Inmaculada Concepción,  cuyo objetivo  era  el 

reconocimiento de dicha creencia como un dogma oficial de la Iglesia Católica. Desde entonces, en los 

territorios peninsulares,  la  Inmaculada Concepción gozó de un gran desarrollo  tanto por parte de  la 

población  como  de  las  clases  dirigentes.  En  las  asociaciones  —gremios,  cofradías,  hermandades, 

colegios  mayores,  universidades—  se  estableció  como  requisito,  entre  otros  muchos,  hacer  una 

declaración jurada de defensa sobre la pía opinión mariana. La Corona continuó enviando embajadas a 

Roma para que trataran la cuestión ante el Papa. De igual modo, Felipe IV constituyó a la Inmaculada 

como su abogada y protectora, patronato que continuó durante el reinado de Carlos II y sus sucesores. 

Es  la  configuración  de  lo  que  se  ha  denominado  la  pietas  austriaca,  un  conjunto  de  símbolos, 

ideologías  y  rituales  que  sitúan  a  los  Austria  como  los  elegidos  por  la  divinidad  y,  por  ende,  sus 

máximos  defensores  (Fig.  2)  Estas  manifestaciones  religiosas  en  relación  con  la  monarquía  se 

desarrollaron hasta el punto de representar a los propios reyes con la iconografía de los santos (Figs. 

3) 

Así mismo, se consolidó la veneración a los santos, reforzando la Iglesia oficial su papel de modelos a 

imitar por parte de la población10 y de este modo marcar las diferencias que existían entre  la Iglesia 

Católica y los credos protestantes, que rechazaban la intervención de los santos. En relación con este 

proceso de sacralización de la sociedad, florecían los relatos de supuestas apariciones y milagros que 

la población estuvo dispuesta a creer. Como ya indicó José Antonio Maravall “la gente está dispuesta 

en  toda  Europa,  como  lo  está  en  España,  a  esperar  efectos mágicos,  hechos  extraordinarios  que  le 

traigan alguna esperanza o la confirmen en la pérdida de ella11”. Al mismo tiempo, se crearon lugares 

de  referencia  devocional,  como  los  santuarios  y  ermitas,  que  fueron  consolidados  como metas  de 

peregrinación  y  como  espacios  de  encuentro  con  lo  divino.  Sin  lugar  a  duda,  estos  fenómenos 

reforzaron  aún  más  el  fervor  preexistente,  a  la  vez  que  potenciaron  las  muestras  de  religiosidad 

popular. 

 

                                                            
8 SÁNCHEZ LORA, José Luis. “Claves mágicas de la religiosidad barroca”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, Carlos; BUXÓ REY María Jesús; 
RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador, (coords.), La religiosidad popular: Vida y muerte, Anthropos, Barcelona, 1990, pág. 125. 
9 USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús María “Cultura y mentalidades”, en FLORISTÁN Alfredo Historia de España op.. Cit. págs. 127‐
128. 
10 Prueba de ello puede ser las oraciones a san Antonio de Padua a quien se solicita la ayuda para poder encontrar algo que 
se ha perdido. Otra muestra muy característica es la oración a santa Apolonia para remediar el dolor de muelas o a san Judas 
Tadeo patrón de  las  causas  imposibles. Además,  los días  festivos del  santoral  influyeron en  la concepción de  las prácticas 
agrarias,  como se puede observar en el  refranero popular.  “Por San Francisco se siembre el  trigo,  la vieja que  lo decía ya 
sembrado lo tenía” referido en LOZANO RUIZ, Carlos, Lo interior y…, op. cit., pág. 270. 
11 MARAVALL José Antonio. La cultura del barroco: análisis de una estructura histórica, Esplugues de Llobregat, Ariel, 1975, 
pág. 108. 
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Por  lo  tanto,  en  este  contexto,  no  resulta  raro  que  en  Villafranca  fueran  recogidos  dos  casos  de 

carácter sobrenatural en el conocido como manuscrito de Villafranca. El primero de ellos es el que se 

ha denominado como el milagro de las campanas. Este episodio relata como en una noche de agosto 

de 1665, varios vecinos de la villa escucharon como una de las campanas de la ermita de la Coronada 

sonó cuatro veces sin que supuestamente nadie estuviera tañéndola. 

En total son seis los testigos que declaran haber escuchado las campanadas y haber estado presentes 

en la ermita cuando sucedió. Según indica uno de ellos, don Juan Zúñiga Cevallos, los acontecimientos 

sucedieron de este modo:  

(…)que lo que sabe y pasó del caso es que estando este testigo en compañía de su merced don 

Álvaro Gutiérrez Blanco alcalde ordinario,  ya difunto, que  lo  fue  el  año pasado de  sesenta y 

cinco  y de  José de Alonso,  alguacil mayor  y Antonio González alguacil menor,  rondando por 

esta dicha villa  la noche del día veinte y dos de agosto del año pasado de  sesenta y cinco a 

cosa de las once de la noche poco más o menos llegando a la salida de la calle de Aceituno que 

salía al ejido de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada oyeron que una de las campanas 

de  dicha  ermita  sonó  dando  una  campanada  y  este  testigo  y  los  demás  que  iban  en  su 

compañía dijeron alguna mujer está de parto  por haber tocado la campana muchas personas 

devotas en semejantes ocasiones. Y habiendo andado cosa de cien pasos volvió a sonar otra 

campanada  y  su merced  dicho  alcalde  y  los  demás  que  iban  en  su  compañía  y  este  testigo 

fueron caminando a dar a la dicha ermita y antes de llegar a ella sonó otro golpe de campana 

de una de las de dicha ermita y habiendo llegado a ella todos juntos vieron y reconocieron que 

las puertas de ella estaban cerradas que son dos y a la una de ellas que la puerta de abajo se 

hincaron todos cuatro de rodillas a hacer oración a Nuestra Señora y estándola haciendo sonó 

otro golpe de campana de una de las de dicha ermita. Y los demás se levantaron y le dijo a José 

de Alonso Lechón que fuese a casa de la ermitaña y le preguntase que quien estaba dentro de 

la  ermita.  Y  el  dicho  alguacil mayor  fue  y  dentro  de  poco  volvió  a  donde  estaba  su merced 

dicho alcalde y  los demás referidos y  traía  las  llaves de  la ermita y  le dijo a su merced dicho 

alcalde que había dicho la ermitaña que no estaba dentro en ella persona alguna por estar las 

puertas cerradas con llave y se merced dicho alcalde mandó que se abriese una de las dichas 

puertas  de  la  ermita  y  estándola  abriendo  llegó  Juan  Mateos  escribano  de  esta  villa  y  su 

merced  dicho  alcalde  así  que  llego  le  dijo  a  el  susodicho  si  había  oído  sonar  las  campanas 

cuatro veces y el susodicho le dijo que sí y que por esa causa había llegado a la ermita y por 

haber  visto gente a  la puerta de  ella  y  todos  juntos  se  entraron dentro  en  ella  y  se  cerró  la 

puerta y su merced dicho alcalde se puso a ella por la pared de dentro y este testigo y el dicho 

alguacil mayor y Juan Mateos y Antonio González encendieron una luz y miraron toda la iglesia 

de dicha ermita,  sacristía, órgano y  torre de ella y no se halló que persona alguna estuviese 

dentro por  cuya  causa y porque  la noche estaba muy apacible  y  clara porque hacia  luna en 

dicha  ocasión  y  serena  este  testigo  y  los  demás  que  estaban  en  su  compañía  atribuyeron  y 

tienen por  cierto  y  sin género de duda que el  haberse  tocado  la dicha  campana a  las  horas 

referidas  había  sido  milagrosamente.  Y  a  el  mismo  toque  de  campana  acudieron  algunas 

mujeres de la calle da la dicha ermita por estar extramuros de la dicha villa (…)12 

                                                            
12 AMV, Leg. 35 1.3.3 fol. 3‐4  

5.- EL “MILAGRO DE LAS CAMPANADAS” DE LA CORONADA 
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Como se puede ver, los encargados de rondar las calles de la villa en un primer momento no le prestan 

demasiada atención al hecho de que se dé una campanada en la ermita, pues lo atribuyen a que es la 

señal de que una mujer está dando a luz13. Dado que se repitan los toques, el grupo decide dirigirse 

hacia el templo ya que se encontraban en sus inmediaciones, y comienzan a ver extraño que se sigan 

sucediendo  los  toques.  La  situación  adquiere  un matiz  especial  cuando  observa  que  la  ermita  está 

cerrada, por lo que deciden preguntar a la ermitaña. Dado que esta indica que no debe de haber nadie 

en el  templo, pues ella no ha dado  las  llaves,  las autoridades allí presentes deciden adentrase. Tras 

registrar el templo y comprobar que no hay nadie en el, la conclusión a la que todos llegan es que ha 

sido una  intervención divina. Esta noticia debe de expandirse rápidamente ya que, varias vecinas, al 

ver que había un grupo de personas en torno al templo, se habían dirigido hasta el lugar para ver cuál 

era la razón de su presencia. Una de las vecinas lo relata así: 

(…)que lo que sabe del caso es que una noche del mes de agosto del año pasado de sesenta y cinco 

que no se acuerda a cuándo del fuese estando esta testigo en las casas de su morada que son en 

esta villa en la calle de la Coronada de ella a cosa de las once de la noche poco más o menos oyó 

que  una  de  las  campanas  de  la  ermita  de  Nuestra  Señora  de  la  Coronada  había  dado  una 

campanada y dentro de poco rato le parece a esta testigo que había dado otras dos campanadas. 

Pasando tiempo en medio y luego vio que había gente a la puerta de la dicha ermita y esta testigo 

[Leonor López] y Beatriz Hernández y otras dos mujeres, que ya son difuntas, fueron a la puerta de 

dicha  ermita  donde  estaban  su merced  don Álvaro  Blanco  alcalde  que  a  la  sazón  era  y  José  de 

Alonso y otras personas las que les dijeron que habían buscado toda la ermita sacristía órgano y 

torre  y  que  no  había  parecido  persona  alguna  dentro  por  cuta  causa  esta  testigo  y  los  demás 

atribuyeron a que se había tocado la campana milagrosamente(…)14 

Como  se  dicen  en  todas  las  declaraciones,  el  toque  de  campanas  se  debe  de  haber  producido  de 

forma milagrosa, ya que no había nadie en el templo de la Coronada que pudiera hacerlas sonar. Este 

carácter milagroso del  suceso  fue  aceptado por  la  población  sin  que ninguna  autoridad  eclesiástica 

confirmara o no la intervención divina. Por ese motivo, se decidió incluirlo en las relaciones de sucesos 

milagrosos que existía en el templo de la Virgen de la Coronada15. Por lo tanto, cabe preguntarse hasta 

que punto puede ser considerado este hecho como verdadero y si tiene alguna relación con la muerte 

un mes después de Felipe IV como se ha venido diciendo. Desde el punto de vista histórico, teniendo 

en  cuenta  el  contexto  social  y  mental  que  existía  en  el  siglo  XVII  es  muy  común  que  la  sugestión 

mental  de  lugar  a  la  creencia  en  sucesos  de  carácter  sobrenatural.  Existen  varios  ejemplos  en  el 

contexto  español,  como  por  ejemplo  la  aparición  de  una  estrella  sobre  la  frente  de  la  Virgen  del 

Rosario  de  los  dominicos  de  Granada16.  Y  más  en  relación  con  el  suceso  de  Villafranca,  la  famosa 

                                                            
13 En una época en la que el momento de dar a luz suponía un grave peligro tanto para la madre como para el nonato, es 
normal  que  existieran  diferentes  rituales  para,  de  algún modo,  conseguir  la  protección  de  la  divinidad.  La  Iglesia,  en  un 
intento  de  controlar  las  supercherías  que  existían  en  torno  a  este  momento  de  la  vida  canonizó  a  Ramón  Nonato  y  le 
concedió el patronato de  los partos. Como se puede intuir en Villafranca existía una costumbre, que desconocemos desde 
cuando se da, que consiste en dar toques de campanas como una forma de protección durante el alumbramiento. Nota del 
autor.  
14 AMV Leg. 35 1.3.3 fol. 6‐6v. 
15  Desgraciadamente  ese  cuadro  con  la  relación  de  los milagros  obrados  por  la  Virgen  no  ha  llegado  a  nuestros  días.  El 
documento que se conserva en el altar mayor, que hasta ahora se ha venido diciendo que es la mencionada tabla, no trata 
sobre ningún milagro. Como bien mostró y argumentó Daniel Mancera, dicho documento es una tesis doctoral de derecho 
romano de un alumno de  la Universidad de Salamanca, cuya advocación religiosa fue realizada a  la Patrona de Villafranca. 
MANCERA AMADOR, Daniel.  “La  Tesis  de  la  Coronada:  el  equivocado  certificado  de  un milagro”  en El Hinojal.  Revista  de 
Estudios del MUVI, nº 6, págs. 84‐101. 
16SÁNCHEZ‐MONTES GONZÁLEZ, Francisco, “El milagro de la Virgen de la Estrella: un apunte sobre la devoción granadina en 
el siglo XVII” en: Gremios, hermandades y cofradías. Una aproximación científica al asociacionismo profesional y religioso en 
la historia de Andalucía. San Fernando, Fundación Municipal de Cultura, vol. I, 1992, p. 171‐177.  
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campana de Velilla, en Aragón. La cual, según indica la tradición, esta campana ha ido anunciando a lo 

largo de la historia grandes acontecimientos —la llegada de los musulmanes a la península, muerte de 

reyes—  hasta  finales  del  siglo  XVII.    Por  un  lado,  en  ocasiones  es  difícil  discernir  entre  lo  real  y  la 

leyenda  que  con  el  paso del  tiempo  se  va  creando  en  torno  a  diferentes  relatos  y,  por  lo  tanto,  la 

historiografía se debe mantener cauta a  la hora de confirmar ciertos acontecimientos. El caso de las 

campanadas  de  la  Coronada  no  transcendió más  allá  del  nivel  local.  Si  bien  es  cierto  que  desde  el 

Consejo  de  Castilla  se  instó  al  concejo  a  que  investigase  el  suceso,  el  verdadero  motivo  de  la 

investigación se debía al segundo caso que se trata en el documento, acaecido varios años después. 

Por otro lado, relacionar el milagro de las campanas con la muerte del rey Felipe IV al mes siguiente 

me  parece  una  interpretación  exagerada  y  muy  forzada,  ya  que  se  realiza  desde  una  perspectiva 

contemporánea. Es más, desde la misiva enviada desde Madrid, no se hace ninguna referencia a esa 

relación.  Además,  el  hecho  de  que  no  se  vuelva  a  tener  constancia  documental  de  otro  suceso  de 

características  similares —toque milagroso  de  campanas—  al  de  1665  parece  remarcar  su  carácter 

local.  

 

 

En mi opinión, como he dicho anteriormente, la verdadera causa del inicio de la investigación se debe 

a un  supuesto  acontecimiento ocurrido en  septiembre de 1671 que  tiene  como protagonista  a una 

niña de cuatro meses de edad, Antonia Batista. El seguimiento que se realiza desde Madrid se debe a 

que  es  un  caso  que  en  cierta  medida  está  relacionada  con  la  dinastía  reinante  de  las  coronas  de 

Castilla y Aragón. Por ese motivo, trascurridas pocas semanas del episodio de la niña, desde Madrid se 

manda  al  concejo  de  Villafranca  realizar  el  informe  que  aparece  en  la  documentación  que  aquí  se 

trata. 

Las personas que declaran sobre este caso nada tienen que ver con el suceso de la Coronada, ya que 

incluso, sus protagonistas, aún no residían en Villafranca en 1665. Según se recoge en el informe, una 

niña de cuatro meses en presencia de su madre y del primo de esta, habría pronunciado una oración 

en latín relacionada con la dinastía de los Austrias. Dado lo extraordinario del suceso, el primo de la 

madre, José de Rivera Padua, que era el médico de la villa, va en busca de testigos para que puedan 

dar  fe del  suceso. Cuando estos  llegan,  la niña no vuelve a hablar y  solamente  se encuentra dando 

fuertes convulsiones hasta que finalmente se tranquiliza. Según indica el médico, el episodio trascurrió 

del siguiente modo:  

(…) que  lo que pasa del caso es que el sábado pasado que se contaron doce días del mes de 

septiembre  de  este  presente  año  (1671)  entre  siete  y  ocho  de  la  noche  poco más  o menos 

estando este  testigo  en  las  casas de  su morada,  en una  sala  la  a donde  tiene  su  estudio  en 

compañía de doña María Batista, su prima, viuda de Rodrigo de Sequera, la cual tenía una niña 

hija suya que del dicho su marido de edad de cuatro meses poco más o menos en sus brazos, la 

cual la tenía echadita sobre un bufete reclinada en el brazo de la dicha su madre, mirando a la 

luz de un velón que esta puesto en dicha bufete y este testigo quiso salir de casa para  irse a 

pasear.  Yendo  a  tomar  su  capa  para  salir  que  estaba  sobre  otro  bufete  en  dicha  sala,  este 

testigo miro a la dicha niña que llaman Antonia a la cual con violencia comenzó a levantar los 

brazos  y  piernas  poniéndosele  la  cara  muy  roja.  Y  este  testigo  juzgó  que  le  daba  algún 

accidente a la dicha niña, levantando un poco la cabeza del brazo de su madre donde estaba 

recostada  comenzó  y  dijo  en  voces  altas  y  clara, domus,  austriaca,  conteret  caput  tuum.  Y 

6.- EL CASO DE ANTONIA BATISTA 
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cuando  la  dicha niña  comenzó a  decirlas  dichas  palabras  comenzó  en  tono  bajo  y  acabó  en 

tono alto con mucha fuerza y violencia mostrando en si gran alegría y sobrenatural gozo. Y a 

este tiempo  la dicha doña María Batista, madre de  la dicha niña dijo, el buen Jesús dios nos 

quiere castigar misericordia señor. Y este  testigo dijo verbum caro factum est, admirado del 

suceso. Y sin embargo de lo referido la dicha niña quedo inquieta y no dejaba de forcejear con 

pies y brazos. Y  fue a gran prisa a  la calle en busca de gente para que  la viesen y no topo a 

nadie  en  ella,  a  cuya  causa  fue  a  casa  de  don Álvaro Guerra  de  Bolaños  que  vive  pared  en 

medio de la de este testigo para que fuese a ver aquel prodigio, al cual le conto lo que había 

pasado.  Y  ambos  dos  vinieron  a  gran  prisa  a  ver  la  dicha  niña  la  cual  estaba  todavía 

forcejeando con  los mismos movimientos de piernas y brazos y garleando con  la  lengua y  la 

cara muy roja. Y el dicho don Álvaro admirado, que le dijo a la madre de la dicha niña y a este 

testigo  que  la  dejasen,  que  había  de  volver  a  hablar  y  estuvo  de  esta  forma más  de medio 

cuarto de hora hasta que se fue apaciguando hasta que se quieto y se quedó como de antes 

que le diese dicho accidente. Y este testigo le oyó decir a la dicha su prima que esta dicha niña 

en el vientre le había llorado por dos otras veces. Y esto es lo que pasó del caso y es la verdad. 

Fue  le  preguntado  diga  y  declara,  al  tiempo  y  cuando  la  dicha  niña  habló  las  palabras 

referidas, de que estaban tratando este testigo y la dicha su prima y que conversación tenían. 

Dijo que aquel día, sábado doce de septiembre habían amasado en su casa Teresa Díez, vecina 

de esta villa y el sábado antes le había amasado la Pacheca. Y le estaba preguntando que cual 

de  las  dos  amasaba  mejor  y  acabado  de  decir  esto,  sucedió  el  decir  la  niña  las  palabras 

referidas y accidentes declarados. Fue le preguntado diga y declare si es portugués de nación, 

decir donde es natural y que tiempo a que se pasó a Castilla. Dijo que, de nación portugués, 

natural de la villa de Olivencia, raya de Portugal, y a cuatro años que asiste en Castilla, los dos 

en la ciudad de Jerez de los Caballeros y Fuente de Cantos, y los otros dos en esta villa (…)17 

La interpretación hasta hora dada de este relato, como he venido diciendo, no responde al verdadero 

significado del suceso. Ya que no es apropiado relacionarlo con cuestiones de presencia diabólica ni de 

aspectos mágicos.  En  primer  lugar,  se  debe  contextualizar  esta  declaración  para  poder  conocer  las 

intenciones que se perseguían con este relato que, por otro lado, se puede decir que es una invención.  

Como ya se ha dicho, la Guerra de Portugal supuso un periodo de grandes penurias para Villafranca y 

para el  resto de Extremadura en general. Sin duda, el origen  luso,  tanto del médico,  José de Rivera 

como de su prima, María Batista, pudo despertar ciertos recelos entre la población de la villa en esos 

años;  cuestión  que  no  se  puede  afirmar  plenamente  por  falta  de  documentación.  El  motivo  de  la 

presencia de esta familia en Villafranca se debe a que la villa no contaba con la presencia de ningún 

médico  que  pudiera  asistir  a  los  enfermos18.  Por  ese motivo,  el  concejo  debió  de  llamar  a  José  de 

Rivera, natural de Olivenza  (Portugal) que se encontraba asistiendo en Fuente de Cantos, ya que su 

antiguo destino, Jerez de los Caballeros, lo tuvo que abandonar por la conflictividad que existía con el 

otro médico de la ciudad pacense19.  

En segundo lugar, las sospechas de los orígenes judeoconversos de la familia no eran infundadas. Por 

un lado, María Batista, con total seguridad, estaba emparentada por vía matrimonial con una familia 

de  orígenes  judíos  plenamente  reconocidos  en  el  reino  vecino.  Su  esposo,  Rodrigo  de  Sequera  o 

Sequeira, que según se coge en la declaración había fallecido, pertenecía a una familia portuguesa —

también  relacionada  con  el mundo de  la medicina— en  la  cual,  algunos de  sus miembros  sufrieron 

                                                            
17 AMV. Leg. 35 1.3.3 fol. 8‐9 
18 SOLÍS SÁNCHEZ‐ARJONA, Antonio de. Villafranca en… op. Cit. pág. 144 
19 SERRANO MANGAS, Fernando. El secreto de los Peñaranda. El universo judeoconverso de la biblioteca de Barcarrota. Siglos 
XVI‐XVII, Alborayque, 2010 pág. 142 
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procesos  inquisitoriales  durante  los  siglos  XVII  y  XVIII20.  Por  otro  lado,  el  propio  José  de  Rivera, 

pertenecía a una  familia  judeoconversa,  los Rivera, de  la  raya portuguesa‐extremeña emparentadas 

con  otra  de  similares  orígenes,  los  Peñaranda  de  Barcarrota.  Establecer  una  genealogía  clara  es 

bastante  complicado  debido  a  los  entrelazos  familiares  que  se  daban  y  la  confusión  que 

intencionadamente se provocaba modificando apellidos y  lugares de  residencia.  Se  tiene constancia 

de que en otras genealogías incluso se falseaba y manipulaba la propia documentación notarial, con el 

objetivo primordial de que no fueran conocidos los orígenes judeoconversos de estos linajes21. 

Dejando estas  cuestiones a un  lado,  se puede  confirmar  la posición delicada en al que  la  familia  se 

podía encontrar si eran delatados por sus supuestos orígenes genealógicos. Aun así, a pesar de ello, 

tanto  José de Rivera  como María Batista gozaban de  cierto  reconocimiento  social  y económico que 

queda  reflejado  en  el  uso  de don  y doña  como  símbolo  de  prestigio;  y  en  la  presencia  de  servicio 

doméstico asalariado en su casa. Por lo tanto, no es extraño que disfrutasen de buenas relaciones con 

el  resto  de  la  oligarquía  de  Villafranca,  como  se  puede  deducir  de  los  testigos  que  dan  sus 

declaraciones  de  lo  sucedido.  Entre  estos  personajes  relevantes  de  la  villa  se  encuentran  Cristóbal 

Baca y Lira, miembro de la cada vez más importante familia Baca22; Álvaro Mateos Lechón, clérigo de 

la parroquia; y Álvaro Guerra de Bolaños, alguacil mayor del Santo Oficio en Villafranca. La presencia 

de este último como testigo no quiere decir que la Inquisición mediara en este asunto. En el Antiguo 

Régimen, el ascenso social, entre otras muchas vías, se llevaba a cabo con la obtención de títulos de 

este tipo. Ser alguacil mayor del Santo Oficio o familiar de la Inquisición no conllevaba ser miembro de 

pleno derecho de la institución, pero si confería ciertos privilegios y sobre todo reconocimiento social. 

La familia Guerra de Bolaños era una de las mejor posicionadas de Villafranca, no solo por la posesión 

de tierras y rentas, sino porque también pertenecían al reducido grupo de hijosdalgo establecidos en 

la villa23. En el mismo estamento social se encontraba Cristóbal Baca Lira, reconocido hidalgo de la villa 

que había ostentado varios  cargos en el  concejo:  alcalde de hijosdalgo,  alguacil mayor, patrono del 

convento de Santa Clara, representante de la villa en la Corte, etc.  

El motivo que me hace pensar que este caso es una  invención,  teniendo  también muy presente  los 

antecedentes  de  los  protagonistas,  es  la  cita  que  la  pequeña  Antonia  supuestamente  había 

pronunciado.  Domus  Austriaca,  conteret  caput  tuum,  en  su  traducción  más  exacta  es  la  Casa  de 

Austria  aplastará  tu  cabeza24.  Por  si  sola,  esta  cita  puede  carecer  de  un  sentido  lógico,  pero  si  se 

consultan los textos bíblicos, se puede comprobar que en realidad corresponde a parte de un versículo 

del Génesis que fue intencionadamente manipulado. El texto bíblico original (Génesis, 3, 15) dice así: 

                                                            
20COSTA VIEIRA, Carla “Observing the skies of Lisbon.  Isaac de Sequeira Samuda, an estrangeirado in the Royal Society” en 
Notes and records of the Royal Society of London. Nº 68. 2014 págs. 135‐49.  
Archivo Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, processos de André Soares, proceso 11472‐2, fl. 238 
a 354. 
21 SORIA MESA, Enrique,  “De  la  represión  inquisitorial al éxito social.  La capacidad de  recuperación de  los  judeoconversos 
andaluces  entre  los  siglos  XV‐XVII:  el  ejemplo  del  linaje  Herrera”  en Medievalismo:  Boletín  de  la  Sociedad  Española  de 
Estudios Medievales, n.º 24, 2014, pág. 406. 
22 El propio Cristóbal Baca y Lira fue el padrino de  la pequeña María Batista, además de que la ceremonia fue oficiada por 
Martín de Araya de la Cruz, cura propio de la parroquia, es decir, la máxima autoridad eclesiástica de Villafranca. Por normal 
general,  los bautizos eran oficiados por el teniente de cura, que en esos años era Diego López Guerrero. Archivo Parroquia 
Santa María del Valle. Libro de bautismos 1607‐1706, fol. 276. 
23  Incluso  se  tiene  constancia  que,  en  1662,  Álvaro  Guerra  de  Bolaños  rechazó  el  cargo  de  alcalde  por  el  estado  llano, 
argumentando que debido a su posición debía ostentar el de alcalde de los hijosdalgo, pero este puesto estaba ya ocupado 
por Mateo Baca Lira, también hidalgo. SOLÍS SÁNCHEZ‐ARJONA… op.cit. pág 157 
24  GUIJARRO,  Francisco  José  en  “Desapariciones  inquietantes”  Cuarto  Milenio.  Cadena  Cuatro,  Temporada  2 
Capitulo 61. 
https://www.mitele.es/programas‐tv/cuarto‐milenio/57b11c7dc915da81718b46c4/player 
[Consultado 09/04/2018] 
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Este  capítulo  de  la  Biblia  hace  referencia  a  cuando  Dios  maldice  a  la  serpiente  por  haber 
provocado  que  Eva  y  Adán  comieran  el  fruto  prohibido.  Para  el  pensamiento  teológico 
medieval y moderno, este versículo contiene  la promesa de una nueva Eva,  libre de pecado 
que sería encarnada en la figura de la Virgen María y, más concretamente bajo la advocación 
de  la  Inmaculada Concepción.  Como  ya  se  ha mencionaba,  esta  advocación  gozaba de  gran 
fervor en  los  territorios de  la Monarquía Hispánica. Esa es  la  causa por  la que, en múltiples 
representaciones de  la  Inmaculada,  la Virgen aparece pisando  la  cabeza de una  serpiente o 
dragón  (Fig.  4).  Pero  como  se  puede  observar,  Antonia  habría  pronunciado  el  versículo  con 
una gran modificación, sustituyendo la profecía sobre la Virgen por la de la dinastía de Austria. 
Se pueden establecer dos ideas principales. En primer lugar, José de Rivera habría creado este 
episodio para establecer una falsa condición de la familia como cristianos viejos a través de la 
utilización del versículo de  la  Inmaculada. En segundo  lugar, dado sus orígenes portugueses, 
desean  remarcar  su  condición  de  súbditos  de  la Monarquía  Hispánica.  Por  ese motivo,  los 
Austrias son situados como los predestinados por Dios para reinar y defender la fe frente a sus 
enemigos.  Estos  enemigos  son  variados,  desde  los  propios  judeoconversos  hasta  los 
protestantes. Sin lugar a duda, el episodio tuvo que ser creído por los testigos que declaran. El 
clérigo Álvaro Mateos llega a decir que Antonia tenía cara de ángel la noche del suceso:  

(…) fue en compañía de dicho doctor a su casa donde hallo a don Álvaro Guerra de Bolaños que 

estaba con la dicha doña María Batista que tenía la niña echada sobre el bufete y reclinada la 

cabeza sobre el brazo de su madre la cual estaba con una cara de un ángel encendido el color 

significando en su modo gozo y alegría dando de piernas y brazos sobre el bufete (…)25 

Cristóbal Baca señala que, sin duda, es una confirmación de la profecía de la casa de Austria, es decir, 

de la predestinación de la monarquía como defensora de la fe: 

(…) y así mismo tuvo noticia que cuando sucedió este caso que habla  la niña había venido a 

casa de este  testigo el doctor  José de Ribera a  llamarlo a  toda prisa para que  fuese a ver  la 

niña que estaba inquieto y encendida y por no hallarle a este testigo el dicho doctor paso de 

prisa y  este  testigo celoso de que  la profecía parece  ser en aumentos de  la  corona  real de 

Castilla  satisfecho de  la  estimación que hace  doña María Batista  de  que  le  den a  la  verdad 

porque este  testigo  la  tiene por mujer  virtuosa y por haber  sido padrino del  santo bautismo 

(…)26 

Como se puede ver en la declaración, Cristóbal Baca no estuvo presente esa noche, y se reunió con la 

madre de la niña al día siguiente para que le contase lo que había ocurrido. Cosa similar les sucedió a 

los otros dos testigos, Álvaro Guerra de Bolaños y Álvaro Mateos. Ambos llegaron después de que la 

niña hubiese pronunciado dichas palabras, e  indican que no  la escucharon hablar,  solamente vieron 

como  daba  fuerte movimientos  de  piernas  y  brazos  hasta  que  se  calmó.  Por  lo  tanto,  únicamente 

contamos con el testimonio del médico y de la madre, la cual, por cierto, reconoce que solo escuchó 

las  palabras  domus  y  caput  y  no  indica  la  exclamación,  también  bíblica,  que  pronunció  su  primo; 

verbum caro factum est (el Verbo se hizo carne: Juan, 1, 14).  

                                                            
25 AMV, Leg. 35 1.3.3 fol. 12 
26 AMV Leg. 35 1.3.3 fol. 11 

Pondré  enemistad  entre  ti  y  la  mujer,  y 

entre  tu  linage  y  su  linage: ella    aplastará 

tu  cabeza,  y  tú  pondrás  asechanzas  a  su 

calcañar 

Inimicitias  ponam  inter  te  et  mulierem,  et 

semen  tuum  et  semen  illius:  ipsa  conteret 

caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius 
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La transcendencia de este hecho entre el resto de la población de Villafranca no tuvo que ser de gran 

expectación.  El  resto  de  testigos  que  habían  declarado  sobre  el  milagro  de  las  campanas  de  la 

Coronada  solamente  indican  que  habían  escuchado  la  historia,  pero  que  no  saben  gran  cosa  del 

asunto. Por lo tanto, la notificación a la Corte tuvo que ser por parte de algunos de los informadores 

sobre  el  caso  de  Antonia,  en  deseo,  evidentemente,  de  que  la  reina  regente  y  el  futuro  Carlos  II, 

tuvieran constancia de un hecho tan extraordinario.  

 

 

Este  documento,  que  supone  hasta  la  fecha  una  de  las  joyas  del  archivo  de  Villafranca  por  su 

contenido,  demuestra  que  esta  población  participo  plenamente  de  la mentalidad  característica  del 

siglo XVII. El  suceso de  la Coronada da fe del gran fervor religioso que existía en  la villa, sobre todo 

hacía su patrona. La Virgen de la Coronada siempre constituyó —y constituye— el centro devocional 

de la vida religiosa de Villafranca. Los propios orígenes legendarios de la imagen contribuyen en gran 

manera a su consolidación como la imagen devocional por excelencia.  Por ese motivo, no es extraño 

que haya constancia de hechos y situaciones que tengan por protagonista a esta  imagen mariana. A 

partir del documento que he trabajado, como he señalado a lo largo del artículo, no se puede ni negar 

ni confirmar  la veracidad de  lo que se ha denominado como “el milagro de  las campanas”. Hasta el 

momento,  no  se  ha  encontrado  ningún  otro  documento  que  haga  referencia  al  suceso,  ni  a  una 

confirmación por parte de la Iglesia oficial de la certificación de dicho “milagro”. Por lo tanto, se puede 

concluir,  que  la  imagen de  la  Coronada despertaba una  gran devoción por  la  cual,  la  población del 

momento estaba dispuesta a creer cualquier tipo de intervención divina. Este fervor continuó como se 

demuestra  en  las  grandes  obras  que  se  llevaron  a  cabo  para mejorar  y  ampliar  su  templo  y,  sobre 

todo, por los exvotos que se ofrecieron a la imagen mariana. Uno de estos exvotos (Fig. 5), que en la 

actualidad se conserva en la sacristía del Santuario, hace también referencia a un milagro obrado por 

la Virgen de la Coronada en 1769, en el cual sanó a una niña gravemente enferma27.  

Caso diferente es el que plantea el  suceso de Antonia Batista,  niña de  cuatro meses que  según  sus 

familiares pronunció una alabanza a  los Austria y a  la  Inmaculada Concepción. La veracidad de este 

acontecimiento  es más  que  dudosa,  ya  que  probablemente  se  deba  a  una  invención  por  parte  del 

médico  de  la  villa,  como  se  ha  venido  señalando  en  el  texto.  La  falsedad  se  demuestra  por  el  uso 

intencionado de  versículos  bíblicos  con  gran  carga  religiosa  relacionados  con  la monarquía  y  con  la 

devoción  mariana  más  extendida  del  momento.  Con  esta  falsa  profecía  se  perseguía  un 

reconocimiento  social  y  disipar  cualquier  duda  sobre  los  orígenes  de  la  familia.  Esa  necesidad  de 

reafirmación  religiosa  y  política  surge  por  los  orígenes  portugueses  y  judeoconversos  de  ambos 

adultos que en el caso de que se descubriese podrían provocarles serios problemas ante la justicia y 

ante  el  resto  de  la  comunidad.  La  falta  de  documentación  dificulta  establecer  cual  pudo  ser  el 

desenlace de esta familia. Pero si se atiende a los años previos de su llegada a Villafranca, es factible 

pensar  que pudieran  abandonar  la  villa  bien para marchar  a  otro  destino donde el médico pudiera 

optar a un mejor  salario o que el  concejo no pudiera hacerse cargo del  salario del médico, y por  lo 

tanto tuviera que prescindir de sus servicios. Las puertas a futuras investigaciones están abiertas, solo 

queda seguir buscando en la documentación.  

                                                            
27 Aprovechar para agradecer a José Rodríguez, guardián del Santuario de Nuestra Señora de la Coronada, su total disposición 
para poder consultar la documentación de la sacristía y por permitirme poder realizar varias fotografías de las dependencias 
del templo.  

7.- CONCLUSIONES 
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     8.- APÉNDICE GRÁFICO 

Fig. 1.1 (Detalle) Retrato doble. Mariana de Austria vestida con hábito junto a Carlos II. 

Sebastián de Herrera 1670. Museo Víctor Balaguer. 

Fig. 1.2 Retrato de Felipe IV. Velázquez 1653 

Fig. 2 Mariana de Austria  le entrega  la Corona a Carlos  II. Detalle de  la  Inmaculada como 

patrona. Pedro de Villafranca, Madrid, 1672
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En este artículo analizamos aquellos aspectos del casco urbano de la Villafranca de los Barros 

de  mediados  del  siglo  XX  que  la  evolución  urbanística  posterior  de  la  localidad  ha  hecho 

desaparecer  o  ha  modificado  sustancialmente.  Para  este  fin  nos  serviremos  de  una 

herramienta de gran utilidad en el estudio de  la historia del paisaje:  la series de fotografías 

aéreas tomadas a mediados del siglo XX por el ejército norteamericano en colaboración con el 

gobierno de Franco. 

Palabras clave: Fotografía aérea, urbanismo, Villafranca de los Barros, Vuelo Americano. 

 

 

In  this  article we  analyze  those  aspects  of  the  town  centre  in  the middle  of  the  twentieth 

century  that  the  subsequent  urban  development  has  made  disappear  or  has  altered 

substantially.  For  this  purpose,  we will  make  use  of  a  very  useful  tool  in  the  study  of  the 

urbanscape:  the  series  of  photographs  taken  in  the  middle  of  the  XXth  century  by  the 

American army together with the Franco government. 

Keywords: Aerial photograph, urbanism, Villafranca de los Barros, American flight. 
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Durante  la  II Guerra Mundial, en  la que  los movimientos tácticos de  los ejércitos abarcaban 

grandes  extensiones  de  terreno,  los  aliados  sintieron  la  necesidad  de  contar  con  una 

cartografía  lo  más  precisa  posible  del  territorio  europeo.  Cuando  la  victoria  aliada  era  ya 

cuestión de tiempo y se preveía para un futuro inmediato la posibilidad de un nuevo conflicto 

contra  la Unión  Soviética que  tendría  a  Europa  como principal  escenario bélico,  las  fuerzas 

aéreas  estadounidense  (USAF)  y  del  Reino  Unido  (RAF)  dieron  un  impulso  a  la  idea, 

elaborando un proyecto secreto al que dieron el nombre de “Casey Jones”, cuyo objetivo era 

fotografiar en vuelo aéreo una parte de Europa y del norte de África. Entre febrero y marzo 

de 1945 se desarrolló una primera fase de los vuelos en los cielos españoles sin contar con el 

permiso  de  las  autoridades  franquistas.  En marzo  se  interrumpieron  los  vuelos,  que  no  se 

retomaron  hasta  febrero  de  1946,  concluyéndose  en  septiembre  del  mismo  año.  Esta 

segunda  fase  sí  contó  con  la  autorización  de  Franco  que,  comprendiendo  la  utilidad  del 

material  fotográfico  obtenido  en  estas  operaciones,  negoció  su  adquisición  incluyéndolo 

como moneda de cambio en las negociaciones entabladas con los Estados Unidos destinadas 

a suavizar la situación de bloqueo que sufría España y convertir a la Península Ibérica en una 

posición  estratégica  ante  un  previsible  conflicto  con  la  Unión  Soviética.  Gracias  a  esta 

circunstancia Franco pudo contar con una primera cartografía completa de España basada en 

fotografías aéreas, conocida como Project Casey Jones o Serie A del Vuelo Americano, 1945‐

46.      

Una  década  más  tarde,  en  un  clima  de  abierta  colaboración  entre  los  gobiernos 

estadounidense y español que permitiría la instalación de bases militares norteamericanas en 

suelo  peninsular,  se  llevó  a  cabo  una  segunda  cartografía  de  España  basada  en  fotografías 

aéreas, que se desarrolló entre 1956 y 1957, y en  la que participaron el Servicio Geográfico 

del  Ejército  (SGE)  y  el  Instituto Geográfico Nacional  (IGN),  es  la  conocida  como  Serie  B  del 

Vuelo Americano, 1956‐57.  

Ambas  series  de  fotografías  constituyen  una  herramienta  fundamental  para  conocer  la 

evolución  del  paisaje,  el  urbanismo  y  las  infraestructuras  públicas  españolas  durante  los 

últimos setenta años. Las  fotografías se realizaron en  los años  inmediatamente anteriores a 

que España iniciara una profunda transformación a todos los niveles, por lo que constituyen 

una  fuente  de  información  fundamental  para  la  investigación  histórica,  ya  que  permite 

conocer aspectos del paisaje rural y del espacio urbano ya desaparecidos. En este trabajo, que 

dividiremos en dos artículos, nos proponemos mostrar qué aspectos de  la Villafranca de  los 

Barros de mediados del  siglo XX han desaparecido o han  sido modificados  sustancialmente 

durante  los  últimos  setenta  años  de  historia  urbanística,  para  lo  que  utilizaremos  las 

fotografías aéreas proporcionadas por ambas series del Vuelo Americano. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
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Las siguientes imágenes muestran la evolución del casco urbano de Villafranca de los Barros 

en  los  últimos  setenta  años.  En  los  siguientes  apartados  nos  detendremos  a  analizar  en 

detalle  aspectos  concretos  del  urbanismo  villafranqués,  ahora  nos  interesa  analizar  la 

evolución del casco urbano en líneas generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de Villafranca de los Barros en la Serie A del Vuelo Americano, 1945‐46 

 

Entre las fotografías de la Serie A y la Serie B apenas se advierten diferencias en el perfil que 

dibuja el casco urbano de la población, de lo que cabe deducir que el crecimiento urbanístico 

de Villafranca permaneció estancado en las primeras décadas de la dictadura franquista, pese 

a  que  fue  en  estos  años  cuando  la  localidad  alcanzó  su máxima  población  con  los  16.671 

habitantes  contabilizados  por  el  INE  para  1950,  justo  antes  de  iniciarse  el  fenómeno 

migratorio que tan graves consecuencias tuvo para la demografía extremeña. Estos hechos y 

estas cifras son indicativos de las condiciones de vida existentes en la Villafranca de mediados 

del siglo XX, caracterizadas por una elevada tasa de natalidad, típica del régimen demográfico 

antiguo, en donde pequeñas casas sirven de hogar a extensas familias que viven hacinadas en 

muy  poco  espacio.  En  cambio,  la  vista  actual  de  Villafranca  muestra  con  respecto  a  las 

imágenes  anteriores  un  crecimiento  urbanístico  notable,  pese  al  acusado  descenso  de 

población provocado por  las sucesivas oleadas migratorias que no han dejado de sucederse 

desde  los  años  50  y  a  las  profundas  transformaciones  del  estilo  de  vida,  que  ha  hecho 

reducirse  considerablemente  las  tasas  de  natalidad,  dando  como  resultado  los  13.114 

habitantes  registrados  por  el  INE  para  2017  .  Esta  relación  inversa  entre  evolución 

2.-CASCO URBANO 
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demográfica  y  crecimiento  urbanístico  es  consecuencia  de  los  profundos  cambios  que  ha 

conocido la vida de los villafranqueses en las últimas décadas, dando lugar a un estilo de vida 

en  que  la  conciencia  individual  se  acentúa,  generando  nuevas  necesidades  de  espacio  y 

privacidad cuya consecuencia es lo que podemos denominar como una inflación del espacio 

habitable con profundas consecuencias sobre el urbanismo. 

 

 

Vista aérea de Villafranca de los Barros en la Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57 

 

Vista área de Villafranca de los Barros en la actualidad. 
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Las imágenes de las Series A y B muestran el grado de evolución a que había llegado el casco 

urbano  villafranqués  desde mediados  del  siglo  XIV  hasta mediados  del  siglo  XX.  A  grandes 

rasgos  podemos  diferenciar  entre  el  núcleo  histórico,  cuyo  centro  constituye  el  espacio 

comprendido entre la Plaza Vieja y el entorno de la parroquia del Valle, caracterizado por un 

abigarrado  conjunto  de  manzanas  de  casas  delimitadas  por  calles  estrechas  y  sinuosas, 

características del urbanismo medieval, y el perfil rectilíneo  y la mayor amplitud de las calles 

generadas  por  los  ensanches  que  se  sucedieron  desde mediados  del  siglo  XIX  en  adelante, 

principalmente en  la zona norte, en  las Peñitas y en el actual barrio del Pilar. La vista aérea 

actual muestra la continuidad de esta tendencia de crecimiento en el barrio de las Peñitas y, 

sobre todo, en el Pilar, habiéndose paralizado el crecimiento por el lado norte.  

Entre las imágenes que muestran las series A y B la diferencia más notable en lo que se refiere 

al perfil del casco urbano, es el inicio de la urbanización de la cima del collado de las Peñitas. 

La ladera que desciende hacia el arroyo Tripero, comprendida entre los antiguos caminos de 

Zafra  (calles  Zurbarán  y  Zafra)  y  la  Fuente  (Avenida  del  Ejército)  y  el  camino  que,  por  las 

traseras  de  las  casas  del  Villar,  unía  ambos  (C/  San  Bartolomé),  había  comenzado  a 

urbanizarse  a  partir  de  la  segunda  década  del  siglo  XX  sobre  terrenos  pertenecientes  a  la 

familia Solís. Las características morfológicas de estas calles son similares a las construidas en 

las zonas de ensanche del ejido norte y el Pilar. 

La cima del cerro permanecía sin urbanizar a mediados del siglo XX. Este cerro era conocido 

desde al menos el siglo XVIII como Peñitas de San Bartolomé , aunque lo más probable es que 

este topónimo se remonte a comienzos del siglo XVI, cuando consta la existencia en el lugar 

de  una  ermita  de  efímera  existencia  consagrada  a  San  Bartolomé.  Este  espacio  era  de 

propiedad  comunal  hasta  la  desamortización  de  Madoz  en  1855,  pasando  a  manos  de 

diversos  propietarios.  Ya  durante  la  II  República,  ante  las  deficiencias  que  presentaba  el 

cuartel de la Guardia Civil, (actual parque de bomberos de la población, en la calle Duque de 

Ahumada), se planteó  la posibilidad de erigir un nuevo cuartel en el cerro de  las Peñitas. El 

precio  del  solar,  que  su  propietario,  Justo  Guerrero  Vázquez,  fijaba  en  25.000  pesetas, 

constituía un serio obstáculo para  la ejecución del proyecto, que el  inicio de  la Guerra Civil 

obligó  a  suspender  .  Tras  la  guerra,  en  1941,  se  retomó  el  proyecto,  para  el  que  se 

contrataron  los  servicios  del  arquitecto  D.  Ramón  Arrivas,  profesor  de  la  Escuela  de 

Arquitectura  de  Madrid,  que  elaboró  los  primeros  planos.  El  proyecto  para  el  cuartel  se 

vinculó  a  la  construcción  de  50  viviendas  de  protección  social  destinadas  a  funcionarios 

municipales  y  jornaleros del  campo.  En 1942  las  tierras  eran adquiridas  a  los herederos de 

Justo Guerrero Vázquez a 1,55 pesetas el metro cuadrado. Sin embargo, diversos problemas 

burocráticos  impidieron  iniciar  la  construcción  del  cuartel  y  de  las  viviendas  de  protección 

social . Lo primero en construirse durante los primeros años de la década de los 50 fueron las 

casas, con la ayuda financiera del Instituto Nacional de la Vivienda, construyéndose el cuartel 

ya en los años 60.    
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Las Peñitas, Serie A del Vuelo Americano, 1945‐46 

 

Las Peñitas, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57 

En consecuencia, las imágenes de ambas series del Vuelo Americano nos muestran dos etapas 

distintas  en  la  ejecución del  proyecto.  En  la  de  1945‐46  se  observa un  espacio  despoblado 
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pero  cuyo  terreno  parece  haber  sido  sometido  a  trabajos  preparatorios,  posiblemente  de 

desbroce y rebaje,  lo que permite distinguirlo de las fincas agrícolas de su entorno. En la de 

1956‐57 se aprecian ya las casas construidas, distinguiéndose nítidamente del espacio urbano 

inmediato  por  la  forma  y  disposición  de  los  edificios,  que  nos  remiten  a  la  arquitectura 

racionalista  de  los  pueblos  de  colonización  que  por  las  mismas  fechas  se  estaban 

construyendo como parte del denominado Plan Badajoz. Se observa también como el antiguo 

camino o vereda que desde la calle Solís partía hacia el camino de San Isidro se ha rectificado 

diez años después, dando lugar al inicio a la actual Avenida de la Guardia Civil. 

 

 

 

Un elemento que ha condicionado en gran medida el urbanismo de Villafranca de los Barros a 

lo largo de toda su historia ha sido el cauce del arroyo Tripero, junto al que se estableció hacia 

principios  o  mediados  del  siglo  XIV  el  núcleo  fundacional  de  Moncovil‐Villafranca  y  que 

durante muchos  siglos  impuso  un  límite  natural  al  crecimiento  de  la  población  por  el  lado 

oeste, salvo en la zona del Villar (entorno de la actual calle de Santa Eulalia) quizás porque los 

cimientos  de  la  antigua  villae  romana  localizada  en  este  lugar  facilitó  la  edificación.  La 

hondonada  excavada  por  el  arroyo  en  el  alomado  paisaje  en  que  se  sitúa  Villafranca 

determinó  la  advocación de  la patrona de  la parroquia de Santa María del Valle,  topónimo 

que  también  recibía  en  el  siglo  XVI  el  camino  que  conduce  hacia  Almendralejo,  conocido 

entonces como Camino del Valle y hoy como Camino de la Vega. Aunque para el consumo la 

población se surtía de diversas fuentes, el arroyo satisfacía muchas otras necesidades, siendo 

el lugar al que las mujeres acudían para lavar la ropa y en el que se abrevaban las piaras de 

cerdos que se apacentaban libremente por el terreno de propiedad común que rodeaba a la 

población, el ejido. La documentación informa de otras necesidades que eran satisfechas por 

las aguas del arroyo, como el proporcionar sanguijuelas para los médicos de la población y a 

cuya captura se dedicaba en 1851 María Navarro1, que tenía su casa en el espacio que hoy 

ocupa  la  “Placina  del  agua”  en  la  esquina  entre  las  calles  San  Bartolomé  y  Avenida  del 

Ejército2.  También suministraba hielo, como sucedía en diciembre de 1899, cuando Antonio 

Vicente Alonso obtenía  licencia del Ayuntamiento para construir  represas en el arroyo, a  la 

altura  del  puente  del  Villar,  es  decir,  el  puente  localizado  en  la  confluencia  de  las  calles 

Pizarro, Zafra y Santa Eulalia, en las que recoger el carámbano formado en ellas para surtir el 

pozo de nieve de su propiedad3. 

Pero el arroyo también era una fuente constante de problemas para la población. Además de 

ser un  foco  insalubre origen de múltiples enfermedades,  sus desbordamientos ocasionaban 

                                                            
1 En julio de 1851 María Navarro se veía obligada a rescindir el contrato que tenía suscrito con el Ayuntamiento 
para la captura de sanguijuelas “en virtud de que el arroyo se ha secado y no las hay”. A.M.V. Acuerdos 
Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 3 de julio de 1851, folio 16. 
2 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José Op. cit. pp. 204-205. 
3 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 26, carpeta 2, 17 de diciembre de 1899, folio 260. 

      3.-LOS ARROYOS 
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serios  daños  humanos  y materiales.  Se  tiene  constancia  documental  de  varias  riadas  entre 

mediados del siglo XIX y mediados del XX, aunque debieron darse con frecuencia a lo largo de 

la extensa historia de la población. Parece ser que la edificación en sus orillas, al estrechar su 

cauce,  y,  sobre  todo,  la  construcción  del  puente  del  ramal  que  unía  a  la  población  con  la 

carretera de Cáceres a San Juan del Puerto, actual N‐630, por el lado norte, conocido como el 

Puente del Vivero, que solía taponarse con facilidad, aumentó los efectos destructores de sus 

desbordamientos4. Desde finales del siglo XIX el Ayuntamiento se había propuesto canalizar el 

tramo  del  arroyo  que  cruzaba  el  casco  urbano,  proyectos  que  en  el  mejor  de  los  casos 

llegaron a iniciarse, pero que pronto eran abandonados por la falta de fondos o por defectos 

técnicos5. Solo tras las catastróficas riadas de 1949 y 1952 se decidió emprender seriamente 

la canalización del arroyo, proyecto que recibió el elocuente nombre de “obras de defensa de 

Villafranca  contra  avenidas  del  Arroyo  Tripero”  y  que  empezaron  a  ejecutarse  en  1957, 

prolongándose hasta 19606.   

En consecuencia, las fotografías de ambas series del Vuelo Americano nos permiten observar 

el  trazado  del  cauce  del  arroyo  Tripero  justo  antes  de  que  se  iniciasen  las  obras  para  su 

canalización.  Puesto  que  no  se  observan  diferencias  notables  entre  las  series  A  y  B  hemos 

optado por basar nuestro análisis en la Serie B por su mayor nitidez. 

 

 

Arroyo Tripero en el tramo que discurre junto a la C/ Solar Ibáñez y hasta la Fuente de la Rana, Serie B 

del Vuelo Americano, 1956‐57. 

                                                            
4 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José: Op. cit. pp. 173-174. 
5 Ibidem. pp. 286-287 
6 Ibidem. pp. 452-453. 
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En  el  tramo  comprendido  entre  la  actual  Plaza  de  Valdequemados  y  la  Fuente  de  la  Rana, 

donde el  Tripero discurre  junto a  la C/ General  Solar  Ibáñez,  conocida popularmente  como 

Alameda, el cauce se retorcía dibujando pronunciados meandros. Hay constancia de que en el 

tramo próximo a la Fuente de la Rana el cauce se rectificó en, al menos, una ocasión en 1601 

para  evitar  que  las  crecidas  del  arroyo  afectasen  a  una  fuente de  vital  importancia  para el 

suministro de agua a la población7.  

 

Arroyo Tripero en el tramo que discurre entre la Fuente de la Rana y la C/ Lepanto, Serie B del Vuelo 

Americano, 1956‐57. 

Superada la Fuente de la Rana el cauce se adentraba en el casco urbano, dejando a un lado la 

recién construida Plaza de Abastos, cuyos primeros proyectos, planeados durante la dictadura 

de Primo de Rivera,  vinculaban  su  construcción  con  la  canalización parcial  del  arroyo  en  el 

tramo  comprendido  entre  los  puentes  de  la  Plaza  de  San  Marcial  y  de  la  C/  Pizarro,  en 

terrenos  propiedad  de  Josefa  de  Solís  y Gómez  de  la  Cortina,  proyecto  elaborado  por  José 

María Muguruza Otaño8, que desempeñó el cargo de arquitecto conservador del Museo del 

Prado entre 1952 y 1969, siendo hermano de Pedro Muguruza Otaño, arquitecto del Valle de 

los Caídos. El proyecto, sin embargo, acabaría siendo abandonado a favor del elaborado por el 

arquitecto sevillano Aurelio Gómez Millán, en el que se basa la actual Plaza de Abastos9. 

                                                            
7 A. M. V. Acuerdos Capitulares. Caja 2, carpeta 3, 23 de noviembre de 1601, folio 2. 
8 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José: Op. cit. pp. 379-380. 
9 Ibidem. pp. 467-468 
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Una  vez  sobrepasada  la  Plaza  y  el  antiguo  edificio  de  la  Tenería,  el  cauce  se  curvaba 

aproximándose hasta la C/ Lepanto, donde un muro de contención trataba de evitar que las 

crecidas del arroyo destruyeran la calle. En este punto desaguaban la alcantarilla procedente 

de  la  Cañada,  actual  C/  Presidente  Adolfo  Suárez,  que  incluía  el  vertido  del  alpechín 

procedente de los molinos de aceite situados en dicha calle, lo que da idea de la insalubridad 

de la zona. 

 

Arroyo Tripero en el tramo que discurre entre la C/ Lepanto y la Carrera Grande, Serie B del Vuelo 

Americano, 1956‐57. 

En el  tramo comprendido entre  la Plaza de Abastos y  la Carrera Grande, el arroyo discurría 

por  un  entorno  densamente  urbanizado,  lo  que  había  estrechado  su  cauce,  que  además 

alcanzaba  aquí  su  mayor  profundidad.  Estos  factores  generaban  las  condiciones  propicias 

para que los desbordamientos del arroyo resultasen especialmente devastadores, siendo esta 

área  de  la  población  la  que  más  solía  verse  afectada  por  las  crecidas.  La  profundidad  del 

arroyo en esta zona hizo necesaria la construcción de sendos puentes para superar su cauce 

en  la  confluencia  de  las  actuales  calles  Zafra,  Santa  Eulalia  y  Pizarro  y  en  la  Avenida  del 

Ejército,  antiguo  Camino  de  la  Fuente.  Sustituidos  por  los  actuales  tras  la  canalización  del 

arroyo, estos puentes eran los más antiguos de la población. Hay constancia documental de la 

existencia  del  puente  del  Camino  de  la  Fuente  en  1604,  cuando  es  objeto  de  algunas 

reformas, si bien con toda seguridad su construcción debió ejecutarse muchos años antes10. 

Menos datos tenemos sobre el puente de  la C/ Pizarro, conocido como el Puente del Villar, 

del  que  sabemos  que  tenía  tres  arcos,  si  bien  es  probable  que  sea  tan  antiguo  como  el 

anterior ya que permitía superar el arroyo a los viajeros que recorrían el camino procedente 

                                                            
10 A. M. V. Acuerdos Capitulares. Caja 2, carpeta 3, 6 de diciembre de 1604, folio 111 reverso 
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de Zafra. Ambos puentes, sumado a la existencia de cimientos romanos en la orilla oeste del 

arroyo, donde a finales del siglo XIX se halló la Tegula de Villafranca, debió facilitar en fecha 

muy temprana la urbanización de la zona, configurando un entorno urbano con personalidad 

propia, el Villar, cuya existencia ya consta en el siglo XVI. La canalización del arroyo introdujo 

profundas  modificaciones  en  el  urbanismo  de  la  zona,  siendo  necesario  el  derribo  de 

numerosos inmuebles, lo que desvirtuó considerablemente su paisaje urbano tradicional. 

 
Arroyo Tripero en el tramo que discurre junto a la Carrera Grande y la Calleja del Baño, donde se une 

al arroyo Pendelías dando origen al arroyo Bonhaval, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57. 
 

Una vez superado el puente del Camino de la Fuente, el cauce del arroyo y el antiguo camino 

de Almendralejo  (Carrera Grande‐Avenida de  la  Constitución),  se  separaban,  dejando entre 

ambos un espacio que desde mediados del siglo XIX comenzaría a urbanizarse, dando lugar a 

la actual calle Monsalud, conocida originalmente y popularmente como Calleja del Baño. La 

calle  tomaba  su  nombre  del  “baño”  de  los  caballos  situado  en  una  zona  conocida  como el 

Charcón, un abrevadero que el Ayuntamiento construyó en  las  inmediaciones del arroyo en 

184311.  En esta zona desaguaba también la conocida como Gavia Honda, un pequeño arroyo 

que  proporcionaba  agua  a  las  huertas  localizadas  en  la  zona  de  la  Rodela,  antes  de  su 

definitiva urbanización en el siglo XIX, y que discurría entre las actuales calles Tierra de Barros 

y  Albuera.  A  comienzos  del  siglo  XX  este  arroyo  fue  cubierto,  convirtiéndose  en  una 

alcantarilla12. 

La imagen muestra también la confluencia de los arroyos Pendelías y Tripero, destacando la 

cerca que trataba de proteger a la antigua electro‐harinera de San Antonio, actual Casa de la 

Cultura, de las crecidas de ambos arroyos. 

                                                            
11 Ibidem. p. 206. 
12 Ibidem. pp. 288-289. 
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Arroyo Bonhaval a la salida de la población, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57. 

 

La  canalización  del  arroyo  alteró  significativamente  la  configuración  de  la  zona  situada  en 

torno  al  actual  recinto  ferial,  como  veremos  más  adelante.  En  la  imagen  se  observa  el 

emplazamiento del Matadero Municipal justo en la orilla del arroyo Bonhaval. Al igual que la 

Plaza  de  Abastos,  la  construcción  del  Matadero  Municipal  respondía  a  las  exigencias 

impuestas por los nuevos principios higienistas que regían la normativa sobre urbanismo en el 

siglo XIX. Al igual que la Plaza de Abastos, fue un proyecto cuya ejecución se demoró mucho 

en el  tiempo.  La antigua  carnicería de  la población  se  situaba en el  solar que ocupa hoy el 

número 7 de la C/ Pizarro. A mediados del siglo XIX era un local ruinoso e insalubre en el que 

incluso la junta de sanidad del Ayuntamiento aconsejaba prohibir la venta de carne, aunque 

esta situación se prolongó hasta 1869, en que fue clausurada definitivamente, reformándose 

el edificio como salón de actos con el nombre de “El Club”13. En tanto se construía un nuevo 

matadero,  el  Ayuntamiento  alquilaba  casas  particulares  con  este  fin,  siendo  una  fuente 

habitual  de  conflictos  entre  el  Ayuntamiento,  los  propietarios  y  los  vecinos.  En  1874  se 

decidió construir un nuevo matadero en la Carrera Grande, en los solares correspondientes a 

dos  casas  cuyos  concesionarios  no  habían  edificado  dentro  del  plazo  que  se  les  había 

impuesto14.  Lo  cierto  es  que  el  Ayuntamiento  no  ejecutó  el  proyecto  y  en  1878  se  veía 

obligado  a  devolver  ambos  solares  a  sus  propietarios.  En  1888  se  retoma  el  proyecto  y  se 

decide edificarlo  al  final  de  la Carrera Grande  sobre proyecto del  arquitecto Valentín Vaca, 

recayendo la contratación de la obra en Agustín Muro Elías, quien aconsejó engrosar el muro 

del edificio orientado hacia el arroyo, a  fin de hacerlo más resistente  frente a  las continuas 

crecidas. Las obras se desarrollaron con continuas interrupciones debido a la falta de fondos 

                                                            
13 Ibidem. pp. 234-235. 
14 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 18, carpeta 2, 30 de abril de 1874, folio 43. 
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en  las  arcas  municipales,  hasta  que  finalmente  se  concluyeron  en  1906,  entrando  en 

funcionamiento el nuevo matadero en enero de 190715.  

 

Arroyo Pendelías, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57. 

Lo más significativo del arroyo Pendelías al aproximarse al casco urbano de Villafranca era el 

pronunciado meandro que dibujaba en torno al antiguo Camino de la Fuente del Maestre. El 

cauce dibujaba una curva muy acusada en dirección este que, una vez  superado el puente, 

giraba bruscamente en sentido oeste, discurriendo un trecho en paralelo al camino, hasta la 

altura  de  la  actual  estación  de  autobuses,  donde  viraba  de  nuevo  en  dirección  noreste 

buscando  la  confluencia  con  el  arroyo  Tripero  en  las  proximidades  de  la  actual  Casa  de  la 

Cultura. En origen, el Camino de la Fuente carecía de puente, superando el arroyo a través de 

un  vado  natural  que  lo  haría  impracticable  en  época  de  crecidas.  La  principal  vía  de 

comunicación que cruzaba el pueblo antes de la construcción de la carretera de Cáceres a San 

Juan del Puerto  (actual N‐630) a mediados del siglo XIX era el  camino de Almendralejo que 

penetraba en la población por la Carrera Grande, por lo que el camino de la Fuente constituía 

una vía secundaria. Con todo, en 1833 se construyó un puente sufragado con las aportaciones 

voluntarias  del  vecindario,  en  el  lugar  conocido  entonces  como Huerta  de Garrote, mucho 

antes de que se iniciase la urbanización de las Peñitas16.   

Con  la construcción de  la carretera a mediados del  siglo XIX el Camino de  la Fuente pasó a 

convertirse  en  uno  de  los  dos  ramales  que  comunicaban  a  la  población  con  esta  vía  de 

comunicación,  lo  que  incrementó  su  tráfico,  algo  que  no  parece  haber  afectado  al  puente 

construido en 1833, que más allá de la mejora del firme del camino no fue objeto de alguna 

                                                            
15 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José: Op. cit. pp. 348-351. 
16 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 14, carpeta 1, 24 de agosto de 1833. 
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reforma de importancia, al menos documentada, hasta su sustitución por el actual en tiempos 

relativamente recientes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada a la población por el lado norte, Serie A del Vuelo Americano, 1945‐46. 

La canalización del arroyo a la salida de la población alteró significativamente la configuración 

del espacio comprendido entre el final de la Carrera Grande y la N‐630. La construcción de la 

carretera en los años centrales del siglo XIX modificó sustancialmente la estructura viaria de la 

población, cuyas principales vías habían sido desde sus orígenes el camino de Almendralejo, 

en torno al que se formaron la Carrera Grande y  la Carrera Chica, y el ramal que, partiendo 

del  mismo  a  la  altura  del  Molino  Abajo  se  adentraba  por  la  población  por  la  calle  de  los 

Mártires y proseguía por la Plaza Vieja, Hernán Cortés, Plaza del Corazón de María, Larga… en 

dirección  a  la  localidad  de  Llerena.  La  carretera  dejaba  a  un  lado  el  núcleo  urbano,  lo  que 

hacía necesario crear vías de enlace entre ambos. La solución diseñada por el Ayuntamiento 

en 1856  fue construir dos  ramales de enlace entre  la población y  la  carretera. Para uno de 

ellos  se  aprovecharía  el  antiguo  camino  a  Fuente  del  Maestre,  cuyo  trazado  se  rectificó, 

haciéndolo  más  rectilíneo,  y  se  le  dotó  de  mejor  firme.  El  segundo  de  los  ramales 

aprovecharía  veredas  y  caminos  preexistentes,  uniéndolos  para  formar  un  nuevo  camino. 

Partiendo  del  antiguo  camino  a  Alange  (actual  C/  San  Ignacio  de  Loyola),  aprovechaba  un 

camino  o  vereda  que  separaba  la  silera  general  de  la  enramada  de  las  eras  del  ejido  y  se 

prolongaba  hacia  el  oeste,  sirviendo  décadas  más  tarde  como  límite  al  ensanche  de  la 

población por el lado norte.  

En su tramo final, desde el final de la Carrera Grande hasta enlazar con la carretera, el nuevo 

ramal aprovechaba el tramo final del Camino Blanco, que venía a desembocar en el antiguo 

     4.- LA ENTRADA NORTE AL CASCO URBANO 
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camino de Almendralejo. Este camino debía superar el arroyo a través de un vado natural que 

fue  sustituido por un puente,  conocido  como Puente del Vivero.  El puente  contaba  con un 

solo  arco  y  debía  tener  machones  amplios  y  sólidos,  lo  que  hacía  que  se  taponara  con 

facilidad,  constituyendo  la  principal  causa  de  los  graves  desbordamientos  que  sufrían  los 

arroyos en época de  lluvias  intensas. En 1875 el arquitecto provincial Florencio Ger y Lóbez 

advirtió sobre la necesidad de abrir un segundo arco, lo que no fue atendido por el municipio. 

Tras  la  riada que en 1876 destruyó buena parte de  las  casas de  la Carrera Grande y de  las 

calles  inmediatas,  el  Ayuntamiento  decidió  proceder  conforme  al  dictado  del  arquitecto,  si 

bien no  fue hasta 1878 cuando el Gobernador Provincial de Badajoz aprobó  la apertura del 

segundo  arco.  Sometido  en  aquel  año  a  una  nueva  inspección  por  el  mismo  arquitecto, 

dictaminó entonces  la necesidad de abrir un tercer arco,  lo que el municipio  le encomendó 

directamente  al  mismo  contratista  que  había  procedido  a  la  apertura  del  segundo,  Juan 

Cadaval Acebedo. Incluso en 1892 se planteó la posibilidad de abrir un cuarto arco.   

Tanto el puente como el ramal aparecen frecuentemente denominados en la documentación 

como  “del  vivero”,  debido  al  vivero municipal  situado  junto  a  la  orilla  del  arroyo.  Se  tiene 

constancia  de  su  existencia  desde  1880,  siendo  una  de  sus  principales  funciones  surtir  de 

árboles  a  la  población  para  el  ornato  de  sus  calles,  carreteras  y  cementerio.  El  vivero  era, 

además,  un  lugar  de  paseo  para  los  vecinos  de  la  población.  Entre  las  plantas  que  se 

cultivaban en él  se podían encontrar eucaliptos, álamos negros y  las acacias con que solían 

adornarse  las  calles  y  paseos.  Desde  1890  contaba  con  una  noria  para  el  riego  de  las 

plantaciones.  En  1897,  debido  a  la  falta  de  fondos  de  las  arcas  municipales,  el  vivero  fue 

cedido al Estado, cuya titularidad mantendría hasta su desmantelamiento con motivo de las 

obras de canalización del arroyo . 

Tras canalizarse el arroyo, se modificó el trazado del último tramo del ramal, reconduciéndose 

por  la  actual  Avenida  de  Almendralejo.  El  Puente  del  Vivero  fue  desmontado  y  el  tramo 

desechado reducido a un camino que sirve actualmente de acceso a una propiedad particular.  

En  la  fotografía  se aprecia una arboleda muy densa en  la unión entre  la Carrera Grande, el 

ramal y el arroyo. Esta arboleda es el resultado de un proyecto con el que el Ayuntamiento 

pretendió sanear  la  zona mediante  la plantación de árboles, ya que, además de un  recurso 

ornamental frecuente en el urbanismo desde el siglo XIX, los árboles eran utilizados con fines 

higienistas, especialmente en la prevención del paludismo. En enero de 1914 el Ayuntamiento 

acordó permitir a los vecinos plantar eucaliptos y otras plantas “útiles a la agricultura” en el 

tramo comprendido entre la unión de los arroyos y el Puente del Vivero . Un año más tarde, la 

corporación se sumaba a la celebración de la Fiesta del Árbol, obligatoria por Real Orden del 5 

de  enero,  cuya  principal  actividad  consistía  en  la  plantación  de  árboles.  Para  este  fin  el 

Ayuntamiento destinó de nuevo el  terreno comprendido entre el matadero y el Puente del 

Vivero  .  En  la  zona  solían  instalarse  vagabundos  y  familias  gitanas  que  transitaban  por  la 

población,  como  informa un  acta  de  1921  .  En  la  fotografía  de  la  Serie B,  una década más 

tarde,  se  observa  que  buena  parte  de  los  árboles  habían  sido  talados,  lo  que  es  posible 

relacionar con las obras de acondicionamiento del arroyo previas a las obras de canalización e 
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incluso con  los efectos devastadores producidos por  las riadas de 1949 y 1952, que habrían 

arrancado parte de los árboles. 

 

 

Los  cereales  se  guardaban  en  silos  excavados  en  el  suelo,  que  se  distribuían  por  todo  el 

contorno de la población, incluso en calles interiores. Consta la existencia de silos en lugares 

tan  dispares  como  la  Carrera  o  las  actuales  calles  Cruz  y  Cisneros,  área  que  aparece 

mencionada  en  la  documentación  de mediados  del  XIX  como  la  Silera Nueva  de  la  era  del 

organista. Sin embargo, el espacio tradicionalmente destinado para ello era la Silera General 

de  la  Enramada,  conocida  popularmente  como  La  Silera.  No  sabemos  desde  cuándo  se 

destinaba  este  espacio  a  dicho  fin,  probablemente  desde  los  primeros  tiempos  de  la 

existencia de Moncovil‐Villafranca. Los sucesivos ensanches del casco urbano por el norte, en 

la segunda mitad del siglo XIX, acabaron delimitando la figura de trapecio que se observa en 

la imagen. La presencia de La Silera estuvo a punto de frustrar el establecimiento del Colegio 

San  José  en  esta  zona  del  pueblo,  por  considerarse  peligrosa  la  cercanía  de  los  silos  a  un 

recinto frecuentado por niños y jóvenes. En 1898 el Ayuntamiento decidió instalar tres farolas 

eléctricas  entre  la  Coronada  y  la  puerta  principal  del  Colegio  San  José  para  evitar  que  los 

colegiales pudieran sufrir algún accidente al caminar de noche por esta zona17.   

 

Silera general de la enramada, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57. 

 

                                                            
17 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 26, carpeta 1, 20 de noviembre de 1898, folios 190 reverso-192 reverso. 

     5.- LA SILERA GENERAL DE LA ENRAMADA Y LAS ERAS 
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La Silera estaba bajo la vigilancia permanente de un guarda designado por el Ayuntamiento, al 

que se le proporcionaba alojamiento para él y su familia en un chozo de propiedad municipal 

situado  entre  las  actuales  calles  Floridablanca,  Méndez  Núñez  y  Enramada,  frente  a  la 

embocadura  de  la  calle  Concejo.  Desconocemos  desde  cuándo  contaba  la  Silera  con  un 

guarda. No aparece entre los oficios designados por los ayuntamientos del Antiguo Régimen, 

aunque esto nada indica sobre la antigüedad del cargo, que debía recaer entre personas de 

humilde extracción. A partir de los escasos datos que proporciona la documentación sabemos 

que  el  chozo  que  le  servía  de  alojamiento  se  ajustaba  a  la  tipología  tradicional  de  planta 

circular  y  muros  de  mampostería.  En  1884  el  chozo  amenazaba  ruina,  como  advertía  al 

Ayuntamiento el guarda Juan Sánchez Rubio. Durante los años siguientes el chozo es objeto 

de diversas reformas e  incluso de ampliaciones sobre terrenos sobrantes de  la urbanización 

de  la calle Floridablanca para dar más desahogo a  la modesta vivienda.  La urbanización del 

entorno,  con  la  creación  de  las  calles Méndez  Núñez  y  Floridablanca  anuló  la  utilidad  del 

chozo, que sin embargo siguió existiendo hasta 1914, cuando fue derribado y su solar vendido 

a  los vecinos  Juan de Dios García Guerrero y Faustino Corrales Regajo. Para el guarda de  la 

Silera le fue construida una nueva vivienda con 5 varas de fachada y 18 de fondo, compuesta 

por dos naves destinadas a albergar  tres habitaciones  y un  corral,  situada  frente a  la única 

acera  edificada  hasta  entonces  de  la  Floridablanca,  es  decir,  entre  esta  calle  y  la  actual  de 

Calderón de la Barca18. 

La construcción del silo situado entre  la vía del  tren y  la N‐630, en  los años 50 del siglo XX, 

sustituyó  en  su  función  a  la  Silera,  que  desde  los  años  60  iba  a  convertirse  en  terreno 

urbanizable.  

 
Campo de eras en el ejido, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57. 

                                                            
18 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José: Op. cit. pp. 357-358. 
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Originalmente, el ejido no se limitaba a ese espacio de imprecisa delimitación que aún hoy es 

conocido por  los vecinos de más edad como “el  lejío”. El ejido era un espacio de propiedad 

municipal  y  uso  común  que  rodeaba  la  totalidad  de  la  población  y  que  se  destinaba  a 

múltiples  usos,  principalmente  a  eras  y  al  sostenimiento  de  las  piaras  de  cerdos  y  aves  de 

corral  tan  fundamentales  para  la  dieta  campesina,  tan  pobre  en  carnes,  así  como  para  el 

cultivo de huertas. La ampliación del casco urbano mediante la construcción de nuevas casas 

requería la pertinente segregación por parte del Ayuntamiento de una parcela del ejido. Esta 

estructura de la propiedad fue determinante para la configuración del tipo de urbanismo que 

se observa en todo el sur de España, donde se los edificios se yuxtaponen creando espacios 

urbanos muy concentrados. 

Las desamortizaciones de bienes comunales  implementada por Madoz a mediados del  siglo 

XIX, arrebató a los municipios esta fuente tan esencial para el sostenimiento de sus vecinos, 

pasando  a  manos  de  las  oligarquías  agrarias.  Villafranca  no  fue  una  excepción  y  la  mayor 

parte  de  sus  espacios  comunales  pasaron  a  manos  de  la  oligarquía  local,  reservándose  el 

municipio una porción de su antiguo ejido situado al norte del casco urbano, junto a la Silera 

General  de  la  Enramada,  donde  tradicionalmente  se  situaban  las  eras.  Sobre parte  de  este 

espacio  el  Ayuntamiento  promovió  un  ensanche  de  la  población  cuyo  resultado  fueron  las 

actuales calles Méndez Núñez, Floridablanca, Calderón de la Barca, Agua, Albuera…etc. junto 

con las ampliaciones de la Carrera Grande y calle Mártires. Sin embargo, la propiedad de esta 

porción  del  ejido  había  quedado  en  un  limbo  jurídico  que  la  urbanización  de  la  calle 

Mendizábal, actual  Juan de Padilla, en  las décadas  finales del  siglo XIX, puso de manifiesto. 

Como solución a este embrollo jurídico se llegó a una solución de compromiso por la que se 

concedía la titularidad del ejido a una Sociedad de Labradores, que era un modo de conservar 

el  espacio  en  propiedad  semipública,  si  bien  limitando  su  uso  específicamente  a  fines 

agrícolas, lo que impidió el crecimiento de la población por este sector del casco urbano19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 Ibidem. pp. 277-282. 
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Durante  los más de  setenta  años  transcurridos  desde  las  imágenes de  la  Serie A del  Vuelo 

Americano,  son  varios  los  edificios  representativos  del  patrimonio  arquitectónico  local  que 

han desaparecido o que han sido construidos. A continuación mostramos las imágenes que de 

ellos captaron las fotografías aéreas. 

El convento de la Encarnación, actual Plaza del Corazón de María   

 
Entorno de la parroquia del Valle, Serie A del Vuelo Americano, 1945‐46. 

 
Entorno de la parroquia del Valle, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57. 

      6.- EDIFICIOS 
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El  convento de  la Encarnación, adscrito a  la orden de  las clarisas,  fue  fundado en 1584 por 

Leonor Gutiérrez. En 1671 fue reformado en su integridad, conociendo varias ampliaciones en 

el  siglo  XVIII. Desamortizado en  1837,  se  destinó  a múltiples  usos  a  lo  largo del  siglo  XIX  y 

hasta mediados del XX, siendo objeto de pequeñas reformas que debieron ir transformando 

paulatinamente su aspecto original, aunque sin lograr paliar su permanente estado de ruina. 

Aunque su principal función fue albergar las escuelas públicas de la localidad, también sirvió a 

funciones tan variadas como cuartel de la Milicia Nacional, pósito, mercado de abastos o local 

de ensayo de  la banda municipal.  El  estado de  ruina en que  se hallaba el  edificio hizo que 

desde comienzos del siglo XX el Ayuntamiento se planteara su demolición, destinando el solar 

a usos diferentes, principalmente a la construcción de una plaza de abastos, aunque también 

se  planteó  la  posibilidad  de  edificar  en  él  escuelas  públicas  e  incluso  una  nueva  casa 

consistorial  según  proyecto  elaborado  por  el  arquitecto  José  Luis  Fuentes.  Finalmente, 

cuando estuvo concluida la actual Plaza de Abastos, donde fueron reubicados los puestos de 

venta  localizados  en  el  convento  y  tras  el  acondicionamiento  de  varias  casas  particulares 

como escuelas públicas, se decidió proceder a  la demolición del edificio. En  la  imagen de  la 

Serie B se observa ya la existencia del parque a que dio lugar la demolición del convento. Esta 

es  sin  duda  una  de  las  pérdidas  más  sensibles  que  ha  sufrido  el  patrimonio  histórico  de 

Villafranca de los Barros20.  

 

La Plaza de Abastos 

Otro edificio emblemático de Villafranca de los Barros es su Plaza de Abastos. Desde finales 

del  siglo  XIX  el  Ayuntamiento  se  venía  planteando  la  necesidad  de  construir  una  Plaza  de 

Abastos,  para  cuya  ubicación  se  barajaron  dos  posibilidades:  el  solar  resultante  de  la 

demolición del convento de la Encarnación o una parcela de terreno propiedad de Josefa Solís 

Gómez de la Cortina situada junto al arroyo Tripero, entre la Plaza de San Marcial y Pizarro, 

vinculada esta alternativa a la canalización del arroyo. Para ambas alternativas se elaboraron 

proyectos que fueron desechados tras la Guerra Civil. La Plaza de Abastos actual responde por 

completo a un nuevo proyecto tanto por su diseño como por su ubicación. Fue en diciembre 

de  1944,  con  Diego  García  Cortés  como  alcalde,  cuando  el  Ayuntamiento  emprendió  la 

realización  del  nuevo  proyecto.  Para  su  emplazamiento  se  eligió  la  orilla  este  del  arroyo 

Tripero,  en  la  calle  del  Carmen,  aprovechando  la  existencia  de  dos  inmuebles  de  grandes 

dimensiones.  Uno  de  ellos,  el  número  4  de  la  calle,  lo  ocupaba  la  Delegación  Local  de 

Sindicatos, local que las autoridades impuestas tras la ocupación de la localidad por el ejército 

golpista en agosto de 1936 habían incautado al Partido Socialista de Villafranca, del que era 

sede. El otro local, el número 2, era una casa propiedad de los herederos de Faustino Bermejo 

Fernández,  la  cual  contaba  con  amplios  corrales  y  un molino.  La  casa  fue  adquirida  por  el 

Ayuntamiento por 86.000 pesetas. Más difícil  fue adquirir  la  antigua Casa del Pueblo  sobre 

                                                            
20 Ibidem. 
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cuya tasación no había acuerdo entre el Ayuntamiento y la Delegación, aunque finalmente se 

fijó en 15.000 pesetas, atendiendo al estado de ruina en que se hallaba el inmueble. 

 
Entorno de la Plaza de Abastos antes de su construcción, Serie A del Vuelo Americano, 1945‐46. 

 

En la fotografía de la Serie A, pese a su escasa resolución, se aprecian las amplias dimensiones 

de la casa de Faustino, con grandes espacio abiertos en su interior. El proyecto para la Plaza 

fue contratado en 1945 con el arquitecto sevillano Aurelio Gómez Millán, presupuestándose 

inicialmente  en  1.693.581,53  pesetas,  ascendiendo  en  1947  tras  la  contratación  de  la  obra 

con el empresario Miguel Calvo a 2.200.000 pesetas. Las obras finalizaron en septiembre de 

195121. En la fotografía de la Serie B se aprecia el edificio ya construido, destacando su amplia 

cubierta sobre el antiguo caserío de la población. Esta imagen nos permite observar también 

el  inmueble  sobre  cuyo  solar  se  edificaría  años  más  tarde  el  Teatro‐Cine  Festival,  en  la 

esquina entre las calles Llerena y Tarifa. 

                                                            
2121 Ibidem. pp. 467-468. 
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Entorno de la Plaza de Abastos después de su construcción, Serie B del Vuelo Americano, 1956‐57. 
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La arquitectura vernácula es aquella que da respuesta al clima del lugar, utilizando materiales 

y  soluciones  constructivas  que  caracterizan  el  entorno.  Cuando  se  ha  estudiado  la 

arquitectura vernácula de la provincia de Badajoz se ha hablado de la casa extremeña como 

un concepto global y válido para toda la región, pero, si pormenorizamos un poco su estudio, 

se observa que en distintos puntos  con distinto  clima  y paisaje existen diferencias que nos 

hablan de la forma en que el hombre ha adaptado su arquitectura a lo largo de la historia.  

El  doblao’  es  un  elemento  muy  utilizado  en  toda  la  mitad  sur  de  España  por  su  eficaz 

funcionamiento como colchón térmico tan necesario en climas tan extremos y su bajo coste. 

Se va a comparar casas típicas de dos pueblos, Aceuchal y Feria, y se van a comprobar cómo 

las  soluciones  aportadas  a  este  mismo  elemento  se  han  modificado  y  adaptado  para 

optimizar su funcionamiento.  

Palabras clave: Arquitectura, casa, clima, desarrollo sostenible, Extremadura. 

 

 

The vernacular architecture is that one which responds to the local climatic conditions, using 

materials and construction solutions that characterize the environment.  When the vernacular 

architecture  in  the  province  of  Badajoz  has  been  studied  we  have  talked  about  the 

Extremaduran  house  like  a whole  and  valid  concept  for  the  entire  region,  but,  if we  detail 

(specify) a little bit its study, we can observe that in different places with different climate and 

landscape  exist  differences  that  tell  us  of  the  way  in  which  the  man  has  adapted  the 

architecture in the course of the history.  The doblao’ (attic) is a very used element in all the 

southern  half  of  Spain  because  of  its  effective  functioning  as  thermal  insulation  especially 

needed (important) in such extreme climates as well as by its low price. Typical houses from 

two villages, Aceuchal and Feria, are going to be compared, and we are going to check how 

the  solutions  offered  to  this  same  element  have  been modified  (changed)  and  adapted  to 

optimize its functioning 

Keywords: Vernacular architecture, climate, Extremaduran house, doblao’ (attic). 
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La  provincia  de  Badajoz  es  la más  extensa  de  nuestro  país.  Cuentas  con  diversas  regiones 

dentro de la misma donde la geografía y el clima tienen características particulares donde su 

adaptabilidad ha creado una gran riqueza arquitectónica y cultural. 

Pese  a  ello,  la  comunidad  extremeña  siempre  ha mantenido  una  unidad  cultural  bastante 

latente,  en  gran  parte  debido  a  la  actividad  económica  imperante:  la  agricultura  y  la 

ganadería. 

Cuando  hablamos  de  arquitectura  vernácula  extremeña  tendemos  a  definir  “la  casa 

extremeña” a nivel general. Si es cierto que el modelo de vivienda típica extremeña comparte 

una  serie  de  condiciones  y  particularidades  que  podemos  encontrar  en  poblaciones  muy 

distantes y sin apenas comunicación entre sí, pero una vez que ahondamos en su arquitectura 

vemos que  cada  región  cuenta  con una  serie de definiciones que  sólo encontramos en ese 

lugar. 

 

 

 

   

El  clima  imperante  en  Badajoz  es  el  mediterráneo  de  interior,  pero  podemos  encontrar 

regiones con climas de montaña, aunque muy moderados. 

El clima mediterráneo de interior se caracteriza por el gran contraste de temperaturas entre 

verano e invierno y la escasez de precipitaciones. Los inviernos pueden llegar a ser muy fríos 

1.- LA PROVINCIA DE BADAJOZ 

2.- EL CLIMA EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ 
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con grandes heladas durante las noches y nieblas persistentes por las mañanas mientras que 

los  veranos  se  pueden  alcanzar  los  40‐45ºC.  Las  lluvias  suelen  concentrarse  en  otoño  y 

primavera y muy escasamente en invierno. 

En  zonas de  sierra,  la  gran diferencia  climática  viene en  los meses de  verano,  siendo estos 

mucho  más  suaves,  los  vientos  refrescan  el  ambiente  por  las  noches  compensando  así  la 

ganancia de calor de por las tardes mucho más acusadamente que las llanuras.  

Esto  nos  lleva  a  que,  frente  al  clima,  en  la  provincia  de  Badajoz,  los  habitantes  tienen  que 

enfrentarse a dos situaciones. 

- En las llanuras tienen que hacer frente al frío invierno y al sofocante verano. 

- En las sierras tienen que enfrentarse al crudo invierno y aprovechar el buen clima 

veraniego. 

 

 

Las  soluciones  generales  arquitectónicas  que  se  dan  en  toda  la  provincia  para  la  vivienda 

comparten ciertos parámetros, los cuales nos permiten definir lo que conocemos como “casa 

extremeña”.  

 

 

Las principales características que definen la casa extremeña son: 

       3.- LA CASA TÍPICA EXTREMEÑA 
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- Viviendas entre‐medianeras para reducir la superficie de fachada 

- Muros de grosores extremados para el acondicionamiento interior 

- Corredor o pasillo de grandes proporciones para el paso de animales 

- Corral trasero donde tener los animales 

- Cocina justo en el centro de la casa para aprovechar el calor de la chimenea 

- Viviendas en su mayoría de una sola planta 

- Uso del doblao’ como conformación de la cubierta 

 

 

El doblao’ o doblado es un elemento empleado en casi toda  la arquitectura de viviendas de 

Extremadura. Presenta grandes ventajas como espacio de control del extremo clima. 

Lo fundamental que proporciona el doblao’ es un gran aislamiento térmico. 

 Debido a la falta de economía de la región, los materiales empleados en las viviendas no son 

muy  “nobles”.  Se  empleaba  de  forma  general  tierra  compactada  para  la  conformación  de 

muros,  los  techos  de  la  planta  baja  se  realizaban  con  bóvedas  de  ladrillos.  El  empleo  de 

bóvedas de  ladrillos era debido a  la escasez de madera, por  lo que resultaba más barato  la 

mano de obra  y  los  ladrillos  que podían  ser  de  calidades  inferiores  por  el  comportamiento 

físico  de  la  misma  que  traer  madera  desde  su  lugar  de  origen.  La  madera  estaba  casi 

exclusivamente  destinada  a  la  cubierta,  sobre  una  estructura  de  rollizos  de  madera  se 

disponía un entramado de tablas o cañas, sobre ello una capa de tierra y como recubrimiento 

exterior el empleo de teja cerámica portuguesa. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- EL DOBLAO’ COMO RESPUESTA AL CLIMA 
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La  pobreza  de  materiales  de  esta  cubierta  hacía  que  esta  no  presentase  buen 

comportamiento  térmico  y  la misma  se  calentaba  en  exceso  en  los meses  de  verano  y  en 

invierno generaba unas grandes pérdidas de calor. Para combatir este mal comportamiento 

se  decide  alejar  la  cubierta  de  la  planta  vividera  de  la  casa  y  de  ellos  surge  un  espacio 

intermedio entre techo y cubierta al que conocemos como el doblao’. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

El espacio generado no era ni mucho menos “residual” pues concentraba un gran número de 

usos. 

Las  condiciones  ambientales  que  se  generan  el  doblao’  en  los  meses  de  invierno  son  las 

idóneas para el  secado y  cura de  los productos de  la matanza del  cerdo. Esta actividad era 

fundamental  para  la población extremeña pues era  casi  la única  fuente de  alimento en  los 

meses de  invierno donde  las heladas no garantizaban el abastecimiento de productos de  la 

huerta y el pescado era casi imposible de conseguir.  

 

No sólo los productos de la matanza eran los que se curaban en el doblao, el secado de frutas 

y verduras y demás productos de la huerta (ajos, uva, cebollas, especias, guindas…) también 

se realizaba en el doblao’ ya que la temperatura aquí es mucho más constante entre el día y 

la noche y es un espacio protegido de la humedad ya que no está en contacto con el suelo. 

      5.- EL DOBLAO’ COMO RESPUESTA A LA ECONOMÍA 



Número   10
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

69 ARTICULO CIENTIFICO  
 

 

 

Para esta ocasión se han comparado dos pueblos de la provincia, el primero de ellos responde 

al modelo poblacional de  las  llanuras de Tierra de Barros, Aceuchal. El segundo de ellos, un 

pueblo en plena sierra de la Campiña Sur, Feria. 

En el caso de Aceuchal se ha comprobado que el gran problema es el calor de los meses de 

verano. 

Para  entender  esta  postura  hay  que  saber  que  para  combatir  el  frío  siempre  ha  habido 

medios activos  como  la hoguera, pero,  sin embargo, hasta hace un par de décadas no han 

aparecido medios activos para protegerse del calor por lo que toda protección venía de forma 

pasiva de parte del edificio. 

Con una altura adecuada en el doblao’ (en ocasiones más altura que una planta) se consigue 

que  el  aire  caliente  concentrado  en  este  espacio  que  procede  tanto  de  la  cubierta  por 

conducción como de la vivienda se concentre en la parte alta y se aleje del suelo que está en 

contacto con  la vivienda. De ahí que en estos pueblos  las casas parezcan tener dos plantas. 

Para  ayudar  a  evacuar  el  calor  también  se  disponían  grandes  huecos  tanto  en  la  fachada 

principal como en la trasera que daba al patio o corral. 

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- DIFERENCIAS ARQUITECTÓNICAS ENTRE REGIONES EN EL DOBLAO’ 
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En el caso de Feria, el calor casi no resulta un problema y es el frío el que ha condicionado la 

vida de este pueblo. 

La pérdida de calor por la cubierta en los meses de invierno es un fenómeno al cual se la ha 

encontrado solución con el uso del mismo elemento: el doblao’. Para asegurar que el calor se 

pierda lo menos posible este espacio ha quedado reducido a la mínima expresión y es que la 

altura libre en muchos casos apenas supera los 2 metro o incluso menos. Esto acerca mucho 

más  el  aire  caliente  al  suelo  y  atempera  el  techo  de  la  casa.  Para  evitar  pérdidas  por 

ventilación  la  apertura  de  huecos  era  mínima  con  ventanas  de  apenas  50x50cm  que  en 

muchos casos era menor aún. Sólo se abría un hueco y de abrirse dos se hacía en la misma 

fachada para evitar ventilación cruzada.  

 

Una gran característica en el doblao’ en estas zonas era la chimenea. Para asegurarse que a 

mayor parte del calor del fuego de la cocina quedaba dentro de la casa, a paso de tiro de la 

chimenea  por  el  doblao’,  se  le  abrían  pequeños  huecos  que  dejaban  pasar  aire  caliente  y 
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humo.  Esto  venía  a  responder  a  dos  problemas,  el  primero  es  que  pese  a  todo  el  doblao’ 

seguía siendo un sitio muy frío por donde se perdía calor y al dejar entrar aire caliente servía 

de colchón térmico, y el segundo es que los productos de la matanza no se curaban bien con 

el frío y debían ser ahumados para poder secarlos. 

 

 

 

 

 

Los  huecos  con  una  parte  esencial  del  doblao’,  tanto  su  tamaño,  proporción,  posición,  y 

materialidad influyen plenamente en el comportamiento térmico del espacio. 

En el caso de los pueblos de las grandes llanuras calurosas los huecos adquieren un tamaño 

importante, de más de 2metros de altura y empiezan a aparecer los balcones. Esto hace que 

las  viviendas  a  priori  den  a  entender  que  se  desarrollan  en  dos  plantas  cuando  toda  la 

actividad de  la casa se desarrolla en  la baja, quedando al alta solo y exclusivamente para el 

doblao’. 

La materialidad también es destacable ya que, como basto espacio, necesita una iluminación 

adecuada  y  los  cerramientos  presentan  acristalamientos.  En  estos  casos  el  doblao’  era 

empleado  para  que  las  mujeres  de  la  casa  puedan  coser  y  poder  tener  un  espacio  de 

intimidad  con  las  amigas  dentro  de  la  casa.  Era  un  espacio  de  uso  casi  exclusivamente 

femenino,  ya que  los hombres no  solían  subir  al  doblao’,  sólo  lo hacían  cuando  tenían que 

almacenar los objetos de labranza. 

 

 

7.- TRATAMIENTO DE LOS HUECOS 
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En pueblos de montaña ocurre  justo  lo contario. Los huecos se empequeñecen a  la mínima 

expresión  y  rara  vez  aparecen  dos  o más  huecos  en  el mismo  doblao’.  La materialidad  de 

estos  huecos  es mucho más maciza,  las  pesadas  ventanas  de maderas  aislaban  el  doblao’ 

durante  el  invierno  y  permitían  una  mínima  iluminación  y  ventilación  al  abrirlas.  En  estos 

casos el doblao’ carecía completamente de usos domésticos, almacenaje y cura de alimentos 

eran sus únicas funciones. 
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La casa  tipo extremeña en  la arquitectura popular de  la comarca de La Serena _ Blanca 

Lobato Cepeda, Ignacio Ortega Bravo y Carlos Fernández Serrano 
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Si principalmente y debido al contenido del artículo estamos tratando una determinada pieza 

de arqueología, lo evidente sería dar a conocer en pocas palabras la definición de esta ciencia 

histórica argumentando que es relativamente joven, cuyos orígenes se remontan al 

Renacimiento, aunque se pueden encontrar rastros aún más antiguos, es en este momento 

cuándo comienzan a escribirse las primeras obras sobre los restos del mundo antiguo. No 

obstante, en la última década del siglo XVIII, coincidiendo con el surgimiento del 

Romanticismo por una parte y con la renovación de las ciencias de la tierra (geología, 

paleontología y geografía) por otra, es cuando se produjo una importante transformación 

teórica en el conjunto de las ciencias de la antigüedad que dio lugar a la Arqueología tal y 

como hoy la conocemos. Como disciplina histórica es evidente que es parte de la 

historiografía, aunque ha sido frecuentemente olvidada en las obras de carácter general. Pero 

la dimensión naturalista de la Arqueología (Prehistoria, Antropología) nos permite incluirla en 

la Historia de la Ciencia, de la que también es frecuentemente excluida. 

Mi pretensión en este resumen es querer llegar, personalmente, a agradecer al mundo del 

coleccionismo lo que sin duda ha realizado a lo largo de los años, sin ellos el disfrute 

arqueológico hubiese sido algo así como el síndrome de Korsakoff arqueológicamente 

hablando. Y es verdad, aunque parezca una burda opinión, es de agradecer. Muchas de las 

colecciones que ahora muestran los museos son gracias a sus donaciones o antiguas compras 

realizadas por estos a sus propietarios.  

Unos coleccionistas que supieron aprovechar el boom arqueológico, unos coleccionistas que 

supieron valorar lo que muchos en su día dieron una mínima importancia, unos coleccionistas 

que vieron en la agricultura la revolución de nuevas técnicas de campo, unidas, eso sí, a la 

desventura de algún que otro intruso que pagaba por tener a su lado unos obreros que 

“trabajasen la tierra donde se les decía”, trabajar de aquella manera que creo no sea 

necesario explicar, o sí.  

Lo que quiero decir es que además de lo anteriormente expuesto, la inserción de los 

arqueólogos en los medios locales no era lineal y muchas veces estaba signada por prácticas 

previas, propias de otros momentos de la disciplina, donde las intervenciones fueron 

“extractivas”, en general sin ningún tipo de documentación ni registro, y las piezas, tomadas 

de contextos principalmente funerarios, se trasladaron a museos muy distantes de sus áreas 

de proveniencia o sencillamente se desconoce su destino. Lo malo o bueno de esto es que 

principalmente se tenía y se tiene el valor como “objetos bonitos” para ser contemplados. Sus 

hallazgos, a veces intencionales y otros fortuitos, sin obrar en el delito, nunca tuvieron fines 

comerciales, sino que siempre respondieron a la idea de crear, en el futuro, un museo 

privado, abierto al público general, para generar una actividad cultural para quienes visitaran 

1.- INTRODUCCIÓN 
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sus domicilios. En esta situación se construía una relación de cooperación y reciprocidad entre 

las familias y los integrantes de proyecto arqueológico. Esta relación permitió documentar y 

registrar colecciones de acuerdo con las leyes nacionales y provinciales en vigencia e 

interiorizarnos de las prácticas llevadas a cabo por los pobladores locales. 

Entre todo aquello que grosso modo abarca la arqueología, dentro de la producción de 

bronces de época romana, hay una serie de piezas destinadas a satisfacer la demanda de los 

ciudadanos romanos, evidentemente, no de cualquier clase social. Son los bronces asociados 

a las distintas facetas de la vida privada de aquellos ciudadanos. En ello estarían los 

balsamarios. Eran piezas lujosas destinadas a contener perfumes que se fabricaban con 

aromas aglutinados con aceite; bálsamos a base de resinas aromáticas, incienso ámbar o 

azafrán; y ungüentos realizados mezclando partículas grasas con perfumes. Todos ellos 

productos muy costosos que se usaban en los baños y en la palestra. Se aplicaban en el 

cuerpo mediante fricción y de ello se ocupaban los esclavos. Generalmente, en los 

balsamarios encontramos    ̶ no siempre tal y como veremos ̶    representaciones de Mercurio, 

Hércules, Marte, Baco y otros personajes como sátiros y faunos, al igual que jóvenes 

adolescentes. Diversos autores asocian, sin lugar a dudas, las representaciones de Mercurio 

en estos recipientes con la palestra, ya que es el dios de los gimnasios y de los ejercicios 

físicos, protector de las competiciones atléticas. Por último, señalar que muchos de los 

hallazgos de este tipo de piezas se han producido en contextos funerarios formando parte de 

los ajuares de las tumbas o en hallazgos fortuitos. 

 

 

 

 

Doy por sabido, que la mayoría de lectores de esta digital revista es conocedor o conocedora 

de la antigua “carrera” arqueológica que Villafranca de los Barros tuvo en el final del siglo XIX 

y principios del XX  cuando se exiliaba tanta pieza con valor o sin él fuera de nuestra 

delimitación municipal. Entre muchas de ellas, en mayor o menor medida a buen recaudo, sin 

miramientos, cabe señalar la que estamos tratando, osea, el balsamario de bronce que unos 

podríamos señalar como hallazgo fortuito en la zona del Villar, de Las Peñitas, Villargordo, o 

incluso de Las Vegas. A día de hoy es imposible ubicar un lugar exacto ya que el arqueólogo 

historiador J.R.Mélida¹ no mencionó. 

En el Museo Arqueológico Nacional con número de inventario 22807 podemos encontrarnos 

con esta singular pieza después de recorrer hace años dos colecciones particulares que 

detallo más adelante. 

 

 

2.-ANÁLISIS 
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Materia/Soporte   Bronce 

Técnica Fundición a molde 

Dimensiones Altura = 15,60 cm; Anchura = 9 cm; Profundidad = 8,50 cm  

Descripción Balsamario de bronce con forma de busto femenino que descansa sobre una 

peana circular del mismo material. Representa a una mujer de rostro 

ovalado, en el que destacan los ojos de gran tamaño, almendrados y con la 

pupila representada mediante una incisión. La nariz es recta y fina y los labios 

están cerrados. La frente asoma estrecha entre el cabello ondulado que 

enmarca el rostro mediante un peinado con raya en medio que en la parte de 

la nuca se resuelve con un moño trenzado (fig.5.6.).  

Lleva pendientes largos, aunque el derecho está incompleto. La mujer viste 

túnica y manto que cae sobre los hombros. 

El ejemplar que nos ocupa no ha conservado la tapa, que iría en la parte 

superior de la cabeza, ni tampoco el asa (fig.4.) que servía para transportarla. 

Tal y como avanzaba, este tipo de recipientes se utilizaban para contener 

perfume en polvo o incienso, bien sea para su uso en los rituales funerarios y 

formando parte del ajuar del difunto, o para su uso en las termas y la 

palestra. 

____________________________________________________ 

1  J.R. Mélida. Los Bronces Antiguos de D. Antonio Vives, R.A.B.M; 7, 1900, 

409, nº 67 lam. XI  

Datación 176=200 (Finales del siglo II d.C) 

 Cultura Romana  

Lugar de 

Procedencia 

Villafranca de los Barros (Badajoz)  

Historia del 

Objeto 

Colección: Vives  

Nº 390 de la colección A. Vives, que la compro en Sevilla cuando pertenecía a 

la colección Ariza.  

 

 

      3.-FICHA TÉCNICA 
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Otros Balsamarios (s. I-III)  portal Europeana.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 y Fig.3.Foto pieza original cesión MAN 22807-ID001 
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Esta belleza de bronce con una impresionante pátina color verde oliva, una vez sale de 

Villafranca,  ̶ calculo que fuese allá por 1890   ̶, llegó a manos del Señor Ariza, un coleccionista 

de la época vecino de la ciudad de Sevilla. Las vitrinas de su casa son testigos durante  varios 

años para deleite de sus visitas. 

Posteriormente, es de suponer que a través de venta, pasa a otra colección particular, ahora 

hace su parada en la capital de España, concretamente en el coleccionista Sr. Vives que poco 

tiempo después plasmará esta pieza en sus álbumes de dibujos de bronces romanos e íberos 

con anterioridad a su entrega en el MAN donde aún permanece. 

Según indagaciones personales, cuando llega al primer coleccionista, la persona que hace de 

mediador es J.R.Mélida que sería el primer editor de mencionada pieza. 

Poco tiempo después, será el arqueólogo e historiador Antonio García y Bellido quien 

relacione este escaso balsamario posiblemente hispano por la similitud de su peinado  con la 

etapa de Annia Galeria Faustina o Faustina la Menor (finales del siglo II), que fue la hija 

pequeña de Antonino Pío y Faustina la Mayor y por tanto, con sangre cordobesa. 

Contaban los historiadores de la época, que la mencionada emperatriz era de gran belleza, 

llegando a ser el referente en el que las niñas del imperio romano se miraban, es más, en los 

ajuares funerarios, que es de donde probablemente provenga este balsamario, también se 

incluían bustos de terracota con sus rasgos, en principio, igualmente que el bronce, y que 

eran elementos de emulación del universo femenino que se deseaba. 

Íntimamente, creo que es un privilegio que hasta el momento solamente se conozcan otras 

tres piezas de arqueología que se asemejan a la figura de este balsamario. En el Museo de 

Bellas Artes de Lyon (Francia) existe un peso-balanza que reproduce una cabeza femenina 

cuyos rasgos faciales y peinado concuerdan con nuestro busto-balsamario, ambos tienen la 

misma disposición. 

Los otros dos aunque catalogados como etruscos, respectivamente se encuentran en el 

Museo de Arte de Boston, Massachusetts y en el British Museo de Londres. 

En la actualidad, una reproducción(fig.7) con medidas algo diferentes puede verse en una de 

las vitrinas de Sala 4 del Museo Histórico-Etnográfico de Villafranca de los Barros (Badajoz) 
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Fig.4. Tapa y asa similar a su original. Fuente Web 

 

 

Fig.5.Foto pieza original cesión MAN 22807-ID003 

Fig.6.Foto pieza original cesión MAN 22807-ID005 
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Fig.7. Foto Sala 4 MUVI 

 

 

 

J.R. Mélida. Los Bronces antiguos de la colección Vives 

C.M. Rivero. Los Bronces antiguos del MAN. Catálogo Toledo, 1927 

Antonio García y Bellido. Op. Cit. 454 

 

http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico/hispania-

romana.html#accesocatalogo  

(Departamento de Documentación Museo Arqueológico Nacional) 

http://www.cervantesvirtual.com 

http://www.digital.csic.es  
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En la segunda mitad del siglo XIX empieza la historia de Don Lino Pérez Blanco. Es en el pueblo 

extremeño de Villafranca de los Barros, donde la elaboración artesanal de caramelos cobrará 

su mayor reconocimiento. Quizás los más jóvenes no conocieron tal historia. Pero fue el amor 

del  artesano  creador  del  “caramelo  baúl”  quién  dio  nombre  y  renombre  al  exquisito 

producto. 

Nace D. Lino en un pequeño pueblo de Zamora, Valparaiso, en el año 1863. Correrían los años 

y en 1875, un tío suyo, que vive en Villafranca, Faustino Bermejo Fernández, le invitará a que 

venga a aprender el oficio en una tienda de coloniales que tenía en la calle Hernán Cortés y 

donde se vendían arroz, embutidos, lienzos, etc… 

Lino que viajaba frecuentemente a Almendralejo a visitar a unos tíos, conoce allí a la que será 

su mujer, Dª María Velasco López, de la que tuvo cuatro hijos, cuyo padre se dedicó también 

a  la  elaboración  casera  de  caramelos,  labor  que  aprendió  de  un  militar  francés  y  que  se 

desarrollaba en muchos puntos de España. 

En 1891 D. Lino contrae matrimonio y abre su propia tienda de coloniales en la calle Hernán 

Cortés, 11. Debido a su carácter inquieto y emprendedor, tiene la idea de fabricar caramelos. 

Debían  de  ser  de  calidad,  macizos,  transparentes  y  que,  sin  usar  conservantes,  tardaran 

bastante tiempo en perder su textura (con la humedad exterior, el caramelo va creando una 

capa blanca de azúcar), Para ello, una vez conseguida “SU” receta, tuvo que solucionar una de 

las  mayores  dificultades  de  la  elaboración:  el  moldeado,  darle  forma  al  caramelo.  En  un 

principio se cortaban a mano, con una espada, siendo éste de una forma cuadrada e irregular, 

con una estética bastante pobre. Es aquí donde Lino puso todo su ingenio creando un marco 

metálico (Fig. 1) que, al prensarlo sobre la masa de caramelo (Fig. 2), dejaba ésta preparada 

para ser cortada a la vez que daba una forma de baúl (Fig. 3) única y original en este producto 

y que más tarde otros copiarían. Así solventó la uniformidad del corte, a la vez que aligeró el 

proceso de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 2 

Fig. 1 
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                             Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 4              Fig. 5 

 

Lino, muy al principio, se percató de que sus caramelos podían llegar a otros pueblos, a otras 

ciudades, y en ese deseo nace la idea de instalar la industria en Sevilla o Mérida, ciudades con 

más movimiento comercial que Villafranca. Su mayor acierto fue el pensar que con la creación 

del  colegio  de  los  Padres  Jesuitas  en  1893,  sus  alumnos,  venidos  de  muchos  lugares  de 

España, serían una buena manera de dar a conocer sus caramelos.  Y así fue, hasta el punto 

de ponerle a éstos el nombre del colegio: “San José” (Fig. 5). 

 

No  tardaría mucho  en  cambiarle  el  nombre.  Lino,  ingenuo  en  estos  menesteres,  no  había 

registrado sus caramelos, ya que nunca pensó que alguien pudiera imitarlos. Pero no fue así, 
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ya que Don José Jiménez, el cartero, entraba diariamente al obrador para entregar el correo. 

Lino le daba algún que otro caramelo y charlaban unos minutos. Tiempo necesario para que el 

avispado cartero fuese “quedándose con la copla”. Al poco tiempo además de imitarlos, tuvo 

la  osadía  de  ponerle  la  misma  marca  y  de  difundir  su  elaboración.  Ante  esto,  tuvo  que 

cambiarles el nombre a sus caramelos. Y, para no perder la relación que éstos tenían con el 

Colegio, les puso el nombre del fundador de la Compañía: San Ignacio de Loyola, marca que sí 

quedaría registrada. Por eso en todos los papeles, facturas, bolsas, etc,  se leía: San Ignacio de 

Loyola, antes San José. 

Lino,  viendo  la  popularidad  que  iban  alcanzando  los  caramelos,  no  duda  en  enviar  una 

muestra a la “Exposición de Industrias Nacionales” que se celebra en Madrid en 1897‐98. Para 

ello tuvo que mandarlos en una caja transparente  con el fin de que se viera el contenido ya 

que por aquel entonces se temían atentados y era obligatorio que se viera el interior. Su labor 

se vio recompensada obteniendo en tal evento diploma y medalla  (Fig. 6) en reconocimiento 

a la calidad de su producto. 

 

Fig. 6 

Al finalizar la Exposición, como signo de cortesía, envió una muestra a S.M. la Reina Regente 

Doña María Cristina. Ésta en agradecimiento le sugiere que cómo podía agradecer tal detalle. 

Lino le pide poder usar  las armas reales en las envueltas de los caramelos. La Reina no sólo 

concede esta petición, sino que le nombra proveedor de la Real Casa. (Fig, 7) 
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Fig. 7 

“S.M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. G.) se ha servido conceder 

a V. los honores de proveedor de la Real Casa y el uso del escudo de las Armas Reales en las 

facturas y etiquetas del establecimiento de ultramarinos y fábrica de caramelos que tiene en 

esa localidad.” 
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Más tarde, en 1912, vuelve a participar en otro evento a nivel  internacional, La “Exposición 

Internacional” de Barcelona, en la que obtiene tres grandes premios: Diploma de Honor, Cruz 

Insigne y medalla. (Fig. 6 y 8) 

 

Fig. 8 

El prestigio alcanzado por los caramelos animó a Lino a presentar sus productos en elegantes 

cajas litografiadas, con el retrato de los Reyes y el suyo propio acompañado de las medallas 

obtenidas. (Fig. 5 y 9) 

 

Fig. 9 
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El  volumen de producción  fue aumentando progresivamente; prueba de ello es que  llegó a 

tener  19  personas,  solamente  dedicadas  a  envolver  caramelos.  Además,  la  inmediata 

consecuencia,  fue  la  apertura  por  uno  de  sus  hijos,  de  una  sucursal  en  Sevilla  para  la 

distribución  por  Andalucía.  Sus  otros  tres  hijos,  cuando  se  independizaron,  también  se 

dedicaron  a  la  elaboración  de  caramelos  en  Villafranca.  En  un  principio  trabajaron  con  su 

padre pero más tarde abrieron sus propias fábricas. 

En la Posguerra, debido al fracaso económico en el sector agrícola y, por si fuera poco, a que 

las cosechas de 1939‐40 y 1941‐42 fueron inferiores a los previsto, se hizo sentir, sobre todo 

en  las  ciudades  grandes  y medianas,  una  angustiosa  escasez  de  productos  alimenticios,  en 

particular el pan, el aceite y el azúcar. El gobierno se sintió obligado a un drástico régimen de 

racionamiento.  Sólo  aquellos  que  utilizaban  como materia  prima  el  azúcar  podían  obtener 

una mayor cantidad de ésta ya que era necesaria para su trabajo. Fue esto lo que indujo a la 

creación de pequeñas fábricas de caramelos que con este pretexto adquirían azúcar y luego 

canjeaban por otros productos. La mayoría de ellas fueron desapareciendo poco a poco. 

Me gustaría hacer un inciso para aclarar lo que ha sido una discusión sin sentido respecto a la 

procedencia del caramelo. Santiago Román Pellicer  (primo hermano del que escribe) al que 

quiero y admiro como pastelero, en su libro "Historia de la confitería y repostería extremeña" 

(1998),  en  su  capítulo  "Caramelos  de  Almendralejo  ¿Almendralejo  o  Villafranca?"  abre  un 

interrogante sobre la procedencia de este caramelo sin darnos una respuesta concreta a esta 

cuestión  que  él  se  plantea.  También  hace  referencia  a  un  artículo  de  la  Codorniz,  que 

comenta que se vendían los caramelos de Villafranca como si fueran de Almendralejo. 

Para mí es una discusión  sin mucho sentido y absurda que  se podría  llevar a otros muchos 

productos  de  repostería.  El  caramelo  macizo  no  es  de  Almendralejo  ni  de  Villafranca,  se 

fabrica en muchas partes del mundo y de España y en cada una tiene su técnica de fabricación 

y  su  calidad.  El  caramelo  “de  Lino”  nunca  se  ha  confundido  con  el  de  Almendralejo 

precisamente  porque  éste  siempre  fue  cuadrado  y  el  “de  Lino”  con  forma  de  baúl  y  en  la 

envuelta se podía leer claramente su marca y su procedencia: Villafranca de los Barros (Fig. 4) 

El que se sintiera engañado es que no conocía ni unos ni otros. El caramelo de Almendralejo 

es de Almendralejo y el de Lino Pérez es de Villafranca. 

Volviendo a nuestro tema, cuando muere la esposa de Lino, éste se casa en segundas nupcias 

con Teresa Claro Canseco. De este matrimonio nacerán Josefa y Ana que serán las que sigan 

con la industria hasta su jubilación en 1987. 

En  1934,  cuando  fallece  D.  Lino,  es  su  mujer,  Dª  Teresa  Claro,  la  que  continuará  con  la 

industria. A la muerte de ésta serán sus hijas Josefa y Ana Pérez Claro, las que seguirán con la 

elaboración de los caramelos con el nombre de “Hijas de Vda. de Lino Pérez Blanco”.  

Las  litografías  de  las  envueltas  se  cambiarán  a  otra menos  recargada  (Fig.  10)  gracias  a  la 

iniciativa de José Román Falces (+ 1959), marido de Ana Pérez. En este sentido, cabe señalar 

la contribución de éste a la tradición creadora de la industria: el caramelo de menta o Marilín, 
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de coco, ácidos, de fruta y pastillas de café y  leche (Fig 11 y 12). Será el caramelo “baúl” el 

que, por su prestigio, seguirá teniendo mayor aceptación (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig.11 

 

 

 

 

      Fig.10 

 

 

 

                  Fig.12 

 

 

      Fig.11 

Como último eslabón de esta historia, cabe reseñar la gran labor de sus hijas Josefa y Ana que 

siguieron la labor de Lino, su padre. Dígase esto, puesto que ante muchos avatares de la vida 

y teniendo presente que fueron muchos los sacrificios, han sido ellas las que durante más de 

medio siglo, siguieron con ese afán artesanal y creador, aquél que llevó a su padre, nuestro 

Lino, a crear esta historia. 
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Durante  el  pasado  año  2017  se  han  conmemorado  dos  importantes  hitos  de  la  historia 

religiosa  de  Villafranca  de  los  Barros.  En  primer  lugar,  los  150  años  de  la  fundación  de  la 

Cofradía  de Ntra.  Sra.  del  Carmen de Villafranca.  Aunque  sus  orígenes  se  remontan  al  año 

1861  como  Asociación  particular  de  devotos,  fue  un  18  de  julio  de  1867,  el  día  de  su 

festividad  entonces  (actualmente  se  celebra  el  16  de  julio),  cuando  se  formalizó 

canónicamente como Cofradía, unida a  la Orden Carmelita en el Monasterio del Carmen de 

Fuente  de  Cantos,  aceptada  por  la  Priora  Sor  Patricia  Caro  de  San  Rafael.  Ninguno  de  los 

fundadores alcanzaría a presagiar un  futuro  tan próspero para esta comunidad carmelitana 

que ya supera los 150 años de historia, pues el arraigo de esta advocación supuso un antes y 

un después en esta Ciudad, no sólo por las fiestas en su honor sino por la honda devoción a la 

advocación más antigua atribuida a la Madre de Dios, que aparece relacionada con el monte 

Carmel, nombrado en el Antiguo Testamento en el Libro de los Reyes y vinculado al profeta 

Elías (18:42). 

Hacemos  un  inciso  para  observar  que,  coincidencia  o  providencia,  Villafranca  es  un  lugar 

oportuno  para  esta  advocación  mariana.  No  en  vano,  cualquiera  de  los  significados 

etimológicos de este nombre son cualidades destacadas de esta tierra. Si nos  fijamos en su 

origen hebreo, el nombre de Carmen proviene de la palabra karm‐el, que significa "viñedo del 

Señor". Si, por el  contrario,  tomamos su acepción  latina canimen, Carmen significa  "canto". 

De esta forma, ya sea por la referencia a las viñas, ya sea por la referencia al canto, lo cierto 

es que son cualidades significativas de Villafranca de los Barros, tierra de viñas y Ciudad de la 

Música. 

En segundo lugar, 2017 ha sido el año del cincuenta aniversario de la fundación de la segunda 

parroquia  en  Villafranca  de  los  Barros,  la  Parroquia  de  Ntra.  Sra.  del  Carmen.  La  primitiva 

ermita  del  siglo  XVII  quedó  erigida  parroquia  el  día  2  de  julio  de  1967,  tras  el  oportuno 

expediente y por Decreto de 19 de junio del mismo año, firmado por D. Doroteo Fernández y 

Fernández, por entonces Obispo Coadjutor de  la Diócesis de Badajoz. Una creación que  fue 

posible aprovechando los vientos de renovación del Concilio Vaticano II. No corresponde aquí 

hacer balance, pero si es justo reconocer en este periplo de cincuenta años, los esfuerzos de 

aquella nueva comunidad encabezada por el primer párroco don Serapio Corchado Pedrero 

(Los Santos de maimona, 1929), por reformar el templo a la par que mejoraba la vida en los 

barrios. Empeños del destino, ya como párroco emérito, don Serapio pudo vivir el año de los 

aniversarios pues falleció el 25 de enero de 2018 a los 89 años de edad. 

 

1.- CRÓNICA 
 
1.1.- EFEMÉRIDES DEL AÑO 2017 
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No se han encontrado registros exactos de la autoría y fecha de la imagen que se venera en la 

actualidad en la Parroquia del Carmen y que es titular de la Cofradía que lleva su nombre. Si 

sabemos que hubo una talla anterior de candelero, original del siglo XVII, más pequeña y que 

fue sustituida por la actual a comienzos del siglo XX.  

Atendiendo a los datos que conocemos, la peana de la imagen muestra la leyenda “J. Alsina 

Subirá  año  1.900”.  Esta  misma  leyenda  la  encontramos  en  otras  imágenes  situadas  en 

diferentes  retablos  laterales de  la  Parroquia del Valle;  en  concreto,  se puede  vincular  a  las 

fechas de adquisición de las imágenes de san José, la Santísima Trinidad, la Virgen del Rosario, 

el Niño Jesús de Praga y la Virgen del Pilar. Todas ellas son imágenes, de diferentes tamaños, 

adquiridas  al  taller  del  escultor  José  Alsina  Subirá  en  Madrid  entre  finales  del  siglo  XIX  y 

comienzos  del  siglo  XX.  Quizá  la  ampliación  de  la  iglesia  del  Valle  con  nuevas  capillas  y  la 

necesaria adquisición de imágenes sobre advocaciones de la época, anima a los Mayordomos 

de  la ermita del Carmen a  cambiar  la  talla existente y  sustituirla por una  imagen de mayor 

tamaño y más acorde con la estética del momento. 

 

 

 

Figs.  1  y  2:  detalle  de  la  peana de  la Virgen del  Carmen de Villafranca  (leyenda:  “J.    Alsina 

Subirá año 1900”). 

       1.2.- LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE VILLAFRANCA 
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Fig. 3: detalle de la peana de la Virgen del Carmen de Villafranca (leyenda: “Nº Madrid”). 

 

 

Fig. 4: detalle de la peana de la Virgen del Rosario  (leyenda: “José Alsina Subirá ‐ Horno”). 

 

 

 

Las  reglas  actuales  de  la  Cofradía,  que  datan  del  1861,  establecen  en  su  punto  cinco  lo 

siguiente: “Es cargo de los Mayordomos nombrados o del que entre sí eligiere los mismos 

para  este  fin,  cuidar  el  adorno,  decencia  y  aseo  de  la  santa  imagen,  altares  y  demás 

velando  por  la  conservación  y  custodia  y  seguridad  de  cuanto  hay  en  la  ermita.” 

Atendiendo  a  este  mandato,  y  con  motivo  de  la  celebración  del  150  Aniversario  de  la 

fundación de la Cofradía del Carmen de Villafranca (1867‐2017) y del 50 Aniversario de la 

Parroquia  del  Carmen  (1967‐2017),  un  grupo  de  cofrades  encabezados  por  don Antonio 

López Carmona aprovechó este  impulso para promover en el  seno de  la Cofradía, con el 

beneplácito  del  Párroco don Manuel Navarro  Pulido,  el  proceso de  restauración de  esta 

imagen que presentaba un  importante deterioro en su  fábrica,  tras más de cien años de 

cultos y procesiones.  

Desde la Comisión creada al efecto se hizo una invitación a toda la ciudad para colaborar 

en  la  cuestación  popular  de  financiación  de  la  restauración,  también  se  solicitó  la 

colaboración de empresas locales y cooperativas, y se realizó una venta de papeleas para 

el  sorteo  de  una  cesta  de  productos  extremeños.  Paralelamente,  tras  estudiar  varias 

1.3.- UNA INICIATIVA NECESARIA: LA RESTAURACIÓN 
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alternativas y vistos los excelentes trabajos acometidos con anterioridad, se eligió el taller 

sevillano de Dª Laura Pérez Meléndez.  

La  talla  de  la  Virgen  fue  trasladada  a  finales  de  febrero  de  2017  para  su  restauración 

durante un proceso que duró cuatro meses, siendo sustituida por una fotografía a tamaño 

real en su  lugar del templo. La  imagen de  la Virgen del Carmen, con  la estética y colores 

originales  recuperados  de  manera  extraordinaria,  regresó  al  templo  parroquial  el  6  de 

julio, lista para presidir las fiestas de 2017, año de los aniversarios. 

Concluida esta  iniciativa  con éxito, debemos  finalizar agradeciendo y dejando constancia 

de  la  magnífica  respuesta  dada  por  la  ciudadanía  de  Villafranca  al  proyecto  de 

restauración, pues  los fondos necesarios se alcanzaron en poco más de un mes y toda  la 

población  se  volcó  en  los  cultos  del  aniversario.  De  manera  particular,  reconocer  el 

esfuerzo de todos los hermanos y hermanas cofrades del Carmen, y también agradecer las 

aportaciones realizadas por Caja Almendralejo, CAVE San José y CARD Tierra de Barros, así 

como la colaboración de Helvetia Seguros, Electricidad La Coronada, Quesos Pinto, Quería 

Tierra de Barros y Supermercados HH. Castaño. 

En definitiva, con esta breve reseña, queremos dejar constancia para la posteridad de un 

proyecto colectivo que ha tenido como resultado la restauración de una imagen mariana, 

que forma parte del patrimonio artístico y religioso de Villafranca de los Barros. Un claro 

ejemplo  de  valor  añadido  al  patrimonio  que  se  ha  conseguido  implicando  a  todos  los 

actores sociales y que sirve para preservar a futuro parte de la historia y de la idiosincrasia 

local. 
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La  presente  memoria  tiene  por  objetivo  describir  el  proceso  de  conservación‐restauración 

realizado  sobre  Ntra.  Sra.  del  Carmen.  Se  estructura  en  dos  bloques:  en  el  primero  se 

identifica la imagen y en el segundo se determinan las líneas de actuación. 

1.  IDENTIFICACIÓN: FICHA TÉCNICA1.             

1.1.  TÍTULO.    Nuestra Señora del Carmen. 

1.2.  TIPOLOGÍA.     Escultura de bulto redondo. 

1.3.  LOCALIZACIÓN.  

1.3.1.  Provincia:  Badajoz.   

1.3.2.  Municipio:  Villafranca de los Barros. 

     1.3.3.  Propiedad:  Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 

1.4.  IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA: representa a la Virgen María con el Niño Jesús en el 

brazo izquierdo y un escapulario en la mano derecha.  

        La Virgen se apoya sobre una nube con seis querubines y, ésta, 

sobre una peana dorada y plateada.    

1.5.  IDENTIFICACIÓN FÍSICA.                                              

1.5.1.  Técnica: talla en madera policromada con técnica oleosa. 

1.5.2.  Dimensiones: 163 cms. 

1.5.3.  Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: en peana.   

1.6.  DATOS HISTÓRICO‐ARTÍSTICOS.                                         

1.6.1.  Autoría:    ‐ 

1.6.2.  Cronología:  Finales del siglo XIX. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: muy deficiente. 

FECHA 1er EXAMEN: 3 de febrero de 2017. 

                                                            
1	 	Se trata de una talla en madera de bulto redondo, policromada con técnica oleosa. Tiene una altura de 163 
cms. y se compone de varias piezas ensambladas. Representa a  la Virgen María con el Niño  Jesús en el brazo 
izquierdo y el escapulario en la mano derecha. La Virgen se apoya sobre una nube con seis querubines y, ésta, 
sobre una peana dorada y plateada. 
    La imagen viste túnica color tierra, adornada con motivos vegetales en oro, rojo, verde y violeta; y el manto es 
beige,  con  trazos  cortos,  horizontales,  paralelos  y  plateados,  y  también  motivos  vegetales.  En  la  zona  de 
encarnadura  se observa una policromía de  tipo oleosa,  en  tonos pardos,  amarillos  y magenta  y,  en  la  base  y 
cabellos, colores tierras. Presenta orificios en la parte trasera de la Virgen y parte superior del Niño Jesús para la 
sujeción de corona y aureola.	

2.- MEMORIA DE INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN NTRA. SRA. DEL CARMEN 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
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La  intervención  realizada  ha  sido  completa.  Han  sido  seleccionados  los  tratamientos  más 

idóneos y que se adecuaban a sus necesidades específicas, siguiendo unas pautas y métodos 

determinados, utilizado materiales y técnicas afines a la obra. 

 

 

A continuación se desarrollan los tratamientos realizados: 

Estudios previos: 

 Documentación  fotográfica  con  luz  normal  ‐general  y  detallada‐  del  estado  de 

conservación. 

 Test de disolventes. Antes de iniciar su intervención, se han realizado unas pruebas de 

limpieza. 

 Nivel del soporte. 

 Consolidación y sellado de grietas.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- TRATAMIENTO 
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  Detalle de aberturas en zonas de ensambles. 

 

 

 

 

Detalle de algunas aberturas en zonas de ensambles. Comparativas. 
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Detalle de algunas aberturas en zonas de ensambles. Comparativas. 

 

 

Detalle de abertura en zonas de ensamble. Comparativa. 

 

 Realización de nuevo sistema de sujeción de aureola y corona ‐colocado a ras con el 

soporte‐. 

 Refuerzo del sistema de agarre en la peana. 

 Reconstrucción del soporte en zonas de pérdidas.  
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Pérdida de falanges en manos. Comparativa. 

 

 

Detalle. Pérdida de falanges en mano derecha del Niño Jesús. 
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Pérdida de tejido. Comparativa. 

 Limpieza en zonas puntuales –adhesivos‐, zona de unión y anclaje en el caso de que 

fuera necesario.  

A nivel de preparación y policromía. 

 Fijación  de  los  estratos  que  presentaban  levantamientos  o  en  peligro  de  despren‐

dimiento.  

 Limpieza  superficial  y  eliminación  de  las  acumulaciones  de  suciedad  y  polvo. 

Eliminación de cera.  

 Limpieza de la policromía. 

 

 

Limpieza de la policromía. Comparativa. 
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 Eliminación de repintes.  

 

    

 

Detalles. Zonas con repintes. 

Eliminación de la segunda policromía. 

 

   

Eliminación de repinte. 

Eliminación de segunda policromía. 
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Eliminación de la segunda policromía. Comparativas. 
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 Reintegración de las pérdidas de preparación. 

 

Proceso de estucado. 
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 Reintegración de las pérdidas de policromía ‐con técnica reversible‐ para recuperar la 

lectura unitaria y homogénea de la obra. 
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Número   10
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI                                            
 

107 ENSAYO  
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Detalle del estado de la policromía. 

 Aplicación de capa superficial de barniz como protección. 
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ANVERSO 
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Doctor en Historia 
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Pobladas desde épocas muy antiguas,  las  tierras que conforman Extremadura han conocido 

numerosas  civilizaciones.  Pueblos  ignorados  o  mal  conocidos  fueron  dejando  aquí  huellas, 

que  los  investigadores  se esfuerzan por datar con  los métodos más actuales.  (En  los meses 

últimos, la cueva de Maltravieso y sus pinturas rupestres han ocupado las primeras páginas de 

los  periódicos  nacionales).  Según  nos  aproximamos  en  el  tiempo,  se  irán  mostrando  con 

mayor facilidad tesoros celtas, tartésicos e ibéricos, que se multiplican, claro está, merced a 

los labrados por romanos, visigodos, musulmanes o mudéjares, ya metidos en plena historia 

documentada. Museos como el de Cáceres o el Arqueológico de Badajoz (fundado en el XIX 

por  el  catedrático  krausista  Tomás  Romero  de  Castilla)  por  no  decir  el  Romano  de Mérida 

asombran al más estólido visitante. Lamentablemente, muchos de los tesoros protohistóricos 

"extremeños"  habían  pasado  ya  a Museos  Nacionales  foráneos,  donde  lucen  como  piezas 

valiosísimas.  (Baste  recordar  los  tesoros  de  Bodonal,  Berzocana,  Sagrajas  y  Aliseda,  o  el 

fantástico  Disco  de  Teodosio  localizado  en  Almendralejo  a  mitad  del  XIX). 

Así  ocurre  en  el  Arqueológico  de  Madrid.  Dicha  institución  guarda,  entre  otras  maravillas 

procedentes   de  las  amplias  cuencas  del  Tajo  o  el  Guadiana,  una  reliquia  fascinante.  Se  la 

conoce como la "teja (tégula) de Villafranca", que ha encontrado en David Gordillo Salguero, 

prologuista de la obra aquí reseñada, a su más joven investigador. 

Se trata de un documento singular, una carta escrita sobre el húmedo barro de la tégula en el 

latín  del  Bajo  Imperio,  con  rasgos  lingüísticos  vulgares,  próximos  ya  al  romance,  lo  que 

permite  datarla  a  finales  del  siglo  III  o  principios  del  IV.   La  encontraron  (c.1899)  los 

trabajadores  de  unas  obras  en  un  solar  próximo  al  hoy  centro  de  la  población  (calle  Santa 

Eulalia),  por  entonces  perteneciente  a  Augusta  Emérita.  Aunque  la  fractura  del  margen 

inferior añade dificultad para leer el texto que conforman sus quince líneas, en una superficie 

de 52 x 40 cms., el texto reza así: 

"Maximusnigriano et hoc fuitprovidentiaactoris ut puellamquiiam feto tolleratmitteresillamac 

tale  labore  ut  mancipiusdom(i)nicusperiretqui  tan  magno  laborifactusfuerat  et  hoc 

maximafecittrofimianifota et castiga illum....". 

Así que Máximo, dueño del latifundio y autor de la carta, se dirige a Nigriano, administrador 

del predio, porque habría hecho trabajar rudamente a una joven esclava, recién parida, lo que 

debió provocar  la muerte del neonato, dañando así el patrimonio del dueño. Algo tuvo que 

ver una tal Máxima, coima de Teofimiano, al que pide se  le castigue porque, además,   éste 

(según cabe deducir de las palabras abreviadas, que no hemos reproducido), habría alterado 

los mojones de otra finca, Licipea. 

Valeriano Cabezas de Herrera (Campanario, 1942) se inspira en este excepcional documento 

para componer una novela histórica, donde los personajes aquí aludidos, más otros adláteres, 

recrean  lo  que  fue  aquel  mundo  de  poderosos  señores,  libertos  manumisos  y  humildes 

esclavos en una gran  finca de Lusitania. La obra alterna los pasajes de contextualización con 

el  desarrollo  de  la  trama  urdida  en  torno  a  la  esclava  que,  sometida  a  excesos  laborales, 
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pierde  a  su  hijito,  lo  que  irrita  sobremanera  al  dueño  del  latifundio  (por  razones  no 

humanitarias,  sino  crematísticas).  El  escritor  construye  de  forma  imaginativa,  pero 

perfectamente verosímil, un mundo donde la clase dominante, apoyándose en los privilegios 

que  el  derecho  romano  le  otorgaba,  se  esfuerza  por  mantener  el  (des)orden  establecido, 

dispuestos los más fuertes a reprimir posibles rebeliones. Sólo el heredero, sin atenerse a las 

normas clásicas, conseguirá  resolver  las  incógnitas  reunidas en  torno a  los crímenes,  robos, 

amaños ilegales y demás exacciones que venían desarrollándose ante las barbas paternas, sin 

que  el  viejo  patricio  supiese  cómo.  Aunque  no  resulta  fácil  combinar  los  tres  elementos 

manejados:  las  referencias  espaciotemporales;    el  imaginativo  relato  de  acontecimientos 

anecdóticos,  más  las  opiniones  propias,  que  el  autor  gusta  intercalar,  el  texto  discurre 

placenteramente,  sin  grandes  pretensiones  literarias,  pero  con  prosa  correcta  y  exquisita 

fidelidad a  los  imperativos históricos. Perceiana (su etimología es dudosa),  la villa donde los 

amos se refugian para eludir  las  incomodidades de  la metrópolis emeritense, se erige como 

un  símbolo  de  aquel  potentísimo  Imperio  romano,  ya  en  vías  de  derrumbe.  El  autor 

proporciona  sobrada  información  para  conocer  las  principales  instituciones,  los  problemas 

más  acuciantes,  la  decadencia  sociopolítica  de  aquel  monstruo  ya  con  pies  de  barro. 

Ocasionalmente, junto con los hilos de la trama, va informando también sobre la historia de 

Roma, la fundación de Mérida para los legionarios eméritos,  los dioses indígenas (Ataecina), 

los  cargos  públicos  y  otros mil  detalles  precisos  para  entender  la  enorme maquinaria  que 

llegó a extenderse por casi todo el mundo conocido. 

 

Cabezas  de  Herrera  Fernández,  Valeriano,  Perceiana.  La  tegula  de  Villafranca.  Badajoz, 

Diputación, 2017. 
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