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Una  de  las  cosas  que  deberíamos  recordar 

cuando  superemos  esta  pandemia  es  la 

importancia  de  la  investigación  para  la 

sociedad,  no  sólo  como  razón  de  progreso 

sino  como  cuestión  de  supervivencia.  Así  lo 

demuestra  la  búsqueda  contrarreloj  de  una 

vacuna  para  hacer  frente  a  un  virus  antes 

desconocido. No es el único y, por desgracia, 

no será el último reto que afrontemos como 

comunidad  global.  Tampoco  es  el  primer 

desafío  que  resolvemos;  nuestra  historia, 

remota o próxima,  se puede observar  como 

una  sucesión  de  civilizaciones  cuyo  auge  y 

caída se debió, en gran medida, al éxito para 

acometer  las  propias  empresas  pero,  sobre 

todo,  para  defenderse  de  los  agentes 

externos. 

El  interés  general  no  impide  desconocer  los 

beneficios  económicos  que  subyacen  detrás 

de la investigación. Los resultados obtenidos 

no son inocuos, al contrario, marcan el ritmo 

de  la  sociedad  y,  constantemente,  forman 

parte  de  estrategias  nacionales, 

contrapuestas  en  muchas  ocasiones.  Esto 

pone  de manifiesto  que  la  investigación  es, 

sobre todo, una actividad rentable y por esto 

también  constituye  el  objeto  social  de 

muchas  empresas.  A  la  inversa,  una 

investigación  precaria  es  síntoma  de  una 

sociedad  efímera,  de  una  administración 

frágil, de una economía inestable. 

Dicho  lo anterior,  la  investigación no es una 

actividad  exclusiva  de  las  ciencias  naturales 

sino  también  es  parte  fundamental  de  las 

ciencias sociales. Las famosas siglas del I+D+I 

One  of  the  things  we  should  remember 

when  we  overcome  this  pandemic  is  the 

importance of research for society, not only 

as a reason for progress but as a matter of 

survival. This is demonstrated by the search 

against  time  for  a  vaccine  to  deal  with  a 

previously unknown virus.  It  is not the only 

one  and,  unfortunately,  it  will  not  be  the 

last  challenge  we  face  as  a  global 

community. Nor  is  it  the  first  challenge we 

solve;  our  history,  remote  or  near,  can  be 

seen  as  a  succession  of  civilizations  whose 

rise  and  fall was  due,  to  a  great  extent,  to 

the  success  of  undertaking  the  companies 

themselves  but,  above  all,  to  defend 

themselves from external agents. 

The  general  interest  does  not  preclude 

ignoring  the  economic  benefits  behind  the 

research.  The  results  obtained  are  not 

innocuous,  on  the  contrary,  they  set  the 

pace  of  society  and  are  constantly  part  of 

national  strategies,  opposed  on  many 

occasions.  This  shows  that  research  is, 

above  all,  a  profitable  activity  and  that  is 

why  it  is  also  the  corporate  purpose  of 

many  companies.  Conversely,  precarious 

research  is  a  symptom  of  an  ephemeral 

society, a fragile administration, an unstable 

economy. 

That  said,  research  is  not  an  exclusive 

activity of  the natural sciences but  is also a 

fundamental part of the social sciences. The 

famous  acronyms  of  R  +  D  +  I  (Research, 

Development  and  Innovation)  can,  and 

should,  be  applied  to  the  field  of  History 
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(Investigación,  Desarrollo  e  Innovación)  se 

pueden,  y  se  deben,  aplicar  al  ámbito  de  la 

Historia y del Patrimonio. Máxime cuando los 

proyectos  de  investigación  demandan  con 

insistencia  un  enfoque  interdisciplinar  para 

así poder afrontar la complejidad de los retos 

actuales desde la excelencia y hacia el éxito. 

Metodológicamente  la  historia  y  el 

patrimonio  tienen mucho que aportar,  pues 

nos  permiten  establecer  sinergias  en 

disputas  que  parecen  nuevas  y  que,  sin 

embargo,  ya  fueron  valoradas  y  afrontadas 

por quienes nos precedieron.  

Promover  la  investigación  de  la  Historia  es 

apostar por la preservación del conocimiento 

y  también  apostar  por  la  economía.  Sobre 

esta base, nuestra ciudad y nuestra región no 

pueden  quedarse  al  margen  de  la  actividad 

investigadora;  es  más,  no  pueden 

contentarse  con  meras  acciones 

testimoniales de carácter  residual. Debemos 

tener  en  cuenta  que  en  Villafranca  de  los 

Barros  contamos  con  una  cantera  excelente 

para afrontar con éxito esta tarea, tal y como 

demuestra la nómina actual de historiadores 

y  arqueólogos  (universitarios,  egresados, 

doctores,  profesionales)  que  comparten 

patria  chica.  Es  más,  no  es  sólo  un 

argumento  de  cantidad  sino  especialmente 

de  calidad,  tal  y  como  lo  acreditan  los 

estudios  y  artículos  científicos  que 

publicamos en esta revista periódicamente.   

A  cuenta  de  todo  este  capital  humano 

disponible debemos reflexionar si los actores 

locales les prestamos la suficiente atención y 

si  sabremos  apoyar  la  profesionalización  de 

la  investigación  histórica  local.  Sirva  de 

muestra,  salvando  algunas  diferencias,  los 

incentivos  económicos  que  se  destinan 

anualmente a financiar entidades deportivas, 

tanto  desde  las  administraciones  como 

desde los sponsors privados. Sólo con que se 

destinara  una  parte  de  estos  fondos  a  la 

investigación y a  la  recuperación de nuestro 

patrimonio  local,  se  podría  poner  en  valor 

and  Heritage.  Especially  when  research 

projects  insistently  demand  an 

interdisciplinary  approach  in  order  to  face 

the  complexity  of  current  challenges  from 

excellence  and  towards  success. 

Methodologically, history and heritage have 

much  to  contribute,  since  they  allow  us  to 

establish  synergies  in  disputes  that  seem 

new and  that, however, have already been 

valued  and  addressed  by  those  who 

preceded us. 

To promote the investigation of History is to 

bet  on  the  preservation  of  knowledge  and 

also  to  bet  on  the  economy. On  this  basis, 

our city and our region cannot be left out of 

the research activity; moreover, they cannot 

be content with mere testimonial actions of 

a residual nature. 

We must bear in mind that in Villafranca de 

los  Barros  we  have  an  excellent  quarry  to 

successfully  face  this  task, as shown by  the 

current  list of historians and archaeologists 

(university  students,  graduates,  PhD, 

professionals)  who  share  birthplace. 

Moreover,  it  is  not  only  an  argument  of 

quantity  but  especially  of  quality,  as 

evidenced  by  the  scientific  studies  and 

papers  that  we  periodically  publish  in  this 

journal. 

On  account  of  all  this  available  human 

capital,  we  must  reflect  on  whether  local 

actors  pay  enough  attention  to  them  and 

whether we will  know  how  to  support  the 

professionalization  of  local  historical 

research.  As  an  example,  saving  some 

differences,  the  economic  incentives  that 

are used annually to finance sports entities, 

both  from  the  administrations  and  from 

private  sponsors.  If  only  a  part  of  these 

funds  were  allocated  to  research  and  the 

recovery of our local heritage, an enormous 

amount of resources could be put into value 

for  tourism,  for  the  education  sector,  for 

hotels and restaurants. 
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una  cantidad  ingente  de  recursos  para  el 

turismo,  para  el  sector  educativo,  para  la 

hostelería y la restauración.  

Tenemos  la  fortuna  en  Villafranca  de  los 

Barros  de  que  no  partimos  de  cero  en 

investigación  sobre  patrimonio.  Así, 

encontramos ejemplos exitosos que avalan la 

rentabilidad de promocionar e  invertir  en  la 

historia  local.  Entre  todos destaca el Museo 

de Villafranca (MUVI), referente que conjuga 

la  restauración  del  patrimonio  con  la 

proyección  económica.  Aunque  queda  por 

mejorar  en  su  profesionalización  —

especialmente  para  alcanzar  una  dotación 

técnica  estable  bajo  criterios  de  mérito  y 

capacidad—,  a  día  de  hoy  podemos  afirmar 

que esta institución se va consolidando como 

un foco regional de atracción para propios y 

para visitantes.  

No podemos terminar esta reflexión sin dejar 

constancia  de  un  nuevo  hito  para  la 

investigación  local  en  este  año  2020.  Nos 

referimos  a  la  puesta  en  marcha  de  la 

biblioteca  y  sala  de  investigación  del MUVI, 

un  espacio  para  recopilar  fondos 

bibliográficos y, principalmente, un foro para 

el  intercambio  de  conocimientos  que 

permita el encuentro entre estudiosos de las 

ciencias  históricas.  Lamentablemente  queda 

mucho patrimonio en tiempo de descuento y 

quedan  muchos  investigadores  sentados  en 

el banquillo a  la espera de una oportunidad 

laboral,  ojalá  les  permitamos  ser  titulares 

para  que  demuestren  a  esta  sociedad  local 

que son un valor seguro.  

Diciembre 2020

We are fortunate in Villafranca de los Barros 

that  we  do  not  start  from  scratch  in 

research  on  heritage.  Thus,  we  find 

successful  examples  that  support  the 

profitability  of  promoting  and  investing  in 

local  history.  Among  all  of  them,  the 

Villafranca  Museum  (MUVI)  stands  out,  a 

reference  that  combines  the  restoration  of 

heritage  with  economic  projection. 

Although  there  remains  to  be  improved  in 

its  professionalization  —especially  to 

achieve  a  stable  technical  endowment 

under  criteria  of merit  and  ability—,  today 

we  can  affirm  that  this  institution  is 

consolidating  itself  as  a  regional  focus  of 

attraction for locals and for visitors. 

We  cannot  finish  this  reflection  without 

recording a new milestone for local research 

in this year 2020. We refer to the launch of 

the  MUVI  library  and  research  room,  a 

space  to  collect  bibliographic  funds  and, 

mainly,  a  forum  for  the  exchange  of 

knowledge  that  allows  the  encounter 

between students of the historical sciences. 

Unfortunately, there is a lot of heritage left 

in  discount  time  and  there  are  many 

researchers sitting on the bench waiting for 

a job opportunity, hopefully we allow them 

to be holders to show this local society that 

they are a safe value. 

December 2020

 

 

 

 

 



Número 15 
 

EL HINOJAL     
 

 

5 EDITORIAL  
 

Revista de estudios del MUVI - ISSN: 2341‐3093 ‐ www.badajoz.org/elhinojalrevista              

EL HINOJAL, REVISTA DE ESTUDIOS DEL MUVI 

ISSN‐e: 2341‐3093 

www.badajoz.org/elhinojalrevista 

Asociación de Amigos del Museo de Villafranca de los Barros. 

 

 

DIRECTOR:  

  D. FRANCISCO JAVIER DURÁN GARCÍA, 

    Doctor en Derecho. 

 

CONSEJO DE REDACCIÓN: 

  D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 

    Doctor en Historia del Arte. 

  D. JAVIER JIMÉNEZ ÁVILA, 

    Doctor en Historia. 

  Dª MIRIAM GARCÍA CABEZAS, 

Licenciada en Historia y graduada superior en Arqueología. 

  D. LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 

Licenciado en Historia y Antropología. 

  D. DAVID GORDILLO SALGUERO, 

Licenciado y doctorando en Historia. 

  Dª MARÍA VALVANERA NIETO, 

Grado en Historia del Arte y Máster en dirección de Proyectos Culturales. 

 

CONSEJO EXTERNO DE EVALUADORES: 

  Dª ENCARNACIÓN LEMUS LÓPEZ,  

Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva. 

  Dª ANA MARÍA CARABIAS TORRES, 

Profesora Titular de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca. 

  D. ESTEBAN MIRA CABALLO, 

Doctor en Historia. 

  Dª MACARENA BUSTAMANTE ÁLVAREZ, 

Doctora en Historia y Arqueóloga. 

  D. JUAN FRANCISCO BLANCO GONZÁLEZ,  

Ldo. Filología Hispánica. Dir. Instituto de las Identidades Diputación de Salamanca. 

  D. FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,  

    Coord. Máster Estudios Avanzados e Investigación en Historia de la USAL. 

  D. MANUEL BURGUILLOS PARDO,  

    Licenciado en Literatura y Lengua española. 

  D. JUAN JESÚS VERA CARRASCO,  

    Arquitecto Municipal de Villafranca de los Barros. 

  D. VALERIANO CABEZAS DE HERRERA FERNÁNDEZ,  

    Licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Historia Contemporánea. 



SUMARIO 
 

 

SUMARIO 6
 

 
  
 

 La investigación sobre patrimonio como valor seguro para 
una sociedad. 

FRANCISCO JAVIER DURAN GARCIA 

 

 

2 

DE HISTORIA  
  
 

 Los señoríos menores extremeños a mediados del siglo XVIII. 

AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN 
 

8 

 Fundación y origen del convento de Nuestra Señora de la 
Encarnación de la orden de Santa Clara en Villafranca de 
los Barros. 

JUAN GARRIDO GARCÍA 

38  

 La imagen de la mujer en las colecciones públicas de 
pintura de la provincia de Cáceres. (1ª parte). 

MARÍA ÁLVAREZ TOVAR 

 

 

 

48 

 La enseñanza transmisiva y narrativa de la historia en 
jaque. 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ CARRILLO  

72 

 Cuatro personajes que dejaron alguna huella histórica en 
Villafranca de los Barros. 

DIEGO DÍAZ GRAGERA 

84 

   

  
Museo de Villafranca. Reseña de actividades mayo  
noviembre 2020. 

DAVID GORDILLO SALGUERO 
 
 

 
100 

   

  SUMARIO                                                                                                 6 

Artículos Científicos  

Ensayos  

Editorial 

Reseñas 



Número   15
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI  ‐ ISSN: 2341‐3093 ‐ www.badajoz.org/elhinojalrevista 
 

 

 
 

7  
 

 

   

   

 

 
 
 
 
 

 



 
 LOS SEÑORIOS MENORES EXTREMEÑOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 

AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN 8
 

ELHINOJAL, número 15, diciembre de 2020 
Sección: Artículo científico 
Recibido: 17-10-2020 
Aceptado: 30-30-2020 
Páginas de 8 a 37 
 

 

 

 

AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN 
Profesor Titular de Universidad 

https://orcid.org/0000-0001-9036-7313 
  aurelio@um.es 

 
 
 
 

 

 

A pesar de que la fiscalidad universal no llegó a ser aplicada en la Corona de Castilla a mediados del 

siglo XVIII, la documentación de base catastral conseguida por el Marqués de la Ensenada, desde sus 

defectos, es clave para el conocimiento de los territorios a diversas escalas. El objetivo presente son 

los señoríos menores extremeños, diversos, abundantes y pendientes de análisis, realizado a partir de 

las Respuestas Generales y los Censos. Se abordan dos escalas territoriales, de señoríos y los concejos, 

y su contribución a la intendencia en diversos frentes, el social, la actividad, los sectores económicos y 

los  niveles  de  bienestar.  El  tratamiento  empírico  se  sustenta  en  un método  deductivo,  además  de 

inferencial, con los riesgos derivados. 

Palabras clave: Catastro de Ensenada, señoríos menores, sociedad, economía, niveles de bienestar. 

 

 

Although  universal  taxation  was  not  applied  in  the  Crown  of  Castile  in  the  mid‐18th  century,  the 

cadastral  documentation  obtained  by  the  Marquis  de  la  Ensenada,  from  its  defects,  is  key  to  the 

knowledge  of  the  territories  at  various  scales.  The  present  objective  is  the  minor  seigniories  of 

Extremadura, diverse, abundant and pending analysis, carried out from the General Answers and the 

Censuses. Two territorial scales are dealt with, of lordships and the councils, and their contribution to 

the city council on various fronts, the social, the activity, the economic sectors and the levels of well‐

being. The empirical treatment is based on a deductive method, as well as inferential, with the derived 

risks. 

Key Words: Catastro de Ensenada, smaller lordships, society, economy, levels of well‐being. 

 

 
LOS SEÑORÍOS MENORES EXTREMEÑOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 

THE SMALLER LORDSHIPS OF EXTREMADURA IN THE MID-18TH CENTURY 
 

RESUMEN 

ABSTRACT                                            
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El  Catastro  de  Ensenada  es  una  fuente  básica  para  el  conocimiento  de  los  territorios 

castellanos a mediados del siglo XVIII. Con los datos múltiples de las Respuestas Generales y 

los estadísticos de los diferentes censos, unos y otros no exentos de críticas, se analiza a los 

más  de  cuarenta  concejos  y  enclaves  extremeños  integrantes  de  los  señoríos  menores 

extremeños. El recorrido se realiza mediante la aplicación de métodos deductivos directos y 

de otros inferenciales, no exentos de riesgos, que permiten la obtención de aproximaciones a 

las realidades territoriales del momento, demográficas, sociales, económicas y del bienestar 

de  las  poblaciones  Y  también  un  acercamiento  a  las  posiciones  relativas  de  los  pueblos  en 

cada tipo señorial, y de estos en la intendencia. 

 

 

 

 

 

2.1.‐ El Catastro de Ensenada 

La calma relativa de la política externa sería aprovechada por Zenón de Somodevilla, Marqués 

de  la  Ensenada  y  Secretario  de  Estado  de  Hacienda,  para  iniciar  un  conjunto  de  reformas 

internas, algunas inaplazables, como la reestructuración del erario público y la centralización 

tributaria,  que  basaría  en  la Única  Contribución  (1749),  una  tasa  uniforme del  4%  sobre  el 

valor  de  los  bienes  y  las  rentas  personales.  Y  su  aplicación  demandaba  un  registro  de  la 

propiedad rústica y urbana, regulado por el Real Decreto de 10 de octubre de 1749, la base 

para  la recopilación de  las rentas  locales, que permitirían obtener a  las provinciales, y estas 

las  del  reino.  Pero  la  ingente  documentación  conseguida  ha  padecido  la  crítica  de  los 

investigadores,  incluida la aquí manejada. Las Respuestas Generales1 por la actuación de los 

peritos  locales,  que  ocultaron  datos  para  evitar  cargas  fiscales  a  sus  vecinos,  la 

desconsideración  del  producto  neto  (el  fiscalmente  necesario),  la  exclusión  de  actividades 

fiscalizables (como la aparcería y el arrendamiento)2, etc. Y los censos3: el de Población por la 

 
1  Disponibles  en  PARES  (Portal  de  Archivos  Españoles),  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte. 
http://pares.mcu.es/Catastro/ 
2 CAMARERO BULLÓN, C.  (1999): “La  lucha contra  la  falsedad de  las declaraciones en el Catastro de 
Ensenada (1750‐1756)”, CT: Catastro, 37, pp. 7‐34. 
3 Realizados entre 1756 y 1759, sobre los datos recopilados entre 1750 y 1754, y disponibles en INE. 
Publicaciones históricas https://www.ine.es/ss/Satellite?L=esI 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LA FUENTE Y LOS SEÑORÍOS MENORES: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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omisión de los oficios exentos de impuestos4, la ganancia personal diaria estimada a la baja, el 

olvido  de  la  pluriactividad,  las  imperfecciones  contables  en  los  vecindarios,  etc.;  el  de 

Servicios  Profesionales  y  Rentas  del  Trabajo5  por  la  elusión  de  los  no  contribuyentes;  y  el 

Censo Ganadero  por  lo  propio  con  algunas  especies.  El  siguiente  análisis  se  apoya  en  esos 

documentos,  que  para  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  proporcionan  la  radiografía 

territorial  y  local,  realizada  mediante  métodos  directos  y  estimaciones  e  inferencias,  no 

exentas de riesgos en trabajos empíricos.  

 

2.2.‐ Los señoríos menores extremeños 

A pesar de la reforma de las intendencias de 1749, perviviría la herencia territorial interna6 de 

realengos,  enclaves  dependientes  de  villas  y  ciudades,  encomiendas  y  señoríos  seculares  y 

eclesiásticos. En  la provincia de Extremadura  los  señoríos eran mayores y menores, y entre 

estos  últimos  los  más  importantes  de  la  nobleza  titulada  (22),  que  disponía  de  múltiples 

enclaves7, y menos relevantes los no titulados (9) y eclesiásticos (12). En conjunto abarcaban 

el 11,3% de los concejos provinciales (43), con un reparto equivalente, diez en Badajoz y doce 

en Cáceres. Y su estudio ha sido tangencial: mediante un enmarque diverso (el marquesado 

de Valdefuentes8, el convento de Santa Clara de Zafra9, Cheles10, Saucedilla11, Villasbuenas de 

 
4 CAMARERO BULLÓN, C. y CAMPOS DELGADO, J. (ed.) (1991): Comentario al Vecindario de Ensenada 
de  la  Corona  de  Castilla,  1759.  Madrid,  Centro  de  Gestión  Catastral  y  Contribución  Tributaria‐
Tabapress; CAMARERO BULLÓN, C.; AGUILAR CUESTA, A. I.; GARCÍA JUAN, J. (2108): “El vecindario y el 
Censo de Ensenada: final de una época e inicio de otra en los recuentos poblacionales”, CT: Catastro, 
93, pp. 31‐63.  
5 Con datos de los Libros F de los Estados Generales del catastro, que recogen los de las profesiones 
liberales  en  cada  localidad,  detallando  las  rentas  anuales de  cada oficio.  Los  Libros G  inscribirían el 
número de personas en cada oficio y localidad, junto a la renta diaria. 
6  MARCOS  GONZÁLEZ,  Mª  D.  (1971):  La  España  del  Antiguo  Régimen,  Salamanca,  Universidad  de 
Salamanca;  RODRÍGUEZ  CANCHO,  M.  (1996):  “Realengo,  señorío  y  órdenes  en  la  Extremadura  del 
Antiguo Régimen”, Congreso Conmemorativo del VI Centenario del señorío de Feria (1394‐1994), pp. 
69‐77;  PEREIRA  IGLESIAS,  J.  L.  y  RODRÍGUEZ  CANCHO,  M.  (1993):  “Señores  y  territorio  en  la 
Extremadura  de  finales  del  Antiguo  Régimen”,  en  Eliseo  Serrano Martín  y  Esteban  Sarasa  Sánchez 
(coord.): Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII‐XIX), V. I, pp. 281‐314. 
7 Los ducados de Alba y marquesado de Coria, Béjar, Del Arco, Medinaceli y Santisteban, los condados 
de Benavente y Oropesa, y el marquesado de Feria; intermedios, con entre dos y cinco, los condados 
de Montijo, Salvatierra, La Roca, Torrejón el Rubio, Siruela y Oliva, el ducado de Alburquerque, y  los 
marquesados de Astorga, Montemolín, y Leganés. 
8  ASENJO  TRAVESÍ,  A.  (2019):  “La  familia  Sande  y  el Marquesado  de  Valdefuentes:  un  ejemplo  de 
promoción social en Extremadura entre la Edad Media y la Edad Moderna”, Ab Initio: Revista Digital 
para estudiantes de Historia, 13, pp. 111‐144. 
9 MORENO GONZÁLEZ, J. Mª (2017): “Nobles jerezanas monjas en el convento de Santa Clara de Zafra, 
Badajoz  (siglos  XVIII‐XIX)”,  en  Rogelio  Segovia  Sopo  (coord.): Arqueología  e  Historia  en  Jerez  de  los 
Caballeros y su entorno: I Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros, pp. 255‐278. 
10 TORRADO GONZÁLEZ, J. A. (1999): Cheles: villa fronteriza, Cheles, Ayuntamiento de Cheles. 
11 RAMOS RUBIO, J. A., ESTEBAN ORTEGA, J., DE SAN MACARIO SÁNCHEZ, O. (2014): Saucedilla: arte e 
historia, Saucedilla, Ayuntamiento de Saucedilla. 
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Gata12,  Puerto  de  Santa  Cruz13,  Conquista  de  la  Sierra14,  Orellana  la  Vieja  y  Orellana  de  la 

Sierra15, Jaraicejo16 y Monesterio17), y con dos aproximaciones a la etapa catastral (Villanueva 

de la Sierra18 y Palomero19). 

La superficie total de los señoríos menores era de 2338,87 km2 (5,8% de la provincial), más de 

la mitad de la nobleza titulada (59,8%), con cuatro concejos extensos (Monesterio, Monroy, 

Oliva  de  la  Frontera  y  Torrecillas  de  la  Tiesa),  entre  los  que  se  insertaba  el  eclesiástico  de 

Jaraicejo,  y  tres  no  titulados  en  posiciones  relevantes  (Campana  de  Albalá,  La  Cumbre  y 

Casatejada).  Los  enclaves más  reducidos  eran  las  dehesas,  representativas  en  los  dominios 

eclesiásticos (Cuadro 1). Con referencia a la población, la aplicación del coeficiente provincial 

del  censo  correspondiente  (3  hab./vecino),  mínimamente  corregido  por  Camarero  y 

Campos20, indica un porcentaje de residentes similar al de su representación territorial en la 

intendencia, con algo más de la mitad en los señoríos titulados (con relevancia de Oliva de la 

Frontera  y Monesterio),  casi  la  tercera  parte  en  los  no  titulados,  y  la más  reducida  en  los 

eclesiásticos. Pero la densidad (9 hab./km2) quedaba lejos de la provincial (21), más alta en los 

concejos titulados (La Calzada, Valdefuentes y Orellana la Vieja), seguidos de los no titulados 

(Casatejada y Barrado), y de uno eclesiástico (Palomero).  

 

 

 

 

 
12 HERNÁNDEZ FAGUNDO, Á. M. (2002): “Villasbuenas de Gata: nacimiento de la villa e historia (1212‐
2002)”, Alcántara: Revista del Seminario de Estudios Cacereños, 57, pp. 53‐100; MONTERO BLANCO, J. 
(2004): Villasbuenas: señorío de los Fonseca, Villasbuenas de Gata, Ayuntamiento de Villasbuenas de 
Gata. 
13 CILLÁN CILLÁN,  F.  (1995): Puerto de Santa Cruz, un  condado del  siglo XVII,  Puerto de Santa Cruz, 
Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz. 
14  PIÑERO,  F.  (2018):  “Conquista  de  la  Sierra  y  su  territorio,  un  señorío  de  los  Pizarro”, Revista  de 
Estudios Extremeños, 74, 1, pp. 786‐789. 
15 RAMOS RUBIO,  J. A.  (2005): “Los señoríos de Orellana  la Vieja y Orellana de  la Sierra”, Alcántara: 
Revista del Seminario de Estudios Cacereños, 61‐62, pp. 107‐110. 
16 LORA SERRANO, G. (2003): “Algunos datos en torno al señorío eclesiástico de Jaraicejo”, en L. Adao 
da Fonseca, L. Carlos Amaral, Mª. F. Ferreria Santos, H. Baquero Moreno (coord.), Os reinos ibéricos na 
Idade Média: libro de homenagem ao profesor doutor Humberto Carlos Baquero, 1, pp. 441‐448. 
17 BARRAGÁN LANCHARRO, A. M. (2013): “La dehesa del Arroyo del Moro de Monesterio”, Revista de 
Estudios Extremeños, 69, 3, pp. 1681‐1715. 
18  PAULE  RUBIO,  A.  (2003):  “Ordenanzas  de  Villanueva  de  la  Sierra  (1753)”,  Revista  de  Estudios 
Extremeños, 59,  3, pp. 1117‐1187. 
19 MENA CABEZAS, I. R. y RINA LÓPEZ, Mª P. (2013): “Una aproximación histórica y social a Palomero 
en el siglo XVIII”, Alcántara: Revista del Seminario de Estudios Cacereños, 77, pp. 115‐135. 
20 Coeficiente 3 para seglares, 1 eclesiásticos regulares, 1,5 frailes y 1,4 monjas, con un error relativo 
incrementado al aplicarse a  colectivos  reducidos. El  coeficiente medio de 3 ha  sido corregido a 2,9. 
CAMARERO BULLÓN y CAMPOS DELGADO, J. (1991). 
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Cuadro 1. El territorio de los señoríos menores21  

CONCEJO  NOBLEZA TITULADA  SUPERFICIE  POBLACIÓN  DENSIDAD 

Arcos (villa y dehesa) (Ba)  Condado de Arcos22 ‐‐‐ 12  ‐‐‐

Azagala/Tejarejo23 (villa y 
encomienda) (Badajoz) 

Marquesado de Portago  ‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐

Cheles (Badajoz) Condado de Vía Manuel 47,9 507  11

Conquista de la Sierra (CCs)  Marquesado de Santa Cruz24 41,77  233  6

Calzada, La (Salamanca)  Condado de La Calzada25 9,46 456  48

Lapilla (La Lapilla, dehesa)26 
(Badajoz) 

Marquesado de Lapilla27 ‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐

Mayorga28 (Badajoz)  Condado de Sicilia ‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐

Mirabel (Cáceres) Marquesado de Mirabel29 49,3 864  18

Monesterio30 (Badajoz)  Marquesado de Monesterio 322,0  1711  5

Monroy (Cáceres) Marquesado de Monroy31 204,45  332  2

Oliva de la Frontera (Badajoz)  Ducado de Medina Sidonia 149,3  1811  12

Orellana de la Sierra (Badajoz)  Marquesado de Fraga 36,7 316  9

Orellana la Vieja (Badajoz)  Marquesado de San Juan32 37,5 899  24

Puebla del Maestre (Badajoz)  Marquesado de las Sirgadas33 79,2 638  8

Puerto de Santa Cruz 
(Cáceres) 

Condado de El Puerto (de Santa 
Cruz?)34 

33,72  452  13

Santa Marta de Magasca 
(Cáceres) 

Marquesado de Santa Marta35 39,68  34  1

Saucedilla (Cáceres)  Condado de Saucedilla 60,41  444  7

Torrecillas de la Tiesa (CC)  Marquesado de Lorenzana36 140,0  306  2

Torreorgaz (Cáceres)  Marquesado de Torreorgaz37 31,0 382  12

Valdefuentes (Cáceres)  Marquesado de Valdefuentes38 27,0 822  30

Villamesías (Cáceres)  Condado de los Cobos39 46,47  563  12

Villanueva de la Sierra (CC)  Condado de Encinas 43,62  518  12

TOTAL    1399,48 
(59,8%) 

11.300 
(52,5%) 

8 

 
21 Entre paréntesis figura la provincia actual de adscripción.  
22  Y marquesado  de Montealegre,  con  una  dehesa  arrendada  a  Juan  Fernández  de  Luco,  ganadero 
trashumante residente en Madrid. 
23 Una encomienda llevada por el dueño a través de un administrador, y adscrita a Alburquerque. 
24 Y marquesado de Aguirre, en manos de Luisa Vicenta Pizarro de Somoza, residente en Madrid. 
25 Actualmente en la provincia de Salamanca. 
26 Hoy en San Vicente de Alcántara. 
27 Y también de Orellana, en manos de Esperanza de Gareta Barrón y Fonseca, afincada en Logroño, 
con la dehesa arrendada a Antonio Segura, un ganadero trashumante de Neyla. 
28  Una  encomienda,  dependiente  de  San  Vicente  de  Alcántara,  que  llevaba  directamente  el  propio 
condado. 
29 En posesión de Serafín Agustín Pimentel y Sotomayor. 
30 Entonces dependiente de Llerena. 
31 Con titularidad de Antonio de Mendoza. 
32 Y marquesado de la Villa de Orellana. 
33 Y condado de Puebla del Maestre, en manos de Isabel María Pacheco y Portocarrero. 
34 Y condado de Murillo y Santa Cruz de Paniagua, bajo la titularidad de Catalina de Vargas Carvajal. 
35 En posesión de Antonio de las Casas, residente en Trujillo. 
36 En manos de Andrés José de Quiñones. 
37 En manos de Diego de Aponte Ulloa Córdoba Carvajal Paredes y Guzmán. 
38 Y ducado de Abrantes y de Linares. 
39 Y vizcondado de Villamesías, con titularidad de Baltasar Mesía de Vargas. 
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CONCEJO  NO TITULADOS  SUPERFICIE  POBLACIÓN  DENSIDAD 

Barrado40 (Cáceres)  Antonio Diego de Vargas Coronel 
Tamayo y Rosa 

21,29  598  28 

Campana de Albalá41 (CC)  Francisco Fernández Munilla  129,77  891  7 

Casatejada (Cáceres)  Gaspar Bardales  111,82  3493  31 

Cumbre, La (Cáceres)  Vicente de Mendoza Híjar 
Sotomayor Ledesma y Ribera 

113,5  655  8 

Fresnos, Los42 (Badajoz)  Francisco de Herrera Barros 
Zapata y Ulloa 

‐‐‐  3  ‐‐‐ 

Higuera de Vargas43 (Badajoz)  Joaquín José de Quiñones  67,6  897  13 

Monsalud44  Juan y Gómez Nieto  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Plasenzuela45 (Badajoz)  Miguel de Heraso  36,7  286  8 

Villasbuenas de Gata46 (Cáceres)  Juan Gómez de Parada y Fonseca  47,0  175  4 

TOTAL    527,68 
(22,6%) 

6998 
(32,5%) 

13 

CONCEJO  ECLESIÁSTICOS  SUPERFICIE  POBLACIÓN  DENSIDAD 

Buenhabal47 (Badajoz)  Convento de Santa Clara (Zafra)  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Casar de Palomero48 (Cáceres)  Convento del Santo Espíritu (Sa)  36,91  229  6 

Castiel de la Atalaya49 (Cáceres)  Convento del Santo Espíritu 
(Salamanca) 

‐‐‐  3   

Espadañal50 (Cáceres)  Monasterio de San Lorenzo (El 
Escorial) 

‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Jaraicejo (Cáceres)  Obispado de Plasencia51  177,0  721  4 

Madroñera (Cáceres)  Convento de Santo Domingo 
(Trujillo) 

132,9  815  6 

Malpartida del Roco52 (Cáceres)  Hospital de San Sebastián (Ba)  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Marchagaz (Cáceres)  Convento del Santo Espíritu (Sa)  9,0  162  18 

Palomero (Cáceres)  Convento del Santo Espíritu (Sa)  20,0  79853  40 

Puebla del Prior (Badajoz)  Convento de San Marcos (León)  35,9  481  13 

Valdepalacios (dehesa) 
(Cáceres) 

Monasterio de Guadalupe 
(Cáceres) 

‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

TOTAL    411,71 
(17,6%) 

3209 
(15,0%) 

8 

TOTAL SEÑORÍOS    2338,87 21.507 9 

Elaboración propia 

 
40 Partido de Plasencia, feligresía de Piornal. 
41 Hoy desaparecida y en término de Romangordo, entidad integrada entonces por los agregados de 
Higuera  de  Albalat,  Romangordo  y  Casas  de Miravete.  Francisco  Fernández Munilla  era  oidor  de  la 
Real Chancillería de Valladolid. 
42  Despoblado  en  arrendamiento  al  ganadero  trashumante  Diego Manso  en  7500  reales,  y  con  un 
censo a favor de Gonzalo Carbajal y Roco, vecino de Cáceres. 
43 La propiedad real era de su mujer Juana Sánchez de Silva Figueroa Vargas y Quiñones, de Cáceres. 
44 Un despoblado de monte, en la sierra de Monsalud, que le otorgaba el nombre. 
45 El dueño era regidor perpetuo de predecencias de Trujillo. 
46 El propietario era residente en ciudad de México. 
47 Antes Bonabal, una dehesa y despoblado. 
48 Con las alquerías de Abedal y Pedro Muñoz. 
49 Despoblado de Montehermoso. 
50 Consta como dehesa y bosque real, y realengo en el partido de Plasencia. Actualmente es una finca. 
51 Figura como un realengo. 
52  Dehesa  arrendada  en  7700  reales  a  Diego  Grajera.  Actualmente  desaparecida  y  sus  tierras 
localizadas en Alcántara.   
53 Las Respuestas Generales registran a 180 hab. 
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3.1.‐ Rasgos demográficos y sociales 

Los  registros  de  vivienda  en  las  Respuestas  Generales54  indican  un  poblamiento 

concentrado55, y permiten deducir algunos rasgos demográficos56. La unidad familiar desde la 

calificación  de  habitabilidad:  la  más  elevada  correspondía  a  los  señoríos  titulados,  y  entre 

ellos  a  Monesterio  y  Orellana  de  la  Sierra,  extensible  a  Oliva  de  la  Frontera  (seis  en 

construcción), y a Jaraicejo (tres); y la más baja a los eclesiásticos, específicamente a Casar de 

Palomero  (Cuadro  2).  La  emigración  desde  las  deshabitadas,  que  aportan  la  maltrecha 

situación socioeconómica de Saucedilla, La Cumbre y Casar de Palomero, aunque las pérdidas 

totales  no  serían  relevantes.  Igualmente,  las  arruinadas muestran  la  emigración previa  a  la 

etapa catastral, debida a las malas cosechas y a las consecuencias de los enfrentamientos con 

Portugal,  significativas  en  Santa  Marta  de  Magasca,  Casatejada,  Villamesías,  Campana  de 

Albalá y Plasenzuela. Asimismo, algunos rasgos sociales, como la pobreza habitacional desde 

las viviendas  inhabitables, con Villamesías como exponente, a pesar de no aplicarse el pago 

de suelo por asentamiento (a excepción de Monroy), y que afectaba a un escaso porcentaje 

de residentes. Por otro  lado,  la pobreza social,  registrada en el Censo de Población y en  las 

Respuestas  Generales57,  afectaba  al  1,5%  de  la  población,  superior  en  los  señoríos  no 

titulados,  y  representativa  en  Casatejada  y  Saucedilla.  Y  ambos  tipos  de  pobreza  estaban 

conectados en Saucedilla, Orellana de la Sierra, Villamesías y Villanueva de la Sierra. 

 

Cuadro 2. Rasgos sociales derivados de la vivienda y pobreza  
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Cheles  120  4,2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  4  17  16 

Conquista de la Sierra  56  4,2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  4 

Calzada, La  108  4,2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  14  59  2 

 
54 Pregunta 22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas; y si 
es de señorío, explicar cada una alguna carga que pague el dueño por el establecimiento del suelo, y 
cuánto. 
55 La excepción estaba en una casa de campo en Puebla del Maestre, además de algún oratorio. 
56 Las excepciones son los enclaves no poblados: Los Arcos, Azagala y Tejarejo con los pocos residentes 
concentrados  en  el  castillo  del  lugar;  Mayorga,  Los  Fresnos,  Monsalud,  Castiel  de  la  Atalaya  y 
Malpartida del Roco con una sola vivienda respectiva; Valdepalacios con solo siete casas para aperos; 
y Buenhabal y Espadañal con un oratorio respectivo. 
57  Incluía  a  las  personas  dependientes  de  la  mendicidad  al  carecer  de  hacienda  y  no  desarrollar 
actividad alguna, generalmente por carencias físicas, y con la caracterización de la viudedad femenina, 
que incluía a las solteras cabezas de casa en las mismas condiciones 

3. SOCIEDAD Y ACTIVIDAD 
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Lapilla (dehesa)  1  3,0  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐   

Mirabel  241  3,6  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  5 

Monesterio  305  5,6  ‐‐‐  ‐‐‐  7    ‐‐‐  ‐‐‐  20 

Monroy  94  3,5  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  11  39  4 

Oliva de la Frontera  415   4,3  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  6 

Orellana de la Sierra  60  5,0  3  15  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  6 

Orellana la Vieja  191  4,7  1  5  ‐‐‐  ‐‐‐  13  61  6 

Puebla del Maestre  165 y 1 de 
campo 

3,8  ‐‐‐  ‐‐‐  15  57  1  4  ‐‐‐ 

Puerto de Santa Cruz  108  4,2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  5  21  1 

Santa Marta de 
Magasca 

10  3,4  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  30  102  ‐‐‐ 

Saucedilla  102  4,4  ‐‐‐  ‐‐‐  30  132  17  75  45  

Torrecillas de la Tiesa  81  3,8  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  7  26  ‐‐‐ 

Torreorgaz  105  3,6  ‐‐‐  ‐‐‐  8  29  2  7  6 

Valdefuentes  215  3,8  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  1  4  6 

Villamesías  165  3,4  15  51  ‐‐‐  ‐‐‐  40  136  12 

Villanueva de la Sierra  140  3,7  14  52  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  5 

TOTAL  2682  4,2  33  139  60  252  151  634  144 

NO TITULADOS 
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Barrado  151  4,0  1  4  ‐‐‐  ‐‐‐  6  24  2 

Campana de Albalá  224  4,0  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  6 

Casatejada  939  3,7  ‐‐‐  ‐‐‐  11  41  25  93  90  

Cumbre, La  164  4,0  ‐‐‐  ‐‐‐  28  112  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Higuera de Vargas  205  4,4  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  8  35  6 

Plasenzuela  76  3,8  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  36  135  2 

Villasbuenas de Gata  45  3,9  ‐‐‐  ‐‐‐  21  82  ‐‐‐  ‐‐‐  1 

TOTAL  1804  3,9  1  4  60  240  69  269  107 

ECLESIÁSTICOS 
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Casar de Palomero  150  1,5  ‐‐‐  ‐‐‐  26  39  ‐‐‐  ‐‐‐  3 

Jaraicejo  171  4,2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  4 

Madroñera  224  3,6  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  6 

Marchagaz  46  3,5  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Palomero  79  2,358  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Puebla del Prior  101  4,8  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  7  33  12 

TOTAL  771  3,4  ‐‐‐  ‐‐‐  26  89  7  24  62 

TOTAL SEÑORÍOS  5257  5,3  34  181  146  774  227  1203  313 

Elaboración propia 

 
58 Según los habitantes registrados en las Respuestas Generales, dato más acorde al número de 
viviendas. 
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3.2.‐ Población activa. 

Los trabajadores de  los sectores primario (3085) y secundario  (993) constan en el Censo de 

Menestrales,  una  parte  del  Censo  de  Población,  y  los  de  servicios  (355)  en  las  Respuestas 

Generales. La población activa fiscal era del 20%, con un 72% en el sector primario, el 21% en 

el  secundario  y  solo  un  7%  en  los  servicios.  Y  los  menestrales  industriales  únicamente 

dominaban en Casatejada, igualaban al primario en Plasenzuela, y los del terciario resaltaban 

de nuevo en Casatejada y en Valdefuentes (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Población activa por sectores económicos y concejos 

 
Elaboración propia 

Los trabajadores primarios eran los labradores, mayorales59, aperadores60 y jornaleros61, con 

cerca  de  la  mitad  (49%)  en  señoríos  titulados,  y  la  clave  laboral  en  Barrado,  Marchagaz, 

 
59 Los mayorales de huerta solo constan en Extremadura, y en la rúbrica estaban acompañados por los 
cocheros, carreros y molineros. 
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Valdefuentes, especialmente en Palomero y Marchagaz, y  la excepción en Casatejada  (15%) 

(Gráfico 2). Los jornaleros62 tenían menor presencia en los eclesiásticos (46%), subían en los 

no  titulados  (56%)  y  titulados  (60%),  y  despuntaban  en  Monesterio,  Higuera  de  Vargas, 

Puebla del Prior, La Calzada, Cheles, Oliva de la Frontera y Villanueva de la Sierra.  

Gráfico 2. Trabajadores del sector primario por concejos 

 

Elaboración propia 

Los  menestrales  atendían  a  dos  demandas  básicas  del  sector  consumo:  vestido,  con  538 

trabajadores,  el  85,5%  en  los  señoríos  no  titulados  con  la  preparación  (a  cargo  de  los 

cardadores63  y  tejedores64),  en  los  señoríos  no  titulados  por  la  contribución  de  Casatejada 

 
60 Los de campo eran los cuidadores o encargados de fincas y de las cuestiones referidas a las labores 
agrarias. 
61  Los  labradores  incluían  a  sus  hijos,  y  los  aperadores  a  los  mozos  de  labor.  Entre  los  oficios 
expresamente incluidos en la intendencia no figuraban los colonos, luego contemplados en las rentas 
laborales del Censo de Servicios Profesionales y Rentas del Trabajo. También habría que añadir a los 
mayorales, registrados en el Censo de Menestrales, a los pastores y boyeros, y a los guardas de campo 
y  monte,  ahora  en  las  Respuestas  Generales.  Este  conjunto  incrementaría  a  los  activos  primarios, 
aunque no de forma representativa en la mayor parte de los concejos. 
62  Las  referencias  de  las  Respuestas Generales  son  diferentes  a  las  censales,  en  algunos  casos muy 
distantes,  con  un  buen  ejemplo  en  Casatejada,  donde  reflejaba  a  400.  A  una  parte  las  Respuestas 
Generales  los  incluyó como pastores de temporada,  junto a alguna otra actividad, como la pesca en 
Oliva de la Frontera. 
63 Los oficiales que limpiaban y suavizaban a la lana con la carda, originariamente con cardos secos. 
64 Generalmente identificados con los fabricantes de telas. 
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(461, el 64,7%), con la elaboración (de tejedores, especialmente de Barrado y Valdepalacios) y 

la confección (de los sastres, en Oliva de la Frontera); y el calzado, con 174 zapateros65, el 42% 

en señoríos no titulados, también por Casatejada, con cierto significado en los nobiliarios y en 

el eclesiástico de Valdepalacios (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Sectores industriales básicos por menestrales y concejos 

 

Elaboración propia 

También  satisfacían  a  los  requerimientos  de  la  vivienda,  con  los  escultores66  (62)  en  los 

señoríos  no  titulados,  nuevamente  por  Casatejada  (57),  además  de  alarifes,  la mayoría  en 

este  lugar,  y  los  alfareros  de Mirabel  (6).  Las  dispensas  de  los  herreros  (46)  con  aperos  al 

sector  primario  eran  inferiores,  concentradas  en  los  señoríos  titulados,  y  también  los 

complementos  del  transporte,  con  los  albarderos  de  Casatejada  (24).  No  obstante,  las 

Respuestas Generales señalaron a más profesionales67. Y el sector  terciario disponía de una 

diversidad  de  oficios,  que  pueden  ser  agrupados  en  subsectores,  y  por  cantidad  de 

trabajadores y prestaciones: 

 
65  Los  que  cortaban  y  cosían  zapatos,  denominados  de  obra  prima,  y  los  de  viejo  eran  los 
remendadores. 
66 Los artífices tallistas en diferentes materiales, generalmente en piedra y madera. 
67 Aserradores en Casatejada (15), maestros olleros y tejeros (25), tintoreros (15) en el mismo concejo, 
el  calero  en  Higuera  de  Vargas,  los  dos  fabricantes  de  jabón  en  Plasenzuela  y  Mirabel,  los  dos 
maestros carreteros y molineros en Villasbuenas de Gata, etc. 
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- Tratantes  y  comerciantes  (142),  en  nueve  entidades,  con  resalte  especial  de 

Casatejada (71%), y muy alejados Valdefuentes (15,5%) y Conquista de la Sierra (5,5%). 

Entre  los  señoríos  eclesiásticos  solo  despuntaba  Jaraicejo.  Los  tratantes  estaban  en 

Casatejada  (54),  incluidos  los arrieros que comerciaban al  fiado de  los  fabricantes con 

textiles y derivados chacineros.   

- Alimentación,  con  tantos  profesionales  como  establecimientos  al  quedar  inscrito  el 

responsable fiscal (95), y repartidos por importancia numérica entre: 

 Restauración  y  venta  de  productos,  en  tabernas, mesones  y  hospederías, 

con 54 profesionales en veintitrés  localidades, entre  las que despuntaban 

Casatejada (10) y Monesterio (9). La media era de dos establecimientos por 

entidad.  

 Panaderos y horneros (25), en ocho concejos, y la mayor parte en Mirabel, 

Jaraicejo, Monroy, Valdefuentes y Plasenzuela, un número reducido por la 

elaboración del producto en las viviendas.  

 Carniceros,  nueve en otros  tantos  concejos,  con  la mejor dotación en  los 

señoríos  no  titulados.  Operaban  en  casas  concejiles  arrendadas, 

nuevamente escasas por el suministro paralelo de los ganaderos.  

 Abaceros  y  especieros,  siete  en  cinco  concejos,  aunque  los  beneficiados 

eran  Puebla  del  Maestre  y  Villanueva  de  la  Sierra  (dos  respectivos).  La 

venta  de  frutas,  hortalizas,  aceite,  vino,  aguardiente,  etc.,  también  la 

ejercían los productores en sus casas. 

- Transporte, con 68 arrieros en nueve concejos. Entre Casatejada (22) y Valdefuentes 

(26)  reunían a  tres  cuartas partes,  el  número  se  reducía en Oliva de  la  Frontera  (8)  y 

Villasbuenas de Gata, y el conjunto acaparaba al 98%. Además, había cuatro barqueros, 

casi todos en Casatejada. La dotación residía en los señoríos seglares. 

- Sanidad, con 47 profesionales, y solo nueve médicos en seis concejos (dos en Oliva de 

la  Frontera),  con  menor  atención  en  los  señoríos  titulados.  Dominaban  los  cirujanos 

(30),  la  quinta  parte  en  Casatejada,  y  más  asequibles  eran  los  barberos  sangradores 

(10),  establecidos  en Oliva  de  la  Frontera, Orellana  la  Vieja  y  Puebla  del Maestre,  en 

señoríos titulados. En peor situación quedaba la farmacopea (10), con la tercera parte 

en  Casatejada,  y  la  sanidad  pecuaria  con  tres  albéitares  (en  Higuera  de  Vargas, 

Casatejada  y  Valdefuentes)  y  26  herradores  en  once  concejos,  con  mayoría  en 

Monesterio, Casatejada, Madroñera y Orellana la Vieja. 

- Administración  y  asesoría:  los  escribanos  (25)  se  repartían  en  veintidós  localidades, 

con  dos  respectivos  en Monroy,  Casar  de  Palomero  y  Villamesías;  los  notarios  (7)  se 

concentraban en Oliva de  la Frontera y Orellana  la Vieja  (dos  respectivos); y  los cinco 

abogados centraban la asesoría en Casatejada. 

- Educación.  Los maestros  (16)  estaban distribuidos  en una docena de  concejos,  pero 

tres  en Campana de Albalá  y Casatejada  respectivamente;  y  los  señoríos  eclesiásticos 

quedaban descolgados,  aunque dos  conventos  se ocupaban de  la  educación de niños 

pobres  y  expósitos;  y  tres  maestros  de  gramática,  una  educación  especializada  en 

Casatejada, Higuera de Vargas y Oliva de la Frontera. 
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4.1.‐ Agropecuaria 

Las  superficies  registradas  en  las  Respuestas  Generales  coinciden  en  una  medida  de 

capacidad,  la  fanega  de  puño,  en  algunos  casos  sin  registro68,  y  muy  diferente  en  valor, 

ajustada  a:  los  tipos  de  cultivo  (Villasbuenas  de  Gata);  las  áreas  muradas  y  no  muradas 

(Monesterio,  Madroñera,  La  Calzada);  las  muradas  por  dedicación  de  pasto  y  labor  (La 

Calzada);  el  sistema  de  rotación  (Barrado);  la  combinación  de  pasto  y  cultivo  (Higuera  de 

Vargas,  Monsalud);  a  las  tierras  comuneras  (Monesterio);  a  los  pastos  privados  (del 

marquesado  de  San  Juan  en  Orellana  la  Vieja);  etc.  Aun  así,  pueden  deducirse  aspectos 

agrarios esenciales:  la escasez de regadío, vid y olivar en ciertos concejos (Cheles, Mayorga, 

Mirabel, Monesterio, Mirabel,  etc.),  y  las excepciones de Orellana de  la  Sierra,  Saucedilla  y 

Villanueva de la Sierra; la extensa complementación de cereal y pasto; las menores superficies 

cultivadas  en  las  rotaciones  cortas;  el  dominio  de  las  dehesas  en  Monesterio,  Monroy, 

Orellana  de  la  Sierra,  Orellana  la  Vieja,  Puebla  del  Maestre,  Santa  Marta  de  Magasca  y 

Torrecillas de la Tiesa; y la extensión de las tierras baldías en Mayorga y Oliva de la Frontera.  

Las  producciones  se  analizan  desde  los  diezmos69,  sin  registro  en  seis  concejos  (Lapilla, 

Monroy, Torreorgaz, Orellana de la Sierra, Higuera de Vargas y Los Fresnos), y con inscripción 

monetaria en otros tantos (Oliva de la Frontera, Orellana la Vieja, Puebla del Maestre, Santa 

Marta de Magasca, Valdefuentes y Villanueva de la Sierra). Del resto de Respuestas Generales 

se  obtiene  la  producción  bruta  de  los  cereales  panificables  mediante  la  conversión  a  la 

medida  tradicional extremeña de capacidad de áridos  (46 kg/fanega para ambos). Y  la neta 

parte de las deducciones diezmales y de una semilla estandarizada para la Corona de Castilla 

en un 20% para cada cereal70. Los resultados permiten una aproximación a la cobertura de las 

necesidades  de  pan,  inferiores  a  las  deducidas  por  diversas  razones:  el  uso  de  la  simiente 

según  la  calidad  de  la  tierra,  las  satisfacciones  en  cereal  de  cargas  señoriales71  y 

eclesiásticas72,  el  pago  en  especie  a  algunos  profesionales,  etc.  Aun  así,  la  demanda  de  la 

época (0,25 kg/hab./día) no se alcanzaba en algunos señoríos no titulados con el pan de trigo, 

los  eclesiásticos  resultaban  más  favorecidos,  y  no  llegaban  Cheles,  Mirabel,  Casatejada, 

 
68 Monsalud  y  Azagala  y  Tejarejo,  y  la  especificación  del  desconocimiento  de  los  declarantes  en  La 
Cumbre. 
69 Incluían a los ciclos productivos de la etapa, un año rentable, dos medios, uno malo y otro pésimo. 
70 BRINGAS GUTIÉREZ, M. Á. (2012): “La productividad de la tierra en la Corona de Castilla a mediados 
del siglo XVIII”, en María José Pérez Álvarez y Alfredo Martín García (ed.), Campos y campesinos en la 
España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, pp. 945‐956. 
71 Con buenos ejemplos en: Castiel de la Atalaya, donde el diezmo estaba identificado con las rentas 
de señorío; Los Arcos con 1007 reales en especie; Mirabel con pago de derecho de suelo en especie; 
Monroy  con  el  onceno  de  cereales  y  ganado;  Oliva  de  la  Frontera  como  pago  de  siembra  y 
mantenimiento de ganado; y Orellana la Vieja por yuntas. 
72 Generalmente a los sacerdotes, pero también a obras de caridad, mantenimiento de hospitales, etc. 

4.  LA ECONOMÍA 
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Madroñera  y  Palomero  (Cuadro  3).  De  ahí  la  necesidad  de  adquisición  de  trigo  en  las 

provincias cercanas andaluzas y castellanas, en ocasiones con intercambio del aceite o la cera. 

Cuadro 3. Producción de cereales panificables y ratios por habitante 
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Azagala y Tejarejo  13.248  13.248  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Calzada, La  105.984  52.992  0,63  0,31  0,94 

Cheles  24.840  1325  0,01  ‐‐‐  0,01 

Conquista de la Sierra  30.802  13.248  0,36  0,15  0,51 

Mayorga  61.603  16.229  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Mirabel  18.547  ‐‐‐  0,05  ‐‐‐  0,05 

Monesterio  231.840  10.598  0,37  0,01  0,38 

Puerto de Santa Cruz  79.488  33.120  0,48  0,20  0,68 

Saucedilla  67.905  51.336  0,41  0,31  0,72 

Villamesías  117.909  51.336  0,57  0,24  0,81 

TOTAL  752.166  243.432  0,39  0,12  0,51 
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Campana de Albalá  146.458  32.069  0,45  0,09  0,54 

Casatejada  139.104  68.558  0,10  0,05  0,15 

Plasenzuela  47.362  10.598  0,45  0,10  0,55 

Villasbuenas de Gata  12.254  29.208  0,19  0,45  0,64 

TOTAL  345.178  140.433  0,19  0,07  0,26 
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Buenhabal  99.360  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Castiel de la Atalaya  78.494  5962  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Espadañal  2318  662  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Jaraicejo  169.938  530  0,64  ‐‐‐  0,64 

Madroñera  7949  23.872  0,02  0,08  0,10 

Marchagaz  14.242  20.886  0,24  0,35  0,59 

Palomero  42.062  40.738  0,14  0,13  0,27 

Puebla del Prior  106.646  ‐‐‐  0,60  ‐‐‐  0,60 

Valdepalacios  145.728  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

TOTAL  666.737  92.650  0,61  0,08  0,69 

TOTAL SEÑORÍOS  1.764.081  476.515  0,57  0,15  0,72 

Elaboración propia  
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La  ganadería  solo  consta  cuantificada  de  forma  completa  en  dos  Respuestas  Generales 

(Saucedilla  e  Higuera  de  Vargas),  y  parcialmente  en  tres  (Valdefuentes,  Los  Fresnos  y 

Madroñera).  Y  aportan  pocas  alusiones  adicionales:  a  ganados  riberiegos73,  y  a  las  cabezas 

bravas  para  las  fiestas  de  San  Lorenzo  (Valdefuentes).  El  Censo  Ganadero  inscribe  a  las 

especies  desagregadas  en  ganadería  mayor  y  menor  por  localidades  y  propiedad  seglar  o 

eclesiástica, y a  las colmenas y el esquilmo de  la ganadería menor y apicultura. El  conjunto 

señorial  disponía  de  144.323  cabezas  (6,2%  de  la  intendencia),  con  una  ratio  de  6,7/hab., 

similar  a  la  provincial  (7),  y  una  distribución  dispar:  el  57,2%  correspondía  a  los  señoríos 

titulados (82.561), y ratio superior (7,3); el 30,5% a los no titulados (44.033), y ratio similar a 

la media  (6,3); y el 12,3% a  los eclesiásticos  (17.729), y  la menor ratio  (5,5). Por estamento 

propietario no resaltaban las diferencias: en los primeros el 87,5% era seglar, en los segundos 

el 89,5%, y en los últimos bajaba al 83%.  

La  ganadería  mayor  contaba  con  19.630  cabezas  (13,6%  de  la  cabaña  total),  con  mayoría 

bovina  (13.964  cabezas,  el  71%),  que  solo  aportaba  el  6,6%  a  la  provincia,  con  reducida 

contribución  de  los  señoríos  eclesiásticos.  Le  seguían  la  asnal  (4163  cabezas),  con  menor 

representación en  la  intendencia  (5,4%),  el  60% en  los  señoríos  titulados,  la equina  (1181), 

con  el  4,4%  provincial, mayoritaria  también  en  estos  señoríos  (52,5%),  y  la mular  (322),  el 

3,8% provincial, por los señoríos no titulados (51%) (Gráfico 4). La ganadería menor disponía 

de 124.693 cabezas, con mayoría ovina (57.045, el 4,2% provincial), y el 54% en los señoríos 

titulados; la caprina contaba con 40.458 (7,3% de la intendencia), y el 58% en dichos señoríos; 

y la porcina con 27.170 (6,6% provincial), y el 65% en el mismo emplazamiento. Los concejos 

ganaderos titulados eran Oliva de la Frontera (17.677) y Monesterio (11.953), los no titulados 

Higuera  de  Vargas  (13.684  cabezas)  y  La  Cumbre  (10.827),  y  en  los  eclesiásticos  resaltaba 

Madroñera (8582). 

Gráfico 4. Distribución por señoríos de las cabañas ganaderas y apicultura 

 
Elaboración propia 

 
73  En  Castiel  de  la  Atalaya,  con  la  raza  merina;  los  presentes  en  Plasenzuela,  de  Monesterio  en 
Valdepalacios, de Conquista de la Sierra en concejos circundantes; en Torrecillas de la Tiesa en Trujillo, 
por la comunidad de pastos en Torreorgaz con otros concejos, y en Villamesías de Trujillo, y Saucedilla; 
y los bovinos de Barrado en Garguera y de Plasenzuela en Trujillo. 
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La apicultura era clave en la economía rural extremeña, la segunda productora de la Corona, y 

los señoríos menores acogían a 17.859 colmenas (6,2% provincial), claramente localizadas en 

los  laicos,  titulados  (58%)  y  no  titulados  (31%).  Los  concejos  colmeneros  eran  Azagala  y 

Tejarejo  (2997  pies),  Campana  de  Albalá  (2505  pies),  Casatejada  (2012),  Mirabel  (1832)  y 

Jaraicejo  (1012). Y el esquilmo ganadero suponía 1.273.839  reales, el 5% de  la  intendencia, 

inferior a la representación ganadera, con el 54% en los señoríos titulados (equivalente a su 

aportación  ganadera  menor  y  apícola),  el  32,5%  en  los  no  titulados,  y  un  rendimiento 

ligeramente  superior  a  su aportación  (29,5% en ganadería menor  y 31% en  colmenas),  y  el 

13,2% en  los eclesiásticos,  los más productivos, porque  sus  contribuciones  respectivas eran 

del 12,5% y 12%. Por concejos despuntaban Oliva de la Frontera (162.519 reales) e Higuera de 

Vargas (139.099 reales), con casi la cuarta parte (23,7%) del conjunto de señoríos. 

No  hay  constancia  de  razas  ganaderas,  salvo  la  excepción  mencionada.  La  cabaña  ganaña 

bovina disponía de las dehesas boyales74, y estaba integrada por las razas extremeñas retinta 

o  colorada  y  alentejana,  además  de  la  morucha  negra  salmantina  en  los  señoríos 

septentrionales;  y  la  de  renta  o  cerril  por  la  blanca  cacereña,  la  salmantina  morucha  y  la 

avileña  negra  ibérica75,  también  al  norte.  La  primera  cabaña  era  la  abundante  por  las 

referencias a boyeros en Plasenzuela, Villasbuenas de Gata, Puebla del Prior, Monroy, Santa 

María de Magasca y Villanueva de la Sierra, y de la segunda solo figura una cita en Barrado. 

Los  équidos  se  mantenían  en  rastrojeras  y  barbecheras76,  y  dominaban  las  mezclas,  más 

económicas para la adquisición y cría. En la ganadería ovina resaltaban las merinas y churras 

labriegas, de lana y carne77, y en la caprina la meseteña o serrana, de bajo rendimiento lácteo, 

y  la  retinta  extremeña,  de  aptitud  cárnica  y  láctea.  La  porcina  disponía  de  dos  troncos 

ibéricos:  el  negro,  de  rendimiento  cárnico,  y  las  variedades  lampiña  y  entrepelada,  con 

productos de calidad; y el colorado, con  las retinta, torviscal y entrepelada. Las montaneras 

constan  en  la  dehesa  de  Espadañal  (cinco),  Madroñera  (dos),  y  en  Villasbuenas  de  Gata, 

Saucedilla y Villanueva de  la Sierra  (una  respectiva). Y  también  la  recría de  los  tratantes de 

Valdefuentes y Conquista de la Sierra. 

La carga ganadera sobre los pastos en la etapa estaba por encima de las 2 cabezas/ha., que 

únicamente alcanzaba Higuera de Vargas, pero se acercaban Valdefuentes y Orellana la Vieja 

(Gráfico  5).  Por  tanto,  los  señoríos  menores  no  padecían  desequilibrios  entre  el  volumen 

ganadero  y  los  recursos  disponibles,  y  el  trasiego  riberiego  era  debido  a  los  arriendos  de 

pastos en concejos vecinos o bien a la existencia de comunidades de pastos. 

 
74 RIESCO CHUECA, P.:  “Antecedentes y primeros pasos del  cultivo en hojas en Zamora y provincias 
vecinas”, Studia Zamorensina, XIV, 2015, pp. 109‐132. 
75 GONZÁLEZ SOLÍS, E., (2015): “Mucho más que la Mesta. Ganadería estante en Extremadura (1665‐
1808)”,  en  J.  Garrués  Irurzun  y  J.  Rubio  Mondéjar  (coord.):  Haciendo  historia  económica:  nuevas 
investigaciones, nuevos investigadores, pp.105‐116. 
76  CEBRIÁN  ABELLÁN,  A.:  “El  estado  de  Feria  (Badajoz).  La  economía  ganadera  estante  según  el 
Catastro de Ensenada”, Revista de Estudios Extremeños, LXXV, II, 2020, pp. 119‐152. 
77  MARÍN  BARRIGUETE,  F.:  “Sincretizando  la  ciencia  estante  y  trashumante  mesteña:  sapiencia  y 
destreza en el pastoreo a finales del siglo XVIII”, Pecia Complutense: Boletín de la Biblioteca Histórica 
“Marqués de Valdecilla”, 18, 2013, pp. 1‐41. 
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Gráfico 5. Carga ganadera por concejos 

 
Elaboración propia 

4.2.‐ Industrial y de servicios 

La  industria  se  sustentaba  en  los  transformados  agroalimentarios,  un  reflejo  de  la  poca 

actividad  provincial,  la  penúltima  castellana78,  y  muy  ligada  al  consumo  impuesto  por 

necesidades  básicas,  con  transformaciones  muy  concentradas79,  con  molinos  harineros, 

tahonas, lagares de aceite y vino, de mayor presencia en los señoríos titulados por disposición 

de materias primas y mercado. Los concejos productores de harina con molinos hidráulicos 

eran Palomero, Mayorga y Campana de Albalá, y con tracción animal Oliva de  la Frontera y 

Puebla del Prior (Cuadro 4). La elaboración de aceite despuntaba en Villanueva de la Sierra y 

Casar de Palomero, y  la de vino en Monesterio y Casar de Palomero. Los escasos hornos de 

pan se justificaban por la razón ya avanzada.  

 
78  MELÓN  JIMÉNEZ,  M.  Á.  (1996):  “La  industria  en  Extremadura  a  mediados  del  siglo  XVIII:  una 
aproximación a su estructura a partir de los Estados Generales del Catastro de Ensenada”, en Santiago 
Zapata Blanco (coord.): Industria de una región no industrializada: Extremadura 1750‐1900, pp. 69‐92. 
79  LLOPIS AGELÁN,  E.  (1993):  “La  formación del  desierto manufacturero extremeño:  el  declive de  la 
pañería tradicional al final del Antiguo Régimen”, Revista de Historia Industrial, 3, pp. 41.64. 
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Cuadro 4. Industrias alimentarias por concejos 

TITULADOS 
Molinos 
harineros 

Tahonas
Molinos 
aceite 

Bodegas 
Hornos 
pan 

Azagala y Tejarejo  1  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Calzada, La  2  1  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Cheles  5  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Mayorga  10  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  1 

Mirabel    1  ‐‐‐  ‐‐‐  6 

Monesterio  8  1  4  4  ‐‐‐ 

Monroy  3  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  3  

Oliva de la Frontera  8  9  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Orellana de la Sierra  1  ‐‐‐  1  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Orellana la Vieja  ‐‐‐  ‐‐‐  1  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Puebla del Maestre  ‐‐‐  2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Puerto de Santa Cruz  1  3  ‐‐‐  ‐‐‐  6  

Torreorgaz  ‐‐‐  1  ‐‐‐  ‐‐‐  1  

Valdefuentes  3  3  ‐‐‐  ‐‐‐  1  

Villanueva de la Sierra  4  ‐‐‐  6  ‐‐‐  ‐‐‐ 

TOTAL  46  21  12  4  18 

NO TITULADOS 
Molinos 
harineros 

Tahonas
Molinos 
aceite 

Bodegas 
Hornos 
pan 

Barrado  5  ‐‐‐  2  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Campana de Albalá  10  ‐‐‐  4  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Casatejada  ‐‐‐  ‐‐‐  3  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Higuera de Vargas  6  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Plasenzuela  2  2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Villasbuenas de Gata  6  ‐‐‐  4  ‐‐‐  1  

TOTAL  29  2  13  ‐‐‐  1 

ECLESIÁSTICOS 
Molinos 
harineros 

Tahonas
Molinos 
aceite 

Bodegas 
Hornos 
pan 

Casar de Palomero  5  1  6  6  9 

Jaraicejo  5  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  5  

Madroñera  2  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Marchagaz  1  1  1  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Palomero  11  ‐‐‐  2  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Puebla del Prior  1  6  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Valdepalacios  ‐‐‐  ‐‐‐  1  ‐‐‐  ‐‐‐ 

TOTAL  25  8  10  6  14 

TOTAL SEÑORÍOS  100  31  35  10  33 

Elaboración propia 

El resto de las actividades era reducido, como dejaron constancia los trabajadores dedicados. 

Las necesidades de construcción las surtían ocho hornos de teja, con localización preferente 

en Monroy (3) y Orellana la Vieja (2), y el resto en Orellana de la Sierra, Puebla del Maestre, 

Torreorgaz  y  Valdefuentes,  en  señoríos  titulados,  además  del  horno  de  cal  en  Higuera  de 



 
 LOS SEÑORIOS MENORES EXTREMEÑOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 

AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN 26
 

Vargas.  Las  de  menaje  correspondían  a  tres  calderas  de  jabón  (Mirabel,  Casatejada  y 

Plasenzuela),  que  también  se  elaboraba  en  viviendas;  las  del  cuero  procedían  de  las  seis 

tenerías  de  Casatejada;  las  tinturas  de  las  múltiples  calderas  en  la  última  localidad;  y  el 

lustrado  de  cuero  y  la  cera  de  los  talleres  de  Casatejada  y  Casar  de  Palomero.  De  los 

complementos para ganadería de labor se ocupaban las cuatro albarderías de Casatejada y los 

dos talleres de carros y arados en Villasbuenas de Gata. Solo cabe añadir dos minas de azogue 

(mercurio) en Orellana de la Sierra80. La excepción estaba en los textiles, con origen en cuatro 

batanes (tres en Casatejada y uno en Campana de Albalá), y la transformación en uno de los 

cuatro  centros  pañeros  extremeños,  Casatejada  (junto  a  Hervás,  Torrejoncillo  y 

Torremocha)81,  con  trabajo  a  domicilio,  y  dificultades  de mercado  y  aprovisionamiento  de 

lana. Y en el sector terciario recordar la presencia de tantos servicios como activos y el resalte 

comercial  de  tejidos  en  Casatejada,  además  de  dos  ferias  y mercados  en  Puerto  de  Santa 

Cruz,  y  la  venta  de  tabaco  en  seis  concejos  (Higuera  de  Vargas,  Villasbuenas  de  Gata, 

Palomero, Puebla del Prior, Mirabel y Saucedilla). 

 

 

 

 

 

Por razones de espacio se manejan cinco parámetros para la caracterización de los niveles de 

bienestar de la población: 

- Ratios82,  que  permiten  establecer  comparaciones  entre  prestaciones,  señoríos  y 

concejos. La mejor correspondía al comercio mayorista por Casatejada, no repetida en 

el minorista, seguida del transporte de los arrieros en el mismo lugar. La restauración 

estaba bien colocada, pero las prestaciones empeoraban con la especialización: las de 

médicos bajaban a 1/2390 hab., las de barberos eran la mitad (1/2151 hab.), y las de 

sanidad  animal  de  1  albéitar/4977  cabezas;  y  la  educación  tampoco  presentaba  un 

panorama alentador.  

 

 

 

 
80 Usado para el tratamiento de la plata, mezclado con estaño para la elaboración de espejos, etc. 
81  MELÓN  JIMÉNEZ,  M.  Á.  (1996):  “La  industria  en  Extremadura  a  mediados  del  siglo  XVIII:  una 
aproximación a su estructura a través de los Estados Generales del Catastro de Ensenada”, en Santiago 
Zapata Blanco (coord.):  Industria de una región no industrializada: Extremadura (1750‐1990), pp. 69‐
92.   
82 Unos  cocientes  entre  dos magnitudes  relacionadas,  la  cantidad  de  usuarios  potenciales  por  cada 
prestación o servicio, que serán superiores con ratios reducidas, y a la inversa. 

5. EL NIVEL DE BIENESTAR 
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Gráfico 6. Ratios de prestación de servicios básicos  

 
Elaboración propia 

 

- Acceso directo a bienes y servicios83. El Censo de Servicios Profesionales y Rentas del 

Trabajo de la intendencia registró a las profesiones incluidas por renta84, que pueden 

ser  desagregadas  por  sectores  de  actividad:  primarias,  con  labradores  e  hijos, 

aperadores,  mozos  de  labor  y  jornaleros;  secundarias,  veinticinco  principales,  y 

profesiones añadidas85; y terciarias, treinta cinco básicas y otras especializadas, con la 

mayor variedad86. Para la comprobación del acceso directo de la población a bienes y 

servicios  se  ha  clasificado  a  las  profesiones  principales  por  sectores  económicos 

(Cuadro 5): 
 

83  Los  agropecuarios  eran  abundantes  y  repartidos,  y  el  resto  escasos  y  donde  los  profesionales 
ejercían su labor. 
84 Con repetición de algunas, y otras poco o nada relacionadas con la rúbrica base. 
85  Herradores,  herreros  (cerrajeros,  cuchilleros,  armeros,  etc.),  escultores  (carpinteros, maestros  de 
coches,  etc.),  alarifes  (canteros,  pedreros,  etc.),  zapateros  (curtidores,  zurradores,  etc.),  sastres 
(botoneros  y  tapiceros),  caldereros  (campaneros),  silleros  (guarnicioneros),  cardadores  (tundidores), 
albarderos,  plateros,  sombrereros  (peluqueros),  alfareros  (barreros  y  tinajeros),  pintores 
(decoradores),  cordoneros  (cabestreros),  latoneros  (alambradores), mayorales  (cocheros,  carreros  y 
mayorales de huerta y molino), boteros (calambreros), polvoristas, esparteros (estereros), confiteros 
(cereros), libreros (abaniqueros), sederos (torcedores de seda), zaranderos (cedaceros) y esquiladores. 
86  Organista,  lacayos  (cocheros),  justicia  (regidores  y  dependientes),  abogados  (escribanos  y 
procuradores), jueces (dependientes de mesa maestral y cruzada), administradores (de rentas reales y 
sus dependientes),  hospitales  (dependientes de hospital), mercaderes  (de  tiendas  y  sus mancebos), 
comerciantes, veedores (factores), apoderados (arrendadores y medidores), asentistas de provisiones 
(y sus dependientes), asentistas de abastos, médicos (cirujanos, boticarios, barberos y sus mancebos), 
músicos  (criados  de  iglesias),  cajeros  (azedores,  capataces  y  mayordomos  de  cajas),  maestros  de 
primeras letras (preceptores), arrieros (trajinantes), correo (truqueros y maestros de postas y correo), 
cazadores  (mesoneros  y  pescadores),  taberneros  (bodegoneros),  aguadores  (aguardienteros  y 
recatoneros),  guardas  (de  campo  y  ganaderos),  colonos,  jueces  (fiscales,  visitadores  de  obispado  y 
rectores),  abogados  (asesores,  agentes  y  notarios),  secretarios  (contadores),  administradores, 
diezmeros,  médicos  (boticarios),  capellanes  (maestros  de  ceremonia  y  tenientes  de  cura),  músicos 
(dependientes de iglesia y sacristanes) y comerciantes (tratantes de todos los géneros). 



 
 LOS SEÑORIOS MENORES EXTREMEÑOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 

AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN 28
 

 

 Primarios,  con  prestaciones  muy  elevadas  en  la  intendencia,  pues  los 

labradores  atendían  al  93%  de  pueblos  y  99%  de  vecinos,  y  con  valores 

completos en los señoríos no titulados y eclesiásticos. Similar era la aportación 

de  los  jornaleros,  con  respectivos  del  91%  y  99%,  a  excepción  de  los 

eclesiásticos, por Palomero.  

 

 Secundarios.  Los  zapateros  estaban  en  el  69%  de  los  pueblos,  superior  a  la 

provincia  (63%),  que no  se  alcanzaba en  los  señoríos  seculares, mientras  era 

superado en los eclesiásticos; y la población beneficiada del 75% era inferior a 

la intendencia (90%) por la baja disposición eclesiástica (52%). Las poblaciones 

sin  dotación  directa  eran  las  de  Barrado,  La  Cumbre,  Plasenzuela,  Arcos, 

Conquista  de  la  Sierra,  Orellana  de  la  Sierra,  Santa  Marta  de  Magasca, 

Torrecillas  de  la  Tiesa,  Torreorgaz;  y  la  situación  contraria  correspondía  a 

Villamesías  y  La  Cumbre,  por  sus  mercados.  Los  servicios  provinciales  de 

sastrería  estaban  disponibles  en  el  66%  de  pueblos  y  para  el  91%  de  la 

población,  y  en  los  señoríos  eran  muy  inferiores  por  los  eclesiásticos;  la 

excepción  estaba  en  algunos  concejos  con  disposición  de  mercado 

(Monesterio, Campana de Albalá, Madroñera, Jairecejo y Palomero).      

 

 Terciarios.  De  la  arriería  disponía  el  16%  de  los  pueblos,  la mitad  que  en  la 

intendencia  (35%),  y  la  atención al  28% de población era  tres  veces  y media 

inferior  (63%).  El movimiento  de mercancías  era muy  escaso  en  los  señoríos 

titulados,  con  los  arrieros  de  Cheles,  Valdefuentes  y  Villamesías,  y  en  los  no 

titulados por los de Casatejada y La Cumbre. Los abogados atendían al 58% de 

los pueblos extremeños y al 51% de población, que en los señoríos se limitaban 

al  6%  y  20%,  por  su  emplazamiento  único  en  Casatejada  y  Jairecejo;  y  los 

maestros  al  54%  y  84%,  y  valores muy  inferiores  en  los  señoríos,  del  38%  y 

56%,  con  sorprendente  ausencia  en Mirabel,  Campana  de Albalá,  Jairecejo  y 

Palomero.   
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Cuadro 5. Acceso a bienes y servicios básicos por concejos (C) y vecinos (V) 

SE
Ñ
O
R
ÍO
S 

La
b
ra
d
o
re
s 

 

Jo
rn
al
e
ro
s 

Za
p
at
e
ro
s 

Sa
st
re
s 

A
rr
ie
ro
s 

A
b
o
ga
d
o
s 

M
ae

st
ro
s 

TITULADOS 19  C= 82% 
V= 99,7% 

C= 91% 
V= 100%  

C= 58% 

V= 80% 

C= 47% 

V= 57% 

C= 16% 

V= 17% 

0%  

conjunto  

C= 37% 

V= 53% 

NO TITULADOS 7  100% 
conjunto 

100% 
conjunto 

C= 57% 

V= 78% 

C= 57% 

V= 75% 

C= 29% 

V= 59% 

C= 14% 

V= 49% 

C= 43% 

V= 72% 

ECLESIÁSTICOS 6  100% 
conjunto 

C= 91%  
V= 75%  

C= 83% 

V= 52% 

0% 
conjunto 

0%  

conjunto  

C= 17% 

V= 22% 

C= 33% 

V= 33% 

MEDIA  C= 94%  
V= 99% 

C= 94  
V= 92% 

C= 63% 

V= 75% 

C= 41% 

V= 54% 

C= 16% 

V= 28% 

C= 6% 

V= 20% 

C= 38% 

V= 56% 

Elaboración propia 

- Renta  laboral87,  aunque  la  economía  dependía  de  todas  las  rentas88.  El  Censo  de 

Servicios Profesionales y Rentas del Trabajo la dedujo a partir de jornadas laborales89, 

estimadas a  la baja para eludir a  la fiscalidad. La renta laboral de los señoríos era de 

4.360.457 reales (5,3% de la intendencia), con una procedencia llamativa: el 44,4% de 

los titulados, con el 52,5% de población; el 41,6% de los no titulados, con el 32,5%; y el 

14% en los eclesiásticos, con el 15%. Los salarios bajos en trabajos no cualificados eran 

la razón de la inferior representación en los primeros, se invertía en los segundos y se 

equiparaba  en  los  últimos.  Por  concejos  estaba  liderada  por  Casatejada,  el  núcleo 

industrial (23%), y los 200.000 reales solo eran superados por Monesterio y Oliva de la 

Frontera.  La  mayor  renta  figuraba  en  los  señoríos  no  titulados  (259  reales/hab.), 

superior a la media provincial (219), y notablemente inferior en los eclesiásticos (191) 

y titulados (171). La mayor capacidad de gasto correspondía a los residentes en Casar 

de Palomero, que doblaban a  los de La Cumbre y a Casatejada. Y solo ocho concejos 

superaban a la provincial (Gráfico 7). 

 

 

 

 
87 Correspondía al trabajo por cuenta ajena y actividades propias, y de remuneraciones reducidas por 
la abundancia de no cualificados. SUÁREZ ÁLVAREZ, A.: Castilla la Vieja en el siglo XVIII: análisis de la 
desigualdad  y  sus  dinámicas  mediante  la  construcción  de  distribuciones  contrafactuales,  Madrid, 
Universidad Carlos III, 2016. 
88 De la tierra (casi el 30% de la total), ganadera (12,5%), agraria y de la propiedad urbana y rural (4% 
respectivo), segunda ocupación (3,5%), personal (43,5%), etc. SANZ DE LA HIGUERA, F. J.: “Niveles de 
renta y cultura material de los profesionales de la construcción en el Burgos del siglo XVIII”, Tiempos 
Modernos: revista electrónica de Historia Moderna, 9, 2018, 37p. 
89  180  anuales  para  los  menestrales,  120  para  los  agricultores  y  200  para  los  servidores,  unas 
estimaciones adjudicadas por los funcionarios censales. 



 
 LOS SEÑORIOS MENORES EXTREMEÑOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 

AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN 30
 

Gráfico 7. Renta laboral anual por concejos 

 
Elaboración propia 

 

- Presión fiscal90. Aquí se contempla a los derechos regulares: al condado (contadurías y 

corredurías, alcabalas91, martiniega92, paja, gallinas, leña, cereal por yuntas, etc.), a la 

Corona (servicio ordinario y extraordinario93, alcabalas, millones y cientos, sisas94, sal, 

jabón, aguardiente, etc.), a  la  iglesia95 (los más escasos), y a  los concejos (con gastos 

diversos  y  censos).  La  fiscalidad  analizada  parte  de  los  ingresos  concejiles,  que 

aliviaban  a  la  presión  impositiva,  a  excepción  de  Arcos,  Monroy,  Villanueva  de  la 

Sierra,  Higuera  de  Vargas  y  Madroñera.  El  68%  de  los  procedentes  de  propios 

 
90  Era  tan  amplia  que  junto  a  los  diezmos  alcanzaba  el  54%  de  las  rentas  agrarias.  RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ,  P.;  CAMARERO  BULLÓN,  C.  (1987):  “Las  detracciones  sobre  la  economía  agraria  y  el 
endeudamiento  del  pequeño  campesino  en  el  siglo  XVIII:  aplicación  a  un  concejo  castellano”, 
Agricultura y Sociedad, 33, pp. 197‐254. 
91 Un porcentaje sobre las transacciones y las permutas entre particulares. 
92 Una tasa establecida sobre la cantidad de tierra cultivada y sobre los medios disponibles de cultivo. 
93 Incluía también a la producción de sosa y barrilla. 
94 Los gravámenes sobre consumo de carne, vino, aceite, reses sacrificadas… 
95 Las primicias acordadas con el clero de cada localidad, los derechos parroquiales, etc. 
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correspondía  a  los  señoríos  titulados,  el  21%  a  los  no  titulados,  y  el  11%  a  los 

eclesiásticos  (Cuadro  6).  Pero  el  déficit  se  repercutía  a  los  vecinos:  en  los  titulados 

(60,5% de los gastos), Oliva de la Frontera, Puebla del Maestre y Torreorgaz; en los no 

titulados  (25%),  Casatejada  e  Higuera  de  Vargas;  y  en  los  eclesiásticos  (14,5%) 

Jaraicejo.  Y  en  caso  de  superávit  se  procedía  al  reparto  entre  los  vecinos  para  la 

satisfacción  de  otras  rentas,  o  bien  al  pago  directo  por  el  ayuntamiento.  Los  gastos 

atendían a los salarios municipales, el mantenimiento de servicios (viales, plazas, agua, 

etc.),  y  la  amortización  de  censos96.  Y  las  rentas  incluían  a  las  señoriales,  algunas 

auténticas  reliquias  en  vigor97,  además  de  múltiples98,  a  las  provinciales  y  reales, 

también  abundantes99,  y  a  los  nuevos  impuestos  aludidos  en  algunas  Respuestas 

Generales. Pero no eran las mismas en todos los concejos, e incluso con algunos libres 

de  ciertas  tasas.  La  presión  impositiva  más  elevada  por  habitante  estaba  en  los 

señoríos  eclesiásticos  y  la  más  baja  en  los  titulados,  con  superávit  en  Monesterio, 

Monroy, Puerto de Santa Cruz y Santa Marta de Magasca. La elevada la padecían Casar 

de  Palomero  y  Jairecejo,  dos  señoríos  eclesiásticos,  aunque  también  despuntaba  en 

Oliva de la Frontera, Saucedilla, Campana de Albalá, etc.  

Cuadro 6. Fiscalidad por concejos y carga impositiva (reales) 

SEÑORÍOS TITULADOS  Propios  Gastos 
Balance 
local 

Rentas 
generales 

Presión 
impositiva por 

hab. 

Cheles   2976  606  2370  13.491  22 

Conquista de la Sierra   4726  4150  576  842  1 

Calzada, La   3000  1010  1990  2376  1 

Mirabel   5617  4653  964  13.725  15 

Monesterio  36.697  26.674  10.023  2390  ‐41 

Monroy   1144  572  572  ‐‐‐  ‐2 

Oliva de la Frontera   8942  37.158  ‐28.216  33.850  34 

Orellana de la Sierra   4200  2332  1868  2334  1 

Orellana la Vieja   9325  5983  3342  15.638  14 

Puebla del Maestre   2870  6383  ‐3513  11.752  24 

Puerto de Santa Cruz   7000  4259  2741  892  ‐3 

Santa Marta de Magasca   3600  1823  1777  2213  ‐13 

Saucedilla   9000  8500  500  16.079  35 

 
96 Villasbuenas de Gata (1235 reales), Conquista de la Sierra (31.000), Puerto de Santa Cruz (97.000), 
Villanueva  de  la  Sierra  (5000),  Oliva  de  la  Frontera  (réditos  enfitéuticos  al  Ducado  de Medinaceli), 
Jairecejo y Orellana la Vieja. 
97  Penas  de  sangre  y  calumnias  en  Barrado,  vasallaje  en  Villasbuenas  de  Gata,  derecho  por 
asentamiento  de  suelo  en  Mirabel,  el  onceno  de  cereales  y  ganado  en  Monroy,  y  por  yuntas  en 
Orellana la Vieja. 
98 Penas de cámara, alcabalas, sisas, cientos, fiel medidor, etc. 
99 Juez de Mesta, lanzas, tabaco, jabón, sal, aguardiente, servicios ordinario y extraordinario, millones, 
etc. 
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Torrecillas de la Tiesa   8150  9652  ‐1505  5077  22 

Torreorgaz   7000  13.148  ‐6148  398  17 

Valdefuentes   13.600  10.888  2712  8724  7 

Villamesías   2140  1798  342  13.840  24 

Villanueva de la Sierra   ‐‐‐  3095  ‐3095  19.485  44 

TOTAL  123.687  142.684  ‐16.624  163.106  14 

SEÑORÍOS NO 
TITULADOS 

Propios  Gastos 
Balance 
local 

Rentas 
generales 

Presión 
impositiva por 

hab. 

Barrado  1804  2078  ‐274  11.464  20 

Campana de Albalá  5048  5085  ‐37  33.769  38 

Casatejada  21.073  24.214  ‐3141  81.935  24 

Cumbre, La  6500  9479  ‐2979  8859  18 

Higuera de Vargas  ‐‐‐  14.204  ‐14.204  14.330  32 

Plasenzuela*  4000  2812  1188  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Villasbuenas de Gata  1240  1315  ‐75  4917  29 

TOTAL  39.665  59.187  ‐19.522  142.377  23 

SEÑORÍOS 
ECLESIÁSTICOS 

Propios  Gastos 
Balance 
local 

Rentas 
generales 

Presión 
impositiva por 

hab. 

Casar de Palomero  2149  3821  ‐1672  40.072  182 

Jaraicejo  13.525  25.771  ‐12.246  24.075  50 

Madroñera  ‐‐‐  2381  ‐2381  4768  9 

Marchagaz  430  266  164  4263  25 

Palomero  200  139  61  6594  8 

Puebla del Prior  5635  1723  3912  6697  6 

TOTAL  21.939  34.101  ‐12.162  86.469  31 

TOTAL SEÑORÍOS  185.291  235.276  ‐47.612  391.952  20 

Elaboración propia 

 

- Renta neta laboral100, contemplada bajo dos perspectivas: 

 Las  deducciones.  La  renta  media  laboral  de  los  señoríos  de  182  reales/hab. 

bajada  a  160  por  las  tasas,  cifra  superada  por  diecisiete  concejos.  La mayor 

estaba en Casar de Palomero (434), seguido de Casatejada (267), y superaban 

los  200  reales Monesterio, Marchagaz,  Villasbuenas,  La  Calzada  y  Puerto  de 

Santa  Cruz,  pero  no  alcanzaban  el  centenar  Palomero  y  Santa  Marta  de 

Magasca (Gráfico 8). Las deducciones medias a la renta laboral en los señoríos 

eran  de  22  reales/hab.,  que  superaban  catorce  concejos.  Las  mayores  las 

 
100 Proporciona la capacidad real disponible para consumo tras  la deducción de impuestos, obtenida 
sobre la renta media por habitante y año. 
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sufrían Casar de Palomero  (178 reales),  Jairecejo  (50), Villabuena de  la Sierra 

(44); en Plasenzuela, La Calzada, Oliva de la Frontera y Orellana de la Sierra sus 

habitantes no veían mermados los ingresos; y en dos se incrementaban con los 

repartos, en Monesterio (41) y Puerto de Santa Cruz (3). 

 

Gráfico 8. Renta media y neta por habitante y concejos 

 
Elaboración propia 

 La  renta  neta  fiscal  diaria  por  habitante101.  La  media  de  los  señoríos  no  se 

alcanzada en Palomero, Mirabel, Puebla del Maestre, Santa Marta de Magasca 

y  Villanueva  de  la  Sierra  (Gráfico  9),  mientras  la  población  con  mayor 

disponibilidad era la Casar de Palomero, La Cumbre y Casatejada. Por tanto, al 

margen del consumo diario de pan, la mayor parte de la población carecía de 

remanente para la cobertura de otras necesidades.     

 
101 Muestra el nivel real de la capacidad de gasto. 
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Gráfico 9. Renta neta hab. /día por concejos 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Los señoríos menores eran el exponente máximo de la complejidad jurisdiccional extremeña, 

aunque las inferencias sociales no muestran una situación diferente a la provincial, salvo por 

la  incidencia  de  la  posición  de  frontera  en  algunos.  La  economía  agroganadera  era  más 

ajustada que la provincial por la incidencia ambiental, y las actividades derivadas se centraban 

en el sector consumo alimentario, como en casi toda Castilla, con la excepción de Casatejada, 

el núcleo textil especializado. Como consecuencia, la renta laboral generada se correlacionaba 

con una baja cualificación dominante, similar al resto provincial, con las salvedades concejiles 

derivadas de la disponibilidad de propios y la ausencia de cargas censales. En general, la peor 

situación se padecía en los señoríos eclesiásticos.  

6.  CONCLUSIÓN 



Número   15
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI  ‐ ISSN: 2341‐3093 ‐ www.badajoz.org/elhinojalrevista 
 

35 ARTÍCULO CIENTÍFICO  
 

 

 

ASENJO TRAVESÍ, A. (2019): “La familia Sande y el Marquesado de Valdefuentes: un ejemplo 

de  promoción  social  en  Extremadura  entre  la  Edad Media  y  la  Edad Moderna”,  Ab  Initio: 

Revista Digital para estudiantes de Historia, 13, pp. 111‐144. 

BARRAGÁN  LANCHARRO,  A.  M.  (2013):  “La  dehesa  del  Arroyo  del  Moro  de  Monesterio”, 

Revista de Estudios Extremeños, 69, 3, pp. 1681‐1715. 

BRINGAS GUTIÉREZ, M.  Á.  (2012):  “La  productividad  de  la  tierra  en  la  Corona  de  Castilla  a 

mediados del siglo XVIII”, en María José Pérez Álvarez y Alfredo Martín García (ed.): Campos y 

campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico, pp. 945‐956. 

CAMARERO  BULLÓN,  C.  y  CAMPOS  DELGADO,  J.  (ed.)  (1991): Comentario  al  Vecindario  de 

Ensenada de la Corona de Castilla, 1759. Madrid, Centro de Gestión Catastral y Contribución 

Tributaria‐Tabapress. 

CAMARERO  BULLÓN,  C.  (1999):  “La  lucha  contra  la  falsedad  de  las  declaraciones  en  el 

Catastro de Ensenada (1750‐1756)”, CT: Catastro, 37, pp. 7‐34. 

CAMARERO BULLÓN, C.; AGUILAR CUESTA, A.  I.; GARCÍA JUAN,  J.  (2108): “El vecindario y el 

Censo de Ensenada: final de una época e  inicio de otra en los recuentos poblacionales”, CT: 

Catastro, 93, pp. 31‐63.  

CEBRIÁN ABELLÁN, A.  (2020):  “El  estado de  Feria  (Badajoz).  La  economía  ganadera  estante 

según el Catastro de Ensenada”, Revista de Estudios Extremeños, LXXV, II, pp. 119‐152. 

CILLÁN CILLÁN, F.  (1995): Puerto de Santa Cruz, un  condado del  siglo XVII,  Puerto de Santa 

Cruz, Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz. 

HERNÁNDEZ FAGUNDO, Á. M. (2002): “Villasbuenas de Gata: nacimiento de la villa e historia 

(1212‐2002)”, Alcántara: Revista del Seminario de Estudios Cacereños, 57, pp. 53‐100. 

GONZÁLEZ  SOLÍS,  E.  (2015):  “Mucho más que  la Mesta. Ganadería  estante en Extremadura 

(1665‐1808)”,  en  J.  Garrués  Irurzun  y  J.  Rubio  Mondéjar  (coord.):    Haciendo  historia 

económica: nuevas investigaciones, nuevos investigadores, pp.105‐116. 

LLOPIS AGELÁN, E. (1993): “La formación del desierto manufacturero extremeño: el declive de 

la pañería tradicional al final del Antiguo Régimen”, Revista de Historia Industrial, 3, pp. 41.64. 

LORA SERRANO, G. (2003): “Algunos datos en torno al señorío eclesiástico de Jaraicejo”, en L. 

Adao da Fonseca,  L. Carlos Amaral, Mª. F. Ferreria Santos, H. Baquero Moreno  (coord.): Os 

reinos  ibéricos  na  Idade Média:  libro  de  homenagem  ao  profesor  doutor  Humberto  Carlos 

Baquero, 1, pp. 441‐448. 

         BIBLIOGRAFÍA 



 
 LOS SEÑORIOS MENORES EXTREMEÑOS A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII 

AURELIO CEBRIÁN ABELLÁN 36
 

MARCOS GONZÁLEZ, Mª D. (1971): La España del Antiguo Régimen, Salamanca, Universidad 

de Salamanca. 

MARÍN  BARRIGUETE,  F.  (2013):  “Sincretizando  la  ciencia  estante  y  trashumante  mesteña: 

sapiencia y destreza en el pastoreo a finales del siglo XVIII”, Pecia Complutense: Boletín de la 

Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, 18, pp. 1‐41. 

MELÓN JIMÉNEZ, M. Á. (1996): “La industria en Extremadura a mediados del siglo XVIII: una 

aproximación a su estructura a partir de los Estados Generales del Catastro de Ensenada”, en 

S. Zapata Blanco (coord.): Industria de una región no industrializada: Extremadura 1750‐1900, 

pp. 69‐92. 

MENA  CABEZAS,  I.  R.,  RINA  LÓPEZ,  Mª  P.  (2013):  “Una  aproximación  histórica  y  social  a 

Palomero en el  siglo XVIII”, Alcántara: Revista del  Seminario de Estudios Cacereños, 77, pp. 

115‐135. 

MONTERO  BLANCO,  J.  (2004):  Villasbuenas:  señorío  de  los  Fonseca,  Villasbuenas  de  Gata, 

Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata. 

MORENO GONZÁLEZ, J. Mª (2017): “Nobles  jerezanas monjas en el convento de Santa Clara 

de Zafra, Badajoz (siglos XVIII‐XIX)”, en Rogelio Segovia Sopo (coord.): Arqueología e Historia 

en Jerez de los Caballeros y su entorno: I Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros, pp. 

255‐278. 

PAULE RUBIO, A. (2003): “Ordenanzas de Villanueva de la Sierra (1753)”, Revista de Estudios 

Extremeños, 59,  3, pp. 1117‐1187. 

PEREIRA  IGLESIAS,  J.  L.  y  RODRÍGUEZ  CANCHO,  M.  (1993):  “Señores  y  territorio  en  la 

Extremadura  de  finales  del  Antiguo  Régimen”,  en  Eliseo  Serrano  Martín  y  Esteban  Sarasa 

Sánchez (coord.): Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII‐XIX), V. I, pp. 281‐314. 

PIÑERO, F. (2018): “Conquista de la Sierra y su territorio, un señorío de los Pizarro”, Revista de 

Estudios Extremeños, 74, 1, pp. 786‐789. 

RAMOS  RUBIO,  J.  A.  (2005):  “Los  señoríos  de  Orellana  la  Vieja  y  Orellana  de  la  Sierra”, 

Alcántara: Revista del Seminario de Estudios Cacereños, 61‐62, pp. 107‐110. 

RAMOS RUBIO, J. A., ESTEBAN ORTEGA, J., DE SAN MACARIO SÁNCHEZ, O. (2014): Saucedilla: 

arte e historia, Saucedilla, Ayuntamiento de Saucedilla. 

RIESCO CHUECA, P. (2015): “Antecedentes y primeros pasos del cultivo en hojas en Zamora y 

provincias vecinas”, Studia Zamorensina, XIV, pp. 109‐132. 

RODRÍGUEZ CANCHO, M. (1996): “Realengo, señorío y órdenes en la Extremadura del Antiguo 

Régimen”, Congreso Conmemorativo del VI Centenario del señorío de Feria  (1394‐1994), pp. 

69‐77. 



Número   15
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI  ‐ ISSN: 2341‐3093 ‐ www.badajoz.org/elhinojalrevista 
 

37 ARTÍCULO CIENTÍFICO  
 

RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ,  P.;  CAMARERO  BULLÓN,  C.  (1987):  “Las  detracciones  sobre  la 

economía agraria y el endeudamiento del pequeño campesino en el siglo XVIII: aplicación a un 

concejo castellano”, Agricultura y Sociedad, 33, pp. 197‐254. 

SANZ DE LA HIGUERA, F. J. (2018): “Niveles de renta y cultura material de los profesionales de 

la construcción en el Burgos del siglo XVIII”, Tiempos Modernos: revista electrónica de Historia 

Moderna, 9, 37p. 

SUÁREZ ÁLVAREZ, A. (2016): Castilla la Vieja en el siglo XVIII: análisis de la desigualdad y sus 

dinámicas  mediante  la  construcción  de  distribuciones  contrafactuales,  Madrid,  Universidad 

Carlos III. 

TORRADO GONZÁLEZ, J. A. (1999): Cheles: villa fronteriza, Cheles, Ayuntamiento de Cheles. 

 

 

 

 



 
 FUNDACIÓN Y ORIGEN DEL CONVENTO DE NTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN DE LA ORDEN DE SANTA CLARA 

JUAN GARRIDO GARCÍA 38
 

EL HINOJAL, número 15, diciembre de 2020 
Sección: Artículo científico. 
Recibido: 02-12-2020 
Aceptado: 29-12-2020 
Paginas de 38 a 47 

 

 

 

 

JUAN GARRIDO GARCÍA 
Máster Investigaciones Históricas 

https://orcid.org/0000-0003-0429-5152 
juangarridogarcia@usal.es 

 

 
 

 

En este artículo se pretende aportar nuevos datos sobre la fundación del convento de Nuestra Señora 

de la Encarnación de la Orden de Santa Clara de Villafranca. Fundando en 1584, estuvo vigente hasta 

mediados del siglo XIX. De este modo, podemos decir que la presencia de las clarisas en Villafranca se 

mantuvo casi durante trescientos años.    

Palabras claves: Villafranca de los Barros, clarisas, convento de la Encarnación, oligarquía, religiosidad. 

 

This article aims to provide new data on the founding in Villafranca of the convent of Our Lady of the 

Incarnation of  the Order of  St. Clare.  Founded  in 1584,  it was  in  force until  the middle of  the 19th 

century. In this way, we can say that the presence of the Poor Clares in Villafranca lasted almost three 

hundred years 

Key Words: Villafranca de los Barros, Poor Clares, Convent of the Incarnation, oligarchy, religiosity. 
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El Convento de Santa Clara de Villafranca siempre ha presentado serias dificultades para su 

conocimiento  dada  la  dispersión  de  la  documentación  conventual  por  diferentes  archivos: 

Archivo  Histórico  Nacional;  Archivos  Eclesiásticos  Mérida‐Badajoz;  Archivo  Municipal  de 

Villafranca. En este artículo se pretende llevar a cabo una aproximación sobre la fundación de 

esta institución conventual que se mantuvo vigente desde 1584 hasta 1848, momento en el 

cual se hace efectivo el desalojo de  las religiosas en virtud de  la Ley de Desamortización de 

Mendizábal. Para ello, se apoya en documentación hasta ahora inédita. 

A  pesar  de  no  contar  con  estudios  monográficos  sobre  el  Convento  de  la  Encarnación,  si 

encontramos obras historiográficas que tratan de alguna manera diferentes aspectos de esta 

institución. Este es el motivo por el cual se ha realizado un análisis de cada una de esas obras 

en relación con el convento de Villafranca.  

La fundación del convento se enmarca en un contexto histórico concreto. Las nuevas formas 

de religiosidad, surgidas tras el Concilio de Trento, enlazan con la política de prestigio social 

que  las  familias  hidalgas  villanas  comienzan  a  desarrollar  en  Villafranca  a  raíz  de  su 

asentamiento  definitivo  en  la  villa  a  partir  de  1556.  Este  es  el motivo  por  el  cual  se  hace 

imprescindible  una  aproximación  al  contexto  villafranqués  a  finales  del  XVI,  años  en  los 

cuales, los principales cargos del concejo se encontraban en manos de la familia Gutiérrez de 

Salamanca.  

 

 

Hasta el día de hoy, la historiografía villafranquesa no ha tratado la evolución del Convento de 

Santa  Clara  de  manera  pormenorizada.  Este  vacío  historiográfico  corresponde  a  la 

problemática  planteada  anteriormente;  la  falta  de  un  fondo  documental  cohesionado.  La 

primera  referencia  al  convento en  la  historiografía  extremeña  se  la  debemos  al  historiador 

emeritense, Bernabé Moreno de Vargas, en su Historia de Mérida1 de 1633, donde el autor 

describe las diferentes villas del Partido de Mérida. En referencia a Villafranca indica:  

“La villa de Villafranca está a seis leguas de Mérida al mediodía (…) Allí cerca se 

hallan  vestigios  y  ruinas  de  edificios  romanos  que  demuestran  haber  habido 

población  de  ellos.  La  que  hoy  tiene  esta  villa  es  de  700  vecinos  y  en  ellos 

 
1 MORENO DE VARGAS, Bernabé. Historia de Mérida. Imprenta de la viuda de Alonso Martín. Madrid, 
1633.  

1. INTRODUCCIÓN 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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muchos ricos y principales (…) y en medio de la villa un convento de monjas, de 

la Regla y Orden de Santa Clara con muchas y buenas religiosas (…)2” 

En cuanto a las fuentes históricas, el Catastro del Marqués de la Ensenada (1753) en relación 

con Villafranca, hace referencia al convento de Santa Clara, indicando el número de religiosas 

que se encontraban en él y qué parte del diezmo le correspondía3:  

“A la trigésima novena dijeron que hay un convento de religiosas de la Orden 

Franciscana de Santa Clara, que consta de veinte y cuatro profesas, dos de velo 

blanco y una novicia.” 

Más  detalles  nos  lo  proporciona  el  Interrogatorio  de  la  Real  Audiencia  de  Extremadura  de 

1791, que incluye en su descripción, entre otros datos, el nombre de una de las fundadoras:  

“En esta villa no hay más convento que uno de religiosas de Santa Clara con el 

título  de  la  Encarnación,  cuyo  número  se  compone  de  veinte  y  tres  en  la 

actualidad, incluso legas, y sin haber número fijo de comunidad, y su fundación 

solo hay noticia fue a instancia de doña Leonor Gutierres Salamanca por el año 

de mil quinientos ochenta y cuatro, de que es patrono don Fernando Plácido y 

a  las  que  se  da  de  nómina  por  Su  Majestad  cincuenta  fanegas  de  trigo, 

sosteniéndose con sus rentas sin otra limosna , y las rentas son noventa y seis 

fanegas de trigo, doscientas de cebada, trescientas arrobas de aceite y cuatro 

mil reales de réditos de censo anuos y el dote con que cada una contribuye por 

su entrada es el de quinientos ducados, y en el dicho convento no se enseña 

pública ni privadamente4.”  

El  historiador  villafranqués,  José  Cascales  Muñoz,  en  su  obra  Apuntes  para  la  Historia  de 

Villafranca de los Barros, aporta nuevos datos sobre el convento de Santa Clara de Villafranca. 

A  pesar  de  realiza  un  análisis  poco  exhaustivo  del  edifico  —indicando  que  se  encuentra 

desacralizado y en un estado de avanzada ruina— la aportación de Cascales al conocimiento 

sobre el cenobio se centra en  recoger  la  inscripción que, en 1904, aún se conservaba en  la 

fachada principal del convento:  

“Teniendo sobre la puerta que da ingreso a la capilla u oratorio del mismo un 

escudo  de  los  Cabeza  de  Vaca,  grabado  en  mármol  con  esta  inscripción: 

Reedificase esta iglesia, desde los cimientos, año de 1676, acabose año de 1687 

a costa de la hacienda de su patrón don Cristobal Vaca y Lira5.” 

 
2 Ibidem, p. 290 
3 GARRIDO GARCÍA, Juan. “Villafranca de los Barros en el siglo XVIII según el Catastro de Ensenada” en 
El Hinojal. Revista de Estudios del MUVI, nº6, 2016, pág. 25.  
4 RODRÍGUEZ CANCHO, Miguel; BARRIENTOS ALFAGEME, Gonzalo. Interrogatorios de la Real Audiencia 
de  Extremadura  a  finales  de  los  Tiempos Modernos,  Partido  de Mérida,  Asamblea  de  Extremadura. 
1.993‐1.996. pág. 424.  
5 CASCALES MUÑOZ, José. Apuntes para la historia de Villafranca de los Barros. Estab. Tip. de Fortanet, 
Madrid, pág. 72.  
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Durante el siglo XX, se da un nuevo impulso al conocimiento del convento de Santa Clara por 

parte  de  la  historiografía  villafranquesa.  Antonio  de  Solís  Sánchez‐Arjona  indica  en  su  obra 

Villafranca  en  la  Historia  la  fundación  del  convento  en  las  últimas  décadas  del  reinado  de 

Felipe II. De igual modo, se hace eco de la primera referencia documental del convento en el 

Archivo Municipal de Villafranca:  

“Se acordó que atento a que los días pasados los visitadores generales de esta 

Orden  del  Convento  de  Santa  Clara  de  esta  villa,  trataron  pleito  con  los 

patronos  del  dicho  convento  de  trasponer  el  dicho  convento  y  monjas  a  la 

ermita de Nuestra Señora de la Coronada, lo cual es en grande daño y perjuicio 

de los vecinos de esta villa y del convento, porque el sitio donde está plantado 

el dicho convento, es en el medio del  lugar y en  las espaldas de  la plaza y  la 

iglesia  en  una  plazuela  que  hace  el  cementerio  de  esta,  donde  tiene mucha 

agua  para  el  servicio  de  la  casa,  sitio  muy  sano  y  apacible  a  donde  está 

guardado [el convento] de todos los inconvenientes (…)6” 

Nuevos datos nos  los aporta Serapio Corchado Pedrero; El Monasterio de  la Encarnación en 

Villafranca7. Tras una revisión completa de los libros sacramentales del Archivo Parroquial de 

Santa María del Valle de Villafranca (hoy depositado en los Archivos Eclesiásticos de Mérida‐

Badajoz), Corchado Pedrero confecciona una lista de las religiosas que habitaron el convento 

de  Santa  Clara  desde  1683  hasta  1875,  año  del  fallecimiento  de  la  última  clarisa  que  se 

encontraba exclaustrada en nuestra ciudad. Así mismo, gracias a la necrológica aportada por 

Corchado, podemos establecer, de forma aproximada, que el desalojo de las religiosas a raíz 

de la Ley de Desamortización se da entre 1848 y 18518.  

Sin  embargo,  el  tratamiento  histórico  más  pormenorizado  hasta  el  momento  sobre  el 

Convento de Santa Clara se corresponde a  la publicación coordinada por  Juan José Sánchez 

González, Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros (Siglos XIV‐XXI.9). Por medio 

de la información arrojada por las Actas Capitulares del Concejo de Villafranca, se analizan las 

sucesivas  ampliaciones de  las dependencias  conventuales.  La de mayor  envergadura  se dio 

durante  el  siglo  XVIII,  concretamente  entre  1752  y  1760, momento  en  el  cual  se  solicita  al 

concejo de la villa la incorporación de parte del espacio público al convento:  

 
6 Archivo Municipal de Villafranca. Actas Capitulares, caja 2,  fol. 171‐172. Citada en SOLIS SÁNCHEZ‐
ARJONA, Antonio. Villafranca en la Historia. Edita el autor. 2000, pág. 112.  
7  CORCHADO  PEDRERO,  Serapio.  “El  Monasterio  de  la  Encarnación  en  Villafranca”  en  Boletín 
Interparroquial 1953‐2003. Edita el autor. Villafranca de los Barros. 2004, págs. 265‐267.  
8  Según  cita  Corchado  Pedrero,  en  1848,  doña  Antonia Muñoz  de  San  Cristóbal,  religiosa  lega  del 
convento de Santa Clara se entierra en su bóveda del convento, y sería este el último enterramiento 
en el  convento antes de  su desalojo.  La  siguiente  religiosa a  la que  se hace  referencia  en  los  libros 
parroquiales de defunción ya consta como exclaustra en 1851: “Fallece doña Elena  Jurado de Santa 
Clara, natural de Fregenal de la Sierra, de setenta años, religiosa de velo del convento extinguido de 
Santa Clara.” Ibidem, pág. 267.  
9  SÁNCHEZ  GONZALEZ,  Juan  José  (Coord.) Historia  urbanística  y  social  de  Villafranca  de  los  Barros 
(Siglos XIV‐XXI) Diputación de Badajoz, 2012. 
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“Por la cortedad del terreno que dicho convento tiene por la parte de saliente 

necesita introducir el poco que hay en la rinconada de las traseras de la iglesia 

contra el altar mayor hasta igualar con la esquina de don Diego Baca y Ulloa10” 

Sin embargo, el convento de Nuestra Señora de la Encarnación de la Orden de Santa Clara de 

Villafranca,  sigue  planteando  una  serie  de  problemáticas  historiográficas  en  cuanto  a  su 

fundación y al propio funcionamiento interno del mismo. Además, habría que añadir, la falta 

de  referencias que nos permitan  reconstruir una planimetría  lo más aproximada posible de 

uno de los mayores edificios con los que contó Villafranca, erigido en uno de los momentos 

de mayor expansión urbana.  

 

 

Sin  lugar  a  duda,  fue  durante  el  siglo  XVI  cuando  Villafranca  experimenta  su  mayor 

crecimiento  económico  desde  su  fundación  como  villa  a  mediados  del  siglo  XIV.  Con  la 

incorporación de las Ordenes Militares a la Corona durante el reinado de los Reyes Católicos, 

en  las  ciudades  y  villas dependientes de  la misma, el poder de  los  concejos  villanos  fue en 

aumento, en contraposición a la autoridad del comendador. Esta figura de gran importancia 

durante los siglos del medievo fue vaciada de poder efectivo, quedando principalmente como 

títulos otorgados por la Monarquía a sus colaboradores.  

Demográficamente, Villafranca vivió un crecimiento moderado, que en cierta medida se vio 

afectado por la migración a los territorios americanos. A pesar de ello, Villafranca contaba con 

casi 600 vecinos a finales del siglo XVI; esta cifra traducida a habitantes sería de unos 2.400 

vecinos aproximadamente11.  

Uno de los datos demográficos más significativo para nuestro estudio es la consolidación de 

los  hidalgos  como  grupo  hegemónico,  tanto  a  nivel  político  como  económico.  Desde  su 

fundación como villa, el Concejo de Villafranca siempre había estado en manos de labradores 

enriquecidos, aunque pecheros, es decir, obligados a pagar  las cargas fiscales. Sin embargo, 

con la llegada de la nueva centuria, se inicia un proceso de asentamiento y consolidación de la 

baja nobleza,  la cual, demanda el disfrute de sus privilegios  fiscales y su participación en  la 

vida  política  del  Concejo.  Es  en  este momento,  a  partir  de  la  segunda mitad  del  siglo  XVI, 

cuando  los  hidalgos  acceden  al  control  del  Concejo  y  las  principales  familias  de  Villafranca 

comienzan a dirigir la vida de la villa.  

 
10 Ibidem, pág. 111.  
11  Una  de  las  cuestiones  que  plantea  más  inconvenientes  en  los  estudios  demográficos  es  la 
equivalencia entre los conceptos de vecino y habitante. Por vecino se entiende una unidad familiar de 
varios miembros  agrupada  en  torno  a  un  cabeza  de  familia.  Son  varios  los  coeficientes  que  se  han 
planteado para hacer un cálculo aproximado del número de habitantes en base a los datos aportados 
por la documentación. Aquí nos hemos decantado por el 1:4’2.  KAGAN, Richard L. “Contando vecinos: 
el censo Toledano de 1569” en Stvdia Histórica. Historia Moderna, XII. Salamanca. 1994 
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Su  poder  no  solo  se  basaba  en el  linaje,  sino  también en  la  posesión de  la  tierra,  principal 

fuente de riqueza durante toda la Edad Moderna. Familias como los Gutiérrez de Salamanca y 

los Mexías asentaron su poder sobre la posesión de grandes extensiones de tierras tanto en el 

término  villafranqués  como  fuera  de  él.  Con  la  llegada  del  siglo  XVII  y  a  raíz  de  la  política 

matrimonial de estas  familias, observaremos como aparecen nuevos apellidos vinculados al 

control del Concejo, como por ejemplo los Baca‐Lira y Ulloa.   

Todas estas transformaciones económicas y sociales tuvieron su manifestación material en el 

urbanismo de Villafranca. Durante este periodo, asistimos a un crecimiento urbano de gran 

importancia principalmente hacia el sureste, es decir, hacia el entorno de la iglesia parroquial 

de Santa María del Valle; nuevo centro de la villa. El crecimiento urbano queda frenado hacia 

el norte dado que el arroyo Gavia Honda ejerce de barrera impidiendo la expansión urbana. 

Los  dos  únicos  puntos  en  los  que  también  se  advierten  un  crecimiento  urbano,  aparte  del 

entorno  de  la  iglesia  parroquial,  son  la  ermita  de  la  Coronada  y  el  Villar.  La  ermita  de  la 

Coronada, desde su construcción a  finales del siglo XV, supuso un foco de atracción para  la 

expansión  urbanística  de  la  villa  dada  la  importancia  religiosa  que  adquirió  la  imagen  de 

Nuestra Señora de la Coronada desde fecha muy temprano. Este es el motivo por el cual,  la 

ermita acabó integrándose plenamente en el casco urbano. El Villar, en cambio, fue la única 

zona  habitada  de  Villafranca  al  otro  lado  del  arroyo  Tripero.  Esta  situación  se  debía 

principalmente al contar con un puente que salvaba el desnivel del arroyo y por la presencia 

de cimentos de edificaciones romanas que facilitaban la construcción de viviendas12.  

A pesar de todo ello, la riqueza de la villa se materializó en las profundas reformas a las que 

se dotó la iglesia parroquial. En 1557, Juan García de las Lieves diseña unas nuevas trazas para 

la  iglesia  parroquial  de  mayores  dimensiones  que  la  construida  a  finales  del  siglo  XIV. 

Finalmente, el proyecto se ejecutará de mano de Andrés de Maeda, quien también trabajo en 

la ermita de la Coronada. El templo parroquial destacó en gran medida para la Villafranca de 

finales del siglo XVI, convirtiéndose en el edificio de mayores dimensiones y mayor altura en 

aquel momento.  

“la  que  hoy  tiene  esta  villa  es  de  700  vecinos  y  en  ellos  muchos  ricos  y 

principales.  La  tierra es abundante de pan,  vino y aceite. Tiene una  suntuosa 

iglesia  y  tan  fuerte  que más  parece  haberse  edificado  para  castillo  que  para 

templo. Su fábrica y renta es de mucho caudal porque sus naturales que se la 

dieron se mostraron también en esto ser francos y dadivosos13.”  

Sin  duda,  uno  de  los  elementos  más  destacados  de  la  iglesia  parroquial  es  la  Puerta  del 

Perdón.  Finalizada  en  1575,  es  una  de  las  mejores  muestras  del  gótico  flamígero  en  la 

provincia de Badajoz. De igual modo, destaca la combinación de elementos del tardogótico y 

renacentistas, como son los medallones del cuerpo superior.  

 
12  Moreno  de  Vargas  hacía  referencia  a  la  presencia  de  restos  de  construcciones  romanas  en 
Villafranca. Allí cerca se hallan vestigios y ruinas de edificios romanos que demuestran haber habido 
población de ellos. MORENO DE VARGAS… Óp. Cit. pág. 290. 
13 Ibidem, pág. 290 
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El Concejo de la villa era el principal promotor de las obras que se realizaban en Villafranca, 

aun así,  las grandes familias también participaron en el crecimiento urbano. Es el caso de la 

familia Gutiérrez de Salamanca, patronos del Convento de Nuestra Señora de la Encarnación 

de la Orden de Santa Clara. 

 

 

El Convento de Santa Clara se funda a finales del siglo XVI por dos vecinas de Villafranca, doña 

Leonor  Gutiérrez  y María Méndez.  En  febrero  de  1584,  las  fundadoras  solicitan  la  licencia 

necesaria  al  Consejo  de Ordenes.  En  la  carta  fundacional  además  se  indican  los  beneficios 

espirituales que una fundación de este tipo aportaría a la villa:  

“Sepan  cuantos  esta  escritura  vieren  como  nosotras  doña  Leonor  Gutiérrez, 

viuda mujer que fue del licenciado Gutiérrez de Sanabria, e Maria Méndez, hija 

de  Alonso  Sánchez  Merchán,  difunto;  vecinas  de  esta  villa  de  Villafranca 

decimos  que  Dios  ha  sido  servido  por  su  infinita  misericordia  e  bondad  de 

inclinarnos a dejar el  siglo e dedicar nuestras personas e bienes que de yuso 

serán declarados al Culto Divino y enderezarnos al camino de la Verdad e vida 

que  es  el mismo Dios  Señor  nuestro,  e  como estado más  perfecto  entrar  en 

religión e morir en ella e porque en esta dicha villa donde somos naturales e 

tenemos nuestros bienes e hacienda no hay monasterio de monjas e de que lo 

haya  se  servirá  Dios  nuestro  Señor,  e  los  vecinos  de  ella  se  edificarán  e 

recibirán  gran  contento  e  provecho  en  el  espíritu,  e  se  inclinarán  muchas 

doncellas  con  celo  santo  de  servir  a  Dios  a  entrar  en  religión  hemos  tratado 

fundar,  establecer  e  instituir  con  licencia  de  Su  Majestad,  un  convento  e 

monasterio de monjas profesas de la orden de señora Santa Clara, e sobre ello 

a nuestra suplicación, Su Majestad con acuerdo de  los señores de su Consejo 

de las Ordenes (…)14” 

De igual modo, las fundadoras deben aportar el patrimonio necesario para poder instituir el 

convento.  Para  ello,  dan una  serie  de propiedades que pasarían  a  estar  gestionadas  por  el 

convento que, junto con las dotes de las religiosas que fueran ingresando, se obtendrían las 

rentas necesarias para su sustento: 

“daría cuenta de 10 fanegas de tierra que rentaran en casa un año 150 fanegas 

de trigo e dos pares de casas que tienen en esa dicha villa linde las unas con las 

otras, e 100 ducados en dineros para comenzar a hacer el dicho monasterio e 

mucha cantidad de ropa lino e lana, e ajuar de casa (…) que tenemos hacemos 

gracia  e  donación  pura  perfecta  dicha  entre  vivos  e  no  revocable  al  dicho 

monasterio  e  convento  con  todas  sus  entradas  e  salidas  usos  e  costumbres, 

derechos e  servidumbres  cuantas han e haber deben e pueden pertenecer  e 

 
14 Archivo Histórico Nacional. Consejo de Órdenes. Libro de visita 1016, fol. 289v 
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pertenecen así de fecho como de derecho a  las dichas heredades e habiendo 

efecto el dicho convento e con las condiciones e declaraciones que de suso se 

dirán,  declararán  y  expresaran,  nos  desistamos  e  apartamos  del  derecho 

propiedad e señorío útil e directo domino e mixto e de otro cualquier derecho 

e  acción  real  e  personal  que  a  los  dichos  bienes  hayamos  e  tengamos  e  nos 

competa  e  pueda  competer  e  todo  lo  damos  cedemos  e  traspasamos  en  el 

dicho convento e monasterio para que pueda tenerlos y poseerlos e gozarlos 

de ellos e dé sus frutos e rentas e de cualquiera parte de ellos como de cosa 

suya propia habida e adquirida con justos e derechos títulos e damos poder e 

facultad  al  dicho  convento  abadesa,  e  monjas  que  en  él  hubiese  e  a  su 

mayordomo e procurador en su nombre para que por su propia autoridad e sin 

mandamientos de  la  justicia o con él o como bien visto  le  fuese pueda  luego 

que el dicho convento entre aprobado e confirmado por su majestad aprender  

e tomar la posesión de los dichos bienes (…)15” 

Ahora bien, las fundadoras contaban con una serie de beneficios de carácter espiritual. Por un 

lado, ambas podrían  ingresar desde el primer momento de  la fundación como religiosas del 

convento sin necesidad de aportar más dote. Por otro lado, quedaban estipulada una serie de 

condiciones, entre las que se encontraban ofrecer varias misas anuales por sus ánimas en días 

señalados;  Semana Santa,  Pascua de Resurrección, Navidad,  Purificación, Ascensión,  primer 

domingo después de Corpus Christi, San Antonio, San Juan Bautista y San Francisco.  

Esta nueva fundación conventual en Villafranca refleja las nuevas formas de religiosidad que 

surgen tras el Concilio de Trento (1545‐1563) donde la mujer que abraza la vida religiosa pasa 

a una vida en el claustro, alejada del mundanal ruido, dedicada, principalmente, a la oración. 

Aun así,  también se  suman otras cuestiones que se  relacionan con el prestigio  social de  las 

familias  hidalgas  de  Villafranca.  Las  fundadoras  pertenecían  a  una  de  las  familias 

villafranquesas más prominentes de aquel momento, los Gutiérrez de Salamanca. Esta familia 

acabaría monopolizando el poder del concejo de la villa, al igual que haría sus sucesores, los 

Baca‐Lira,  décadas  después.  Vemos  como  a  finales  del  siglo  XVI,  la  familia Gutiérrez  ocupa 

parte de  los principales cargos del  concejo desde  la alcaldía por el estado noble hasta gran 

parte de las regidurías16.  

Con la fundación del cenobio, paralelamente se funda un patronato encargado de velar por el 

propio convento a cambio de ciertas prerrogativas dentro de la iglesia conventual. Como por 

ejemplo: asiento  primitivo,  llave  del  sagrario,  vela,  palma,  entierro  y  otros  emolumentos17. 

Según la carta de fundación, el patronato es compartido en un primer momento entre Alonso 

Gutiérrez, hermano de doña Leonor, y Alonso Sánchez Merchán, sobrino de María Méndez. 

Finalmente, acabaría integrado en el mayorazgo de los Baca‐Lira y Ulloa quedando en manos 

de  don  Cristóbal  Baca  Lira  a  finales  del  siglo  XVII.  El  patronato  del  convento  suponía  una 

 
15 Archivo Histórico Nacional. Consejo de Órdenes. Libro de visita 1016, fol. 289v 
16 SÁNCHEZ GONZALEZ… Óp. Cit. pág. 42.   
17 A.H.N CLERO‐SECULAR‐REGULAR,874/876 Legajo 819. fol. 67v 
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relación de intereses mutua. Por un lado, los patronos del convento, además de beneficiarse 

de  los privilegios dentro del templo conventual, contaban con todo un símbolo de su poder 

económico  y  social  en  el  centro  de  la  villa,  compitiendo  en  cierta  manera  con  la  iglesia 

parroquial.  Por  otro  lado,  la  comunidad  de  religiosas,  gracias  al  patronato,  conseguía  la 

financiación necesaria para grandes cuestiones de la vida conventual, como por ejemplo, las 

reformas de la iglesia. 

 

 

 

La villa de Villafranca de Extremadura gozó de un rápido crecimiento económico durante todo 

el  siglo  XVI,  motivo  que  propició  un  mayor  desarrollo  urbano  y  social.  Junto  a  esto,  la 

formación de una fuerte oligarquía dio lugar al nacimiento de nuevas instituciones, como es el 

caso del Convento de Santa Clara, que sirvieron de promoción social y prestigio. El Convento 

de  Santa  Clara,  además,  se  enmarca  en  un  contexto  postridentino  en  el  cual  las  nuevas 

fundaciones conventuales estuvieron muy influenciadas por la Orden Franciscana, tanto en su 

rama masculina como femenina, en la Baja Extremadura.  

Esta  fundación  se  debió  a  la  confluencia  de  diversos  aspectos  como  fueron  la  religiosidad 

postridentina, la preeminencia de la oligarquía villafranquesa y el crecimiento económico de 

la villa, que dieron como resultado el Convento de la Encarnación. Este convento se mantuvo 

vigente hasta mediados del siglo XIX, momento en el cual, es desalojado por  las religiosas y 

pasa a manos del Estado. Una vez que  la gestión es cedida al Ayuntamiento de Villafranca, 

este dedica las dependencias conventuales a diversas funciones, desde escuelas de primaria 

hasta  locales  comerciales  y  tabernas.  En  su  última  etapa,  el  edificio  presentaba  series 

deficiencias  estructurales  que  sumado  a  las  nuevas  necesidades  urbanas  de  la  ciudad, 

propició la aprobación de su demolición en 1951.  

          5. CONCLUSIONES 
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Son  ya  numerosos  los  estudios  llevados  a  cabo  por  parte  de  la  Universidad  de  Extremadura  que 

analizan  el  contenido  de  las  diferentes  colecciones  públicas  de  pintura  extremeña1.  Con  objeto  de 

aportar  un  nuevo  enfoque  a  todas  estas  investigaciones,  dentro  de  la  corriente  denominada  “de 

género”,  se  presenta  este  estudio  que  pretende  ofrecer  una  visión  global  acerca  de  las  formas  de 

representación femenina que aparecen reflejadas en las colecciones públicas de pintura de la provincia 

de Cáceres. Se trata, por tanto, de un análisis de la mujer a través de una serie de piezas albergadas en 

los museos cacereños más relevantes. 

En dichas colecciones, junto a obras de gran notoriedad y repercusión como A la fiesta del pueblo de 

Eugenio Hermoso, o ¡Vaya un par! de Bermudo Mateos, conviven otras mucho menos conocidas que 

ahora se ponen en valor como objeto de estudio. A través de las obras recopiladas se establecen una 

serie de  categorías  temáticas,  donde  se pueden analizar  y  comparar  los modelos de  representación 

femeninos más recurrentes. 

Palabras clave: Imagen, mujer, colecciones públicas y costumbrismo. 

 

 
1 Francisco Javier PIZARRO GÓMEZ, María Teresa TERRÓN REYNOLDS, Catálogo de los fondos pictóricos 
y  escultóricos  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres,  Cáceres,  Institución  Cultural  "El  Brocense", 
1989. Moisés BAZÁN DE HUERTA, Carmen MARCHENA GARCÍA, Montaña PAREDES PÉREZ, Patrimonio 
artístico  del  Ayuntamiento  de  Cáceres,  Cáceres,  Ayuntamiento,  1996.  Mª  del  Mar  LOZANO 
BARTOLOZZI,  Moisés  BAZÁN  DE  HUERTA,  JAVIER  CANO  RAMOS, Arte  en  democracia:  Obras  de  la 
Asamblea  de  Extremadura:  [Exposición]  Parlamento  de  Cantabria,  Patio  Central  del  Parlamento, 
Santander,  del  4  al  30 de octubre, Mérida, Asamblea de  Extremadura,  2005. Mª del Mar  LOZANO 
BARTOLOZZI [Comisaria de la exposición], El pulso del arte contemporáneo: artistas de la colección de 
la  Asamblea  de  Extremadura.  Badajoz,  Asamblea  de  Extremadura,  2009.  Noemí  TRIBALDOS 
GONZÁLEZ, La colección artística del Ayuntamiento de Badajoz, Badajoz, Ayuntamiento, 2010. 

 
LA IMAGEN DE LA MUJER EN LAS COLECCIONES PÚBLICAS DE PINTURA DE LA 

PROVINCIA DE CÁCERES. (1ª PARTE) 
THE IMAGE OF WOMAN IN THE PUBLIC PAINTING COLLECTIONS OF THE PROVINCE OF CÁCERES. 

(1st PART) 
 

RESUMEN 
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Numerous  studies  have  already  been  carried  out  by  the  University  of  Extremadura  to  analyse  the 

content  of  the  various  public  collections  of  Extremaduran  paintings.  In  order  to  provide  a  new 

approach to all these investigations, within the so‐called "gender" trend, this study is presented, which 

aims to provide a global vision of the forms of female representation that are reflected in the public 

collections  of  paintings  in  the  province  of  Cáceres.  It  is,  therefore,  an  analysis  of women  through  a 

series of pieces housed in the most important museums in Caceres. 

In  these  collections,  together  with works  of  great  renown  and  repercussion  such  as A  la  fiesta  del 

pueblo by Eugenio Hermoso, or Vaya un par! by Bermudo Mateos, there are others much less known 

that  are  now  being  valued  as  objects  of  study.  Through  the  works  collected,  a  series  of  thematic 

categories are established, where the most recurrent models of female representation can be analysed 

and compared. 

Key Words: Image, woman, public collections and Costumbrism. 

 

 

La  tímida  producción  pictórica  extremeña  encontró  un  soplo  de  aire  fresco  a  través  de  la 

corriente  costumbrista  ya  que,  como  recoge  Francisco  Javier  Pizarro  Gómez  (1983),  los 

pintores  extremeños  carecían  de  una  tradición  artística  anterior  de  la  que  partir  para  la 

continuación y desarrollo de nuevos lenguajes estéticos2. El apoyo que reciben estos artistas 

desde finales del siglo XIX y primera mitad del XX en el ámbito de su región o provincia, hace 

comprensible  ese  alejamiento del mundo oficial  y  centralista donde  se practicaba un  rígido 

academicismo. En este sentido, este apoyo se verá de alguna manera recompensado con una 

interesante  retroalimentación,  a  través  de  la  representación  de  lo  local  y  autóctono  en  las 

obras, de una manera más libre y personal. 

La  visión  del  pueblo  que  plantea  el  costumbrismo  es  totalmente  idealizada  ya  que  son 

eliminados  todos  los  aspectos  críticos  de  la  realidad.  El  ser  y  el  sentir  del  pueblo  se 

encuentran  por  encima  de  la  propia  historia  ya  que,  a  través  del  folclore  popular,  se 

conservarán  modos  de  vestir,  canciones,  bailes  y  tradiciones  culturales,  que  se  veían 

amenazados por el olvido que supone el paso del tiempo3. Como señala Ortega: 

“Nuestro pueblo, por el  contrario, ha  resistido:  la Historia Moderna de España  se  reduce, 

probablemente, a la historia de su resistencia a la cultura moderna. China o Marruecos han 

resistido también, se dirá. Pero la cultura moderna es genuinamente la cultura europea, y 

España la única raza europea que ha resistido a Europa. Este es su gesto, su genialidad4.” 

Esta  corriente  pictórica,  como  evidencia  su  propio  nombre,  va  a  tratar  de  preservar  las 
 

2Francisco Javier PIZARRO GÓMEZ, “El costumbrismo extremeño de los siglos XIX y XX en el panorama 
pictórico español de su tiempo, cit., pp. 82‐83. 

3Yolanda FERNÁNDEZ MUÑOZ, “Bermudo y la pintura costumbrista”, cit., p. 258. 
4José ORTEGA Y GASSET, Ideas y Creencias. Obras Completas, vol.1, Madrid, Alianza, 1983, pp. 542‐543. 
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costumbres, centrándose en el terreno de lo popular y en aquello que resiste con más fuerza 

los  embates  de  la  modernidad  y  las  modas.  Se  cultivan  una  serie  de  sentimientos  que 

entroncan directamente con el espíritu romántico ya que, según esta conservadora ideología, 

era en el pueblo donde residían las esencias nacionales. Por ello, este tipo de pintura retrató 

lo  próximo,  lo  provinciano,  lo  urbano  y  rural,  exaltando  siempre  lo  nacional  frente  a  lo 

extranjerizante, afianzándose así un punto de vista castizo como ya había ocurrido en el siglo 

XVIII. 

Las  mujeres  españolas  de  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX  presentan  unas 

características parecidas a las mujeres de Extremadura, una tierra inmersa en el mundo rural y 

provinciano, donde los signos de cambio que produjo la revolución industrial tuvieron fuertes 

claroscuros.  En  la  región  se  notan  los  cambios  de manera mucho más  atenuada  que  en  el 

resto del país. Inés Rodríguez Sánchez señala que las mujeres extremeñas poseen a menudo 

un halo de tristeza. De entre varias razones, hace hincapié en la alta mortalidad infantil de la 

época,  por  lo que desde muy  jóvenes debían presenciar  el  entierro de uno o  varios de  sus 

hijos. La mujer, poco preparada para el matrimonio y adiestrada para comulgar con la idea de 

que  se  nace  para  sufrir,  solía  alternar  unos  alumbramientos  muy  seguidos  con  abortos  y 

crianzas posteriores a un mal parto que muchas veces le dejaban secuelas para el resto de su 

vida5. Hacia 1910, la tasa de fecundidad de las extremeñas se situaba bastante por encima de 

la media nacional. 

Otros signos de tristeza provenían del hecho de tener que  irse a trabajar como criadas a  las 

casas  de  la  capital,  abandonando  sus  pueblos  y  hogares,  sustituyéndolos  por  sitios 

desconocidos  donde  frecuentemente  no  eran  bien  tratadas  ni  respetadas.  Las  mujeres  de 

cierta  edad  que  permanecían  perennes  en  sus  hogares  debían  lidiar  además  con  otros 

problemas como el fenómeno migratorio, que producía una enorme soledad en el seno de los 

hogares.  En esta época de principios del XX,  el profesor  Sánchez Marroyo describe entre el 

grueso  de  la  población  extremeña,  sobre  todo  en  las  mujeres,  actitudes  de  sumisión  que 

correspondía más a un mundo señorial, histórica, jurídica y socialmente superado. 

Sin embargo, la mujer no siempre permanecerá adscrita a los fogones de su hogar. De hecho, 

será de vital importancia su papel dentro del campesinado, debido, en buena medida a la falta 

de una  industria que, en otras  regiones del país,  si ocupó a un no despreciable porcentaje. 

Algunas  trabajaban en explotaciones  familiares como  jornaleras, a veces  realizando trabajos 

temporales,  siempre  como  complemento  al  sueldo  del  marido:  recolección,  vendimia  o  la 

recogida de  la aceituna. No obstante el verdadero  lugar de  la mujer se encontraba entre  las 

tareas del hogar y también en las vinculadas a las labores de aguja. 

El  sentimiento  apesadumbrado  del  que  hablamos  subyace  en  el  espíritu  de  todas  estas 

mujeres, sobre todo en las representaciones individuales o en pareja. En buena parte de las 

obras  estudiadas  se  percibe  un  halo  de  seriedad  y melancolía  que  invade  al  espectador  al 

 
5Inés  RODRÍGUEZ  SÁNCHEZ,  “La  mujer  extremeña  en  el  tránsito  del  siglo  XIX  al  XX.  España  y  sus 
mujeres”, Revista de estudios extremeños  , vol. 54, Nº 2, 1998 (Ejemplar dedicado a: El  tránsito del 
siglo XIX al XX en Extremadura), p. 718. 
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contemplar la mirada y semblante de estos personajes. Sin embargo, a la hora de representar 

escenas  festivas,  se  ven  rodeadas  de  más  personajes,  y  se  dulcifican  algo  más  estas 

sensaciones. El color y alegría de la fiesta invade los corazones de estas mocitas y señoras que 

encuentran en aquellos escasos momentos del año, una vía de escape a las duras condiciones 

que  plantea  la  vida  cotidiana.  Precisamente,  la  pintura  regionalista  se  caracterizará  por 

alejarse en muchas ocasiones de los problemas de las clases más desamparadas, prefiriéndose 

mostrar edulcoradas y bucólicas escenas pastoriles, como las de Eugenio Hermoso, donde el 

idealizado campo extremeño cobra un verdadero protagonismo6. 

Las obras que se incluyen en el presente estudio se localizan fundamentalmente en el Museo 

de  Historia  y  Cultura  Casa  Pedrilla,  conocido  también  como  Museo  de  la  Diputación, 

institución que posee la mejor colección de pintura extremeña de la provincia con obras de los 

más importantes artistas cacereños del siglo XX como Conrado Sánchez Varona, Antonio Solís 

Ávila,  José  Bermudo,  Juan  Caldera  o  Eulogio  Blasco  entre  otros.  Además  de  Pedrilla,  en  el 

Museo Provincial de Cáceres encontramos la magnífica pieza, A la fiesta del pueblo de Eugenio 

Hermoso,  y  también  otros  ejemplos  menos  relevantes  como  la  serie  dedicada  al Mercado 

Franco de Plasencia firmada por José Morales Pascual. 

 

 

Se recogen aquí una serie de retratos donde se incide de manera especial en el atuendo, de 

tal  manera  que  sobresale  en  ellos  la  representación  de  los  trajes  regionales  típicos  que 

muestran  la  faceta  más  popular  y  castiza  de  los  personajes.  Se  trata  de  un  elemento  que 

aportará un vistoso colorido a  la composición, en contraste a veces con  la expresión seria y 

apagada de las figuras. 

José  Bermudo  Mateos  se  considera  uno  de  los  mayores  exponentes  del  regionalismo 

romántico  finisecular,  de  marcado  carácter  realista,  heredero  directo  de  esa  primera 

generación de costumbristas extremeños representados por Felipe Checa o Nicolás Megía. El 

artista, natural del arrabal trujillano de Huertas de Ánimas, presenta como mérito la asiduidad 

con  la  que  frecuentó  las  Exposiciones  Nacionales  (1881,  1884  o  1889)  y  los  numerosos 

reconocimientos y medallas que afianzan y revalorizan su producción artística7. Como señala 

Yolanda  Fernández Muñoz,  gran  estudiosa  del  pintor  Trujillano  y  autora  del  catálogo  de  la 

reciente exposición dedicada al artista, celebrada en Badajoz en 2016, se trata de un artista 

costumbrista  exponente  del  realismo  decimonónico,  capaz  de  conseguir  calidades  por  su 

capacidad  de  dibujante  a  través  de  su  lenguaje  figurativo  y  de  una  suficiente  práctica 

académica.  Además,  como  reflejo  de  la  tradición  pictórica  nacional,  también  cultivará  un 

amplio abanico temático: cuadros y escenas de género, retrato, paisaje, pintura de historia o 

 
6Vicente  MÉNDEZ  HERNÁN,  “La  pintura  extremeña:  Costumbrismo  y  Regionalismo  como  señas  de 
identidad en 1898.” Revista de estudios Extremeños, Nº 55, CEEX, Badajoz, 1999, p.190. 

7Yolanda FERNÁNDEZ MUÑOZ, “Bermudo y la pintura costumbrista,” cit., p 260. 

2. LOS TIPOS POPULARES 
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temas religiosos8. 

Siguiendo  esa  línea  realizó  Una  Maja  o  Una  Manola  (Fig.1)  en  1881,  una  obra  de  corte 

romántico y pintoresco muy al gusto decimonónico que presenta unas dimensiones y factura 

preciosistas9.  Se  puede  observar  en  ella  una  clara  influencia  del  majismo,  o  lo  que  es  lo 

mismo, la afición casticista de las clases privilegiadas por el vestuario y las costumbres propias 

de manolos  y majos  de  ambos  sexos,  incluyendo  la música,  bailes  y  diversiones  populares. 

Estos  personajes,  originarios  de  los  barrios  humildes  de Madrid,  estuvieron muy  de moda 

desde finales del siglo XVIII. Más que por  la propia vestimenta, se distinguían por su actitud 

ante la vida: seguros de sí mismos, mujeres descaradas y hombres desafiantes, desbordantes 

de chulería y valor. Esta  fascinación dio  lugar a ese gusto de  la época por  retratarse vestido 

con este tipo de atuendos. 

El traje típico de las majas a finales del siglo XVIII estaba compuesto de un jubón de raso, una 

chaquetilla  de  terciopelo  negro  con  hombreras  de  lentejuelas,  pedrería  y  cordón  de  seda, 

además de la basquiña o falda típica, que en los ejemplos más elaborados, presentaban tiras 

de madroños dispuestos a modo de volantes10. Con los cambios de la moda al comenzar los 

tiempos  del  Neoclasicismo,  los  trajes  de  maja  también  se  adaptan  a  esas  variaciones, 

subiendo  sus  talles  y  estrechando  sus  faldas,  yendo  con  el  nuevo  gusto  y  comodidad  de  la 

época. Realmente, hablamos de vestidos peculiares que, en realidad, constaban de las mismas 

piezas que otros vestidos populares de España, pero se distinguían por ese carácter colorido y 

vistoso, que dotaba a la figura de una gracia singular. 

En este caso Bermudo presenta a su manola vestida con una fina y elegante mantilla blanca de 

blonda,  situada  en  el  jardín  y  rodeada  por  tanto  de  un  importante  elemento  vegetal  como 

macetas,  árboles  y  flores11.  Destaca  el  tono  amable,  luminoso  y  alegre  de  la  composición, 

aspectos que se ven reforzados con el empleo de una paleta de tonos claros, donde el verde y 

el blanco cobran gran protagonismo. 

En plena oleada de romanticismo las clases más acomodadas siguen las modas culturales del 

momento, de ahí que las mujeres gusten retratarse vestidas al modo de personajes castizos y 

representativos  del  país.  Esta  influencia  del  Majismo  va  más  allá  de  nuestras  fronteras. 

Debemos tener en cuenta que en el último cuarto del siglo XIX desde Europa se impone una 

mirada conservadora hacia la búsqueda de las raíces populares que configuran la esencia de 

una nación. España se convierte en el país romántico por excelencia, sus tradiciones religiosas, 

el folclore andaluz, la fiesta taurina o el clima mediterráneo hacen que los intelectuales de la 

época  forjen  una  imagen  idílica,  en  cierto  modo  inventada  y  diseñada  por  su  propia 

imaginación. 

 
8Yolanda FERNÁNDEZ MUÑOZ, “José Bermudo Mateos 1853‐1920”, cit., pp. 32‐33. 
9Francisco Javier PIZARRO GÓMEZ, “El costumbrismo extremeño de los siglos XIX y XX en el panorama 
pictórico español de su tiempo,” cit., p. 85. 

10Amelia LEIRA SÁNCHEZ, “La moda en España durante el siglo XVIII”, Indumenta: Revista del Museo del 
Traje, Nº 0, Madrid, Museo del Traje, 2007, pp.. 87‐94. 

11Yolanda FERNÁNDEZ MUÑOZ, José Bermudo Mateos 1853 – 1920, cit., p 36. 
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También presente esa aura casticista en su obra Retrato de Niña (Fig.2). Aunque  la pieza no 

aparece  fechada,  teniendo  en  cuenta  la  trayectoria  y  evolución  del  artista,  podríamos 

encuadrarla  entre  los  años  1885‐1889.  El  protagonismo  absoluto  de  esta  composición  lo 

acapara el aparatoso atuendo que viste la protagonista, del que se puede apreciar, dentro de 

los  tres  cuartos  de  la  composición,  la  ampulosa  camisa  blanca  sobre  la  que  se  coloca  el 

chaleco,  y  que  va  a  juego  con  el  tocado  a  modo  de  mantilla  del  mismo  color.  El  traje  se 

complementa  por  último  con  una  especie  de  saca  o  bolsa  del  mismo  color  para  llevar  los 

enseres necesarios a la hora de salir a la calle. Como podemos comprobar como el atuendo y 

las modas populares adquieren una tremenda importancia. Con una pincelada corta y rápida, 

que  evoca  irremediablemente  la  manera  de  los  impresionistas,  el  artista  va  definiendo 

magistralmente  los  contornos de  las  formas  a  través de  las manchas de  color,  así  como  los 

pliegues y texturas de las telas, donde las diferentes tonalidades crean el contraste de luces y 

sombras. 

La protagonista, de rubios cabellos y piel morena podría ser un retrato realizado a  la hija de 

Saralegui, bilbaíno que fue un gran capitalista en Buenos Aires y que le mandó varios encargos 

pictóricos o también podría ser alguna de las hijas del artista, Julia o Blanca12. Lo cierto es que 

muestra una expresión relajada y plácida, pareciendo estar cómoda frente al pintor. Su traje, 

perteneciente  al  folclore  popular,  denota  cierta  riqueza  sobre  todo  por  la  calidad  de  los 

tejidos, por lo que deducimos que se trataría, efectivamente de una niña perteneciente a una 

familia con desahogada situación económica. De nuevo apreciamos ese gusto por retratarse 

con vestimenta de tipo regional, perteneciente al folclore popular. El sabor rural, en el caso de 

Extremadura, envuelve todas las categorías sociales de la región, pues la línea que delimita lo 

rural  y  lo urbano no es  tajante, por  lo que no debemos  separar muchas  veces ese  carácter 

popular de esa imagen de las clases acomodadas. 

Juan  Caldera  Rebolledo  (Cáceres  1897‐1946)  es  una  de  las  grandes  figuras  de  la  pintura 

cacereña en la primera mitad del siglo XX. Pertenece a esa última generación de costumbristas 

extremeños que se mantuvieron ajenos a la explosión renovadora de la pintura a través de las 

vanguardias  europeas.  Se  trata  de  artistas  con  una  fuerte  personalidad  que  centraron  sus 

temas en la importancia de lo local, y la cotidianidad de lo autóctono. Menos conocidos fuera 

de  la  región, sobresalen en Cáceres  figuras como Eulogio Blasco, Conrado Sánchez Varona y 

por  supuesto,  Juan  Caldera.  Los  mayores  exponentes  serán  Eugenio  Hermoso  y  Adelardo 

Covarsí, ambos de una gran proyección nacional; precisamente desde los planteamientos de 

Eugenio Hermoso, partirá posteriormente la obra de Juan Caldera. 

El  retrato es el género al que dedique mayor atención y en el que mejor  se desenvuelve el 

pintor cacereño, seguido de las escenas de género y en menor medida, el paisaje. Según sus 

propias  palabras,  fue  seguidor  de  Sorolla  y  su  escuela,  aunque  en  el momento  de  abordar 

 
12Yolanda  FERNÁNDEZ  MUÑOZ,  José  Bermudo  Mateos  1853–1920,  cit.,  p.  67.  La  identidad  de  la 
protagonista no está demostrada, manejamos hipótesis. La misma autora nos habla de  la figura de 
Saralegui  en  un  trabajo  del  año  2001  en  www.chdetrujillo.com/bermudo‐un‐artista‐olvidado/ 
consultado el 21/11/1016. 
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temas costumbristas, es la figura de Eugenio Hermoso, la que deja una mayor impronta a su 

pintura13. 

La moza del Ajuar (Fig 3) de 1921 fue también conocida como Campuza Cacereña es una pieza 

a medio camino entre el retrato y la escena de costumbres. A la hora de interpretar el tema, 

los dos títulos propuestos plantean dos posibles interpretaciones de la obra. En primer lugar, 

la campuza cacereña centraría el interés en el fantástico refajo que luce la joven, y por tanto 

se encontraría resuelto en primer plano el contenido de la obra, siendo secundaria la escena 

de fondo donde la madre saca del baúl los últimos complementos para vestirla. De otro lado, 

la moza  del  ajuar  se  podría  interpretar  como  una  escena  doméstica  y  privada  en  la  que  la 

madre, situada en una estancia al fondo, prepara con esmero los enseres dentro del baúl que 

la  muchacha  llevará  como  ajuar  o  dote  nupcial14.  En  este  sentido,  el  tema  principal  se 

trasladaría al fondo de la composición, jugando así con la mirada del espectador. 

La  tradición del  ajuar nupcial  es originaria del mundo  romano y  visigodo  y por ello ha  sido 

objeto  de  estudio  en  numerosas  ocasiones  por  parte  de  la  Etnografía  y  Sociología.  En  esta 

tradición  centenaria,  la  familia  de  la  novia  debía  reunir  una  serie  de  enseres,  ropajes, 

instrumentos y también dinero efectivo, para entregarla al futuro marido y asegurarse de este 

modo un apoyo material para comenzar la vida en común. Durante siglos, el ajuar de la novia 

tuvo como receptáculo casi sagrado el arca, también llamada “baúl o arcón nupcial", "de ajuar 

o  de  boda  y  de  esponsales."  Las mozas  extremeñas  (mujeres  solteras),  comenzaban  desde 

muy jóvenes a bordar sábanas, mantelerías, servilletas, camisas, y aprovechaban las horas de 

la siesta en que  las amigas se  reunían para coser y divertirse al mismo tiempo. También  las 

épocas en las que se guardaba luto eran muy propicias para la realización de los ajuares. 

De  la  obra  destaca  sin  duda  la  espléndida  falda  amarilla  del  refajo  (típica  de  la  campesina 

extremeña), rematada con dos bandas de terciopelo negro en la parte inferior. Sobre ella, el 

típico mandil  negro  que  otorga  un  bello  juego  de  tonos  y  en  la  parte  superior,  el  pañuelo 

denominado de  “cien  colores” bordado  con motivos  florales.  Remata  su  vestimenta  con  las 

tradicionales medias blancas caladas y los zapatos negros en punta. La figura aparece además 

tocada  con  la  clásica  mantilla  o  manteleta  de  terciopelo  negro  con  vuelta  encarnada, 

elemento que nos hace pensar que la joven estaría a punto de salir de casa y acudir a misa. Se 

muestra aquí el interior de una vivienda humilde y sencilla, pero limpia y ordenada, con algún 

toque decorativo como el cuadro colgado, el quinqué, el plato de cobre o el jarrón encima de 

ese  “aparador  improvisado”  que  se  localiza  a  espaldas  de  la  protagonista  y  conforma  un 

estupendo bodegón a sus espaldas. Tras un doble cortinaje rojizo de bellos bordados, se abre 

una estancia en la que otra mujer, también vestida de manera tradicional, probablemente la 

madre o hermana mayor de la joven, busca dentro del baúl los complementos para terminar 

de vestir a la protagonista, o bien prepararle los enseres de su dote. 

 
13Francisco  GUERRERO  RAMOS,  El  pintor  Juan  Caldera.  Cáceres,  Institución  Cultural  El  Brocense, 
Cáceres, 1983, pp. 74‐75. 

14Existen tres grandes tipos de ajuar: El de nacimiento o bautizo, el nupcial y el funerario. El funerario 
es el más antiguo de todos, remontándose a los tiempos prehistóricos del Paleolítico con Hombre de 
Neandhertal. 
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Con un acabado bastante discutible se encuentra, Retrato de Mujer (Fig.4) realizado en 1919. 

Se  trata  de  la  representación  de  una  joven  de  medio  cuerpo  vestida  con  mantón  floral 

bordado y pendientes a juego con el atuendo regional. Desentona en la imagen el aparatoso y 

forzado  moño  que  desluce  e  incluso  empeora  el  aspecto  general  del  cuadro.  Francisco 

Guerrero Ramos lanza la hipótesis de que el moño sería un añadido posterior de otro autor, 

como lo sugiere la intensidad del verde de las pinceladas que rodean el peinado. La vivacidad 

e  iluminación  que  aporta  el  tono  verde  agua  del  fondo  se  combina  a  la  perfección  con  el 

colorido bordado floral del mantón, sin duda, el centro de interés de la escena. La mujer, de 

rubios cabellos, posee un rostro alargado cuyos rasgos son bastantes severos, de ojos tristes y 

media  sonrisa  forzada.  En  comparación  con  el  resto  de  su  producción,  puede  considerarse 

éste como un trabajo de menor calidad. 

De mayor calado y belleza es la obra Esperando al galán (Fig.5), una explosión de colorido y 

vivacidad  muy  en  consonancia  con  ese  espíritu  optimista  y  bucólico  que  desarrolla  el 

postcostumbrismo romántico extremeño en la primera mitad del siglo XX. Este retrato popular 

constituye un verdadero homenaje a uno de los trajes regionales más interesantes y célebres 

de Extremadura: El  traje de montehermoseña. Sobre todo, por el espectacular sombrero de 

espejos  que  destaca  por  su  forma,  altura  y  colorido.  La  joven  aparece  sentada  en  una  silla 

típica de anea en medio del deslumbrante blanco procedente de ese encalado que caracteriza 

la arquitectura tradicional. Concretamente, la figura se localizaría en el barrio cacereño de San 

Antonio, la antigua judería. 

El pintoresco sombrero, denominado “gorra” estaba construido a partir del trenzado de pajas 

de  centeno15.  Existían  tres  tipos  fundamentales  de  gorras,  una  para  las  mujeres  jóvenes, 

estuvieran casadas o no, que contaba con muchos adornos de  lanas de colores y  llevaba un 

espejo (como el que lleva la protagonista), otra para las mujeres maduras con lanas de colores 

más discretos y otra para las viudas adornada sólo con lana negra16. En cuanto a la simbología 

del espejo, algunas  investigaciones recientes han desmitificado su tradicional  interpretación. 

Tradicionalmente se creía que la mujer soltera llevaba el espejo completo, la casada un espejo 

roto a la mitad y por último la viuda, que no llevaría este elemento. Sin embargo, esta elección 

se trataría más de una cuestión de estilo. 

A  pesar  de  la  gran  cantidad  de  trajes  tradicionales  locales,  lo  cierto  es  que  será  el  de 

Montehermoso el que se impuso como imagen por excelencia de la región. Tanto es así que el 

pintor  valenciano  Joaquín  Sorolla,  cuando  aborda  el  encargo  de  la  Hispanic  Society,  entre 

 
15Este sombrero es típico de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Cáceres. Se trata de gorras 
realizadas principalmente con paja de centeno, que resultaba más adaptable al trabajo de trenzado 
que otros materiales. Esta práctica se inicia en épocas bastante antiguas, tal como lo atestiguan unos 
sombreros representados en una de las capillas de la catedral de Ávila, fechados en el siglo XV. 

16Sobre el tema de la representación de los trajes regionales en Extremadura ver: Juana GÓMEZ PÉREZ, 
Sistema de  representación  de  la  indumentaria  tradicional  en  la  pintura  regionalista  extremeña  del 
primer  cuarto  del  siglo  XX  [Tesis  doctoral]  /directores,  Pilar  Barrios  Manzano,  Zacarías  y  Calzado 
Almodóvar.  También  interesante El  artículo  de  Juan VALADÉS  SIERRA,  "La  indumentaria  tradicional 
como símbolo regional. El traje regional extremeño", en La palabra vestida. Indumentaria histórica y 
popular, Soria, Excma. Diputación Provincial (2015), pp. 33‐50. 
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octubre y noviembre de 1917 pintó a cuatro mujeres, cuatro hombres y una niña ataviados 

con  las  vestiduras  típicas  de Montehermoso  para  representar  a  la  región  extremeña  en  su 

repertorio de los tipos populares de las distintas regiones España. 

Esta pintura se considera una de las últimas producciones del artista ya que la fecha coincide 

con el año de su fallecimiento a causa de una nefritis aguda. La protagonista del cuadro no es 

otra que una de sus hijas, María Josefa, por lo que la pieza estuvo varios años en Málaga en la 

vivienda  familiar.  Parece  ser  que  el  parecido de  la  joven del  cuadro  con  el modelo  real  era 

extraordinario. La severa mirada de  la protagonista contrasta con el  tono general de  la obra 

rebosante de alegría y vitalidad debido al empleo del colorido. 

En la misma línea casticista se encuadra la pieza Tía y sobrina (Fig.6) del pintor Antonio Solís 

Ávila17. De nuevo estamos ante una pieza que aborda varios géneros en uno, el  retrato y  la 

pintura  de  género. Una  composición  protagonizada  por  una  joven,  su  hija  Carmen  (retrato, 

Fig.26), acompañada de una niña que según el  título  sería  su  sobrina, y por  tanto nieta del 

pintor.  Ambas  figuras  aparecen  representadas  con  atuendo  regional,  y  situadas  al  aire  libre 

donde apenas se aprecia el fondo con un árbol en la parte derecha. Se introduce además un 

elemento  que  enfatiza  ese  ambiente  local,  un  cántaro  tradicional  con  el  que  las  cacereñas 

aguadoras transportaban el agua para cocinar, lavarse y demás usos. Destaca el excepcional y 

minucioso  dibujo,  tratando  de  captar  las  distintas  calidades  materiales  de  los  objetos,  así 

como  el  empleo  de  un  colorido  vivo  y  brillante  como  es  habitual  en  este  tipo  de 

representaciones. 

Eulogio Blasco  (Cáceres 1890 – 1960),  familiarmente conocido como “El Mudo” debido a su 

discapacidad física, es uno de los artistas cacereños más importantes de la primera mitad del 

siglo XX. Aunque se considera uno de los referentes de la pintura costumbrista de la provincia, 

lo  cierto  es  que  la  faceta  en  la  que  más  sobresalió  el  artista  fue  la  de  escultor,  siendo 

interesantes  también  sus  trabajos  sobre  repujado  y  grabado  sobre  metal  y  cuero.  En  este 

sentido, el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla alberga varios ejemplos del artista dentro 

de su interesante colección. 

En  lo  referido  a  la  pintura,  destaca  su  dedicación  a  los  temas  costumbristas,  estando  la 

mayoría de sus cuadros protagonizados por jóvenes mozas cacereñas que al vestir de manera 

tradicional  y  envolverse  dentro  de  su  marco  local,  convierten  sus  obras  en  verdaderos 

testimonios de la vida cacereña18. Sin embargo, también cultivó el paisaje natural y urbano, así 

como el retrato, destacando entre su producción la ausencia de tema religioso y del desnudo. 

Su obra Cacereña (Fig.7) se presenta como un retrato medio que muestra el bello perfil de una 

joven de  la  localidad. Aunque pretende mostrar cierta naturalidad,  lo cierto es que  tanto  la 

pose como la propia composición resulta algo forzada. Observamos en ella la importancia que 

el  artista  concede  a  la  línea  a  través  de  un marcado  dibujo  que  recorta  perfectamente  los 

contornos de las formas. Se aprecia una mujer de semblante serio y algo nostálgico, carácter 

 
17Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI, Plástica Extremeña, cit., p. 585. 
18Moisés  BAZÁN  DE  HUERTA,  Eulogio  Blasco  Cáceres,  1890  –  1960.  Cáceres,  Institución  cultural  El 
Brocense, 1991, pp. 40‐ 41. 
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que se acentúa por su aspecto, con el típico pañuelo de sandía a la cabeza, esta vez negro con 

flores  rojas  y  por  la  pose,  apoyando  el  mentón  en  su  mano,  en  una  actitud  claramente 

reflexiva. A pesar del gesto serio, el rostro moreno presenta belleza serena, aunque matizada 

por un aura muy comedida, donde prima la sencillez. En su regazo aparece una jarra de agua, 

relacionando  entonces  esta  figura  con  las  célebres  aguadoras,  una  de  las  imágenes  más 

entrañables y típicas de la ciudad que en más de una ocasión serán plasmadas por el artista. 

Tres  décadas  después,  José Morales  Pascual  (Plasencia,  1918‐  2000)  retoma  el  tema  de  la 

joven aguadora en Retrato de mujer con traje típico (Fig.8), una prueba de que el gusto por la 

tradición y las costumbres populares se mantiene viva en la ciudad una vez superada la mitad 

del siglo. En esta pieza de 1963 localizada en el Museo Provincial de Cáceres observamos de 

nuevo una  joven  retratada con manto oscuro en  la cabeza y acompañada de un cántaro de 

barro, lo que nos indica la labor que acaba de realizar o que se dispone a hacer. Presenta un 

mantón blanco decorado con pequeños bordados, en lo que puede ser una versión algo más 

moderna  y  juvenil  del  traje  tradicional.  El  resto  del  refajo  se  compone  de  falda  amarilla  y 

mandil  negro,  además de una  vistosa  faltriquera bordada.    La moza  se  lleva una mano a  la 

cintura y el otro brazo lo apoya en el cántaro, postura que intenta aportar algo de gracia a la 

imagen. Observando  las obras de una y otra etapa, no encontramos grandes diferencias en 

cuanto al tratamiento del tema y las soluciones técnicas. 

Debemos tener en cuenta que la fama y prestigio de este pintor placentino apenas traspasó 

los  límites  de  su  localidad.  Si  bien  no  forma  parte  de  los  grandes  nombres  de  la  pintura 

extremeña  del  pasado  siglo,  su  dedicación  al  tema  de  lo  regional  hace  de  él  un  autor 

interesante  para  alcanzar  una  visión  global  del  tema19.  Su  obra  se  ve  protagonizada  por 

retratos,  algunos  paisajes  y  sobre  todo  escenas  desarrolladas  en  el  norte  de  Extremadura 

como la Vera o la zona del Valle de Ambroz. Como veremos en el siguiente capítulo, desarrolla 

una  amplia  serie  dedicada  al Mercado  Franco  de  Plasencia,  que  se  convierte  en  un  amplio 

escaparate de gentes y mercancías. 

Dentro de este apartado, no solo tiene cabida el  folclore extremeño, el mundo andaluz y el 

flamenco se verá representado de la mano del artista madrileño Ángel Baltasar. La blanca Roja 

(Fig.9) es una pieza que formó parte de la exposición Orígenes, organizada por la consejería de 

cultura de la Junta de Extremadura y llevada a cabo en el Centro Cultural Palacio de San Jorge 

en Cáceres. Precisamente a través de este evento fue adquirida por la Junta de Extremadura 

para depositarla en el Museo de Cáceres en 2002, llegando a convertirse en pieza del mes del 

Museo Provincial en al año 200820. Del artista Ángel Baltasar (Madrid, 1955) sabemos que se 

formó en la academia de Bellas Artes de San Fernando. Comenzó pintando cuadros abstractos 

dentro  de  un  lenguaje  informalista,  imbuido  de  la  fuerza  expresiva  del  grupo  "El  Paso". De 

hecho,  como estudiante de Bellas Artes  llegó a participar en  los años 70 en una exposición 

 
19  En  http://culturaplasencia.blogspot.com.es/2012/12/.  “José  Morales  Pascual”.  Consultado  el 
15/12/2016. 

20www.soitu.es/soitu/2008/01/02/info/1199293303_1937:  “Un óleo de Ángel Baltasar, pieza del mes 
del Museo de Cáceres”. Consultado el 10/10/2016 
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colectiva junto a otros artistas de la talla de Tápies, Millares, Francés o Fraile. 

Esta obra aborda una de las temáticas más reproducidas por el artista en los años noventa, el 

flamenco. Por ello, este tipo de escenas busca captar el movimiento, la pasión y el sentimiento 

de un género musical que llega a convertirse en todo un modo de vida. El flamenco posee un 

gran  poder  de  seducción  además  de  una  enorme  carga  expresiva,  por  ello  en  sus  tablas 

pretende traspasar esas sensaciones profundas del quejido, tratando de representar algo tan 

abstracto  como  “el  duende”.  La  Blanca  Roja muestra  a  una  bailarina  de  flamenco  en  pleno 

espectáculo.  Esta  pieza,  al  igual  que  un  gran  número  de  obras  del  artista,  aparece  con  un 

tratamiento muy original que refuerza su carácter expresivo. La técnica empleada se basa en 

el corte de pequeñas tiras que se han vuelto a pegar, a modo de collage, sobre una tabla de 

madera para recrear la sensación de movimiento propia del baile. 

Un  ejemplo  similar  en  cuanto  a  temática  y  técnica  sería  el  retrato  realizado  de  la  cantante 

Estrella Morente en el año 2001, aunque en este caso el artista emplea una gama cromática 

mucho más apagada. El color predominante como indica el título no podía ser otro que el rojo 

del vestido de la protagonista, el color de la sangre y de la pasión, y eso precisamente es  lo 

que  representa  el  flamenco.  En  la  escena  observamos  como  la  “bailaora”  se  encuentra  en 

plena acción, con la cabeza gacha y rostro serio y concentrado mientras extiende sus brazos 

para  recoger  con poderío  su  falda, mostrando así  sus pies,  colocados de manera estudiada, 

quizás en el momento de iniciar el “zapateao.” Resume el espíritu de esta obra las siguientes 

palabras: 

“Diez, veinte, treinta, cuarenta gestos reflejos dentro de un mismo rojo, una misma identidad, 

un larguísimo párrafo para mostramos lo otro, lo más allá del gesto, el curso del alma21”. 

Finalizamos este repaso por la representación de los tipos populares con una original obra que 

permite  la  comparativa  entre  el modelo  establecido  por  Juan  Caldera  y  los  que  se  llevan  a 

cabo en la actualidad, como es el caso del retrato realizado por Ángel Crespo Arias (Zamora, 

1924)  titulado Montehermoseña  (Fig.10)22. En él podemos comprobar cómo el  interés hacia 

ese universo del folclore popular y la tradición perdura hasta nuestros días. Uno de los rasgos 

más  atractivos  de  este  tipo de obras  será  el  interesante  contraste entre  lo  conservador  del 

tema  representado,  y  el  tratamiento  técnico  de  la  composición,  resuelto  a  través  de 

soluciones actuales que presentan gran modernidad, alejadas de todo realismo y naturalismo 

que suele ir asociado a esta temática. La pieza formó parte de una exposición celebrada en el 

 
21Extracto del folleto de la exposición Orígenes, organizada por la consejería de cultura y celebrada en 
la sala de exposiciones San Jorge en Cáceres, 1999. 

22Pilar MOGOLLÓN CANO‐CORTÉS, M.ª Teresa TERRÓN REYNOLDS, Juan Carlos FERNÁNDEZ RINCÓN, El 
palacio de las Cigüeñas de Cáceres. Patrimonio, Arte e Historia, Mérida, Parlamento de Extremadura, 
2013,  p.  63.  Encontramos  en  estas  líneas  algunas  referencias  biográficas  y  sobre  la  trayectoria  del 
pintor. 
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Palacio de la Isla de Cáceres en 2012, donde sería adquirida por la Junta de Extremadura. En el 

año 2013, 24 obras fueron donadas por el artista al Ayuntamiento de Cáceres23. 

Así,  en  la Montehermoseña  de  Crespo  se  olvida  todo  parecido  con  la  realidad,  tan  solo  la 

gorra, representada con un color amarillo chillón, parece conservar  las  formas tradicionales. 

Destaca sobre todo el uso del color, predominando una intensa tonalidad azul, incluso para el 

rostro de la muchacha, aunque de tono más claro que el fondo para distinguir las diferentes 

áreas. Las facciones aparecen sometidas a un proceso de simplificación que roza la caricatura 

e  incluso  el  trazado  infantil.  El  artista  añade  un  marco  dentro  del  cuadro  de  color  blanco 

donde, en la parte inferior se añaden una serie de motivos decorativos florales. El mantón es 

negro con bandas rojas de intenso color. 

Se trata de una composición que refleja la faceta más festiva y alegre del folclore extremeño. 

Una  mirada  divertida,  optimista  y  directa  que  enlaza  vanguardia  con  tradición,  algo  que 

representa muy bien la transformación interna que lleva sufriendo la región desde mediados 

de  los  años  noventa  del  pasado  siglo.  Extremadura  se moderniza  a  paso  rápido  ya  que  su 

incorporación  al  desarrollo  y  la  posmodernidad  fue  de  las  más  tardías  del  país.  Con  su 

inmenso patrimonio natural,  el peso de  sus  tradiciones y  su  riquísimo patrimonio histórico‐

artístico y cultural, a día de hoy hacen que en Extremadura se respire ese aroma de lo antiguo 

en plena era digital. En este sentido la globalización y la moderna sociedad de masas parecen 

ir diluyendo algunas de las tradicionales barreras. 

 

 

Una  vez  analizados  los  tipos  costumbristas  es  hora  de  desvelar  aquellas  acciones 

protagonizadas por este tipo de personajes que responden a los modelos más tradicionales de 

la región. Para ello acudimos a nueve obras donde se muestran una serie de escenas que se 

caracterizan  por  ese  idealismo  y  carácter  optimista  que  inventa  y  maquilla  la  realidad 

cotidiana.  A  través  de  este  tipo  de  género,  sobre  todo  de  la  mano  de  autores  como  Juan 

Caldera o Eulogio Blasco, nos acercamos a la vida cotidiana del Cáceres de principios del XX. 

En ellas, el personaje principal siempre irá acompañado de un entorno que ubique y describa 

sus propias raíces, ya sea a través de la representación del arco de la Estrella de Cáceres, una 

vista de Monthermoso o el interior de una vivienda tradicional. 

Comenzamos con uno de los mejores ejemplos, así como el más antiguo de los estudiados en 

el presente trabajo, ¡Vaya un par! (Fig. 11) de José Bermudo Mateos, una magnífica pieza que 

le hizo merecedor en el año 1899, de la Cruz de Caballero de Isabel la Católica24. En el Museo 

de  Historia  y  Cultura  Casa  Pedrilla  encontramos  una  copia  de  la  obra  original  en  menor 

 
23“Las obras del pintor Ángel Crespo, que ha donado a Cáceres, podrán verse en una muestra en el 
palacio de la Isla” http:// www.europapress.es/extremadura/noticia‐obras‐pintor‐angel‐arias‐crespo‐
donado‐caceres‐podran‐verse‐muestra‐palacio‐isla‐, consultado el 8/12/2016. 

24Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI, Plástica Extremeña, cit., p. 315. 

3. LAS ESCENAS COSTUMBRISTAS 
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tamaño25.  Se  trata  de  una  escena  en  la  que  un  pastor,  en  medio  del  campo,  se  gira  para 

contemplar a dos muchachas charlando, caminando por ese bello paisaje en un día soleado. 

Las  jóvenes  llevan cesto y una cubeta, por  lo que se supone que estarían  realizando alguna 

actividad temporera en el campo. Hablan entre ellas ajenas totalmente a  la mirada fija, casi 

analítica  del  pastor.  El  hombre,  de  mediana  edad,  presenta  un  talante  algo  pícaro,  con  el 

cuerpo muy tieso, como si le estuvieran pasando revista, pero a la vez, con ese curioso giro de 

cuello y cabeza para observar la belleza de las mozas. Resulta innegable el espíritu bucólico y 

la idealización de ese mundo pastoril, envuelto en un aura atemporal y fuera de todo lugar. Lo 

importante  es  la  idea,  el  sentimentalismo  y  esa  visión  vitalista  y  amable  de  la  vida,  de  los 

pequeños placeres cotidianos. Todo ello resuelto a través de una pincelada suelta y audaz que 

otorga a la atmósfera un aspecto de ensueño, una delicada bruma que envuelve los delicados 

colores, con claro predominio de los blancos, el verde y el azul celeste. El campo representado 

en esta obra no es el extremeño,  sino el madrileño,  concretamente el espacio de Moncloa, 

lugar que el artista frecuentaba y al que acudía a veces a pintar al aire libre. Resulta revelador 

lo que el Valenciano Joaquín Sorolla afirmó sobre este cuadro y que Yolanda Fernández Muñoz 

recoge en el  catálogo de  la exposición dedicada al pintor: “No había  visto a nadie pintar  el 

cielo  de  Madrid  como  lo  había  hecho  Bermudo,  pues  todos  pintaban  el  valenciano  o  el 

andaluz26.” 

A  la  fiesta  del  pueblo  (Fig.12),  de  1917  es  una  de  las  obras  capitales  del  costumbrismo 

pictórico extremeño27. Su autor, Eugenio Hermoso (Fregenal de la Sierra 1883 ‐ Madrid 1963) 

es  uno  de  los  artistas  más  relevantes,  no  sólo  de  la  región  si  no  a  nivel  nacional, 

considerándose uno de  los grandes representantes de  la pintura costumbrista de  la primera 

mitad  del  siglo  pasado28.  De  hecho,  con  este  trabajo  consiguió  la  primera  medalla  en  la 

exposición  internacional de Bellas Artes  junto a  Joaquín Mir  y Valentín de Zubiaurre.  Según 

palabras del crítico José Francés recogidas por Francisco Guerrero Ramos, su pintura era “Un 

regocijo  fresco,  espontáneo  con  la  sencillez  de  una  égloga  y  el  aroma  de  un  campo  en  las 

mañanas de mayo29”. 

En Hermoso confluyen una serie de influencias que enriquecen en gran medida su producción 

artística.  En  primer  lugar  se  aprecia  el  dilema  existente  entre  la  asimilación  de  las  nuevas 

tendencias pictóricas que se están dando en Europa a través de las vanguardias, y de las que 

es buen conocedor, y por otro,  centrar el  interés en  los  temas más castizos y populares. En 

general, su obra reúne una pincelada rápida y de tintes  impresionistas, caracterizada por un 

amplio  colorido  que  capta,  de manera  extraordinaria  los  colores  de  la  puesta  de  sol,  o  las 

distintas  tonalidades  de  la  luz  diurna  sobre  el  paisaje. Dentro  de  su  temática  costumbrista, 

 
25Yolanda FERNÁNDEZ MUÑOZ, José Bermudo Mateos (1853 – 1920), cit., p.46. La original se vendió en 
América. Existen dos versiones de menor tamaño, una en el museo de la diputación (la que estamos 
analizando) y otra en Sao Paulo. 

26Yolanda FERNÁNDEZ MUÑOZ, José Bermudo Mateos (1853 – 1920), cit., p. 47. 
27Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI, Plástica Extremeña, cit., p. 470. 
28Sobre Eugenio Hermoso ver, VV AA, Eugenio Hermoso [exposición celebrada en el Museo de Cáceres, 
Febrero, 2000], Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2000. 

29Francisco GUERRERO RAMOS, El pintor Juan Caldera., cit., p. 73. 
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destaca  sobre  todo  la etapa en  la que  incorpora algunos elementos  simbolistas al modo de 

Chicharro  o  Romero  de  Torres,  otorgando  a  su  habitual  lenguaje  nuevas  e  interesantes 

lecturas. 

Un  abanico  de mujeres  protagoniza  esta  espléndida  escena,  desarrollada  en  los momentos 

previos  a  la  celebración  de  la  fiesta  local.  A  pesar  de  que  su  vestimenta  es  sencilla  y 

tradicional, en este caso  las mozas han escogido tonos claros para  las faldas. Cada una  lleva 

algún  producto  diferente,  frutas,  pan,  sandías  y  la  joven  del  centro,  un  gallo  que  va  a  ser 

cocinado para  la  ocasión.  El  principal  objetivo de  este  tipo de  eventos  es  la  reunión de  los 

paisanos para convivir un día en el campo, comiendo y bebiendo, celebrando las cosechas y 

venerando seguramente a la patrona o el santo del lugar. La presencia de sandías nos sitúa en 

la fecha del año en que estamos, verano, seguramente a finales, que es cuando se celebran la 

mayoría de las fiestas populares de los pueblos extremeños. 

Se trata de una obra de gran vistosidad que desborda un espíritu jovial y optimista, reflejado 

en la actitud y expresión de las muchachas, casi todas con una amplia sonrisa y ojos radiantes, 

algo que denota  la  importancia del significado de este tipo de eventos para  las gentes de  la 

época.  Dentro  de  unas  trayectorias  vitales  plagadas  de  trabajo  y  penalidades,  estas 

celebraciones  suponen  una  evasión  para  el  pueblo,  así  como un  escaparate  para  las mozas 

casaderas. Este tipo de eventos es aprovechado también por los jóvenes para alternar, charlar 

y coquetear, por lo que muchas parejas se conocieron o comenzaron su romance en este tipo 

de fiestas y romerías tradicionales. 

Si  existe  un  artista  consagrado  a  la  representación  de  la  vida  popular  cacereña  ese  será 

Eulogio Blasco. A  través de  su pintura podemos extraer un  verdadero  testimonio acerca de 

cómo era la vida de la ciudad hasta mediados del siglo XX. Como señala Bazán de la Huerta en 

su monografía dedicada al artista, los personajes que aparecen en las obras del pintor suelen 

ser retratos reales de cacereños y cacereñas a los que previamente fotografiaba o retrataba en 

su  estudio30.  En  su  amplia  producción  pictórica,  la  mujer  adquiere  un  papel  protagonista, 

retratándola una y otra vez en sus quehaceres diarios, algo que podemos comprobar en dos 

obras:  Mocitas  a  por  agua  (A  la  fuente)  (Fig.13)  y  Mujeres  Cacereñas  (Fig.14)31.  Ambas 

representan  escenas  cotidianas  del  Cáceres  de  la  época.  En  la  primera,  dos  apuestas 

jovencitas  aparecen  con  los  cántaros  y  el  tradicional  rodete  apoyado  en  la  cabeza  para 

sostener con seguridad el recipiente. Las dos lucen vistosos mantones en tonos rojo y blanco. 

Detrás aparece el célebre Arco de la Estrella, lugar de entrada a la ciudad monumental desde 

la Plaza Mayor. El escenario o elemento arquitectónico posee un tratamiento similar al de la 

figura,  pues  la  escena  en  general  parece  algo  forzada  y  el  empleo  de  la  línea  hace  que  las 

figuras  den  la  sensación  de  estar  recortadas,  rodeadas  del  marco  habitual  en  el  que  se 

desenvuelven. 

El  segundo ejemplo del mismo autor,  fechado en 1928,  resulta algo más  interesante que el 

 
30Moisés BAZÁN DE HUERTA, Eulogio Blasco. Cáceres, 1890 – 1960. cit., p.42. 
31Mª del Mar LOZANO BATOLOZZI, Plástica Extremeña, cit., p. 386. En la página se reproduce el cuadro 
bajo el título, Mujeres cosiendo. 
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anterior,  debido  a  la  complejidad  de  la  composición,  con  más  personajes,  y  una  técnica 

bastante más naturalista y menos artificiosa que la anterior. Es un cuadro menos luminoso y 

colorido, aunque amenizado por el blanco empleado en la arquitectura de fondo. En la escena 

se representan tres mujeres y un niño pequeño de dos o tres años de edad, sentados al aire 

libre en la puerta de su casa en medio de la calle. Se trata de un ambiente familiar donde se 

distinguen dos figuras jóvenes, una de ellas en pié, que probablemente son hermanas y a su 

lado  una  anciana  cosiendo.  En  medio  de  ellas  aparece  un  niño  pequeño  revoloteando 

alrededor al igual que hacen las gallinas. Este tipo de escenas nos describen a la perfección el 

modo de vida de las gentes en aquel momento. En primer lugar comprobamos la importancia 

de  la vida al aire  libre y  la estrecha relación vecinal. Observamos también  la convivencia de 

distintas generaciones dentro del mismo domicilio: la anciana madre o suegra, inseparable del 

negro luto; la mujer y madre de los niños; e incluso a veces hermanos o hermanas solteros o 

caídos en desgracia. En definitiva, una  interpretación de  la familia como unidad básica de  la 

sociedad ya que todo en sus vidas girarán en torno a ella. 

De similares características se presenta otra pintura, Días de fiesta en Zagreb, tomada esta vez 

de otros ambientes (Fig. 15).  Pertenece a una serie que el autor realiza a raíz de sus viajes por 

Europa, donde recogerá la vista de diferentes ciudades y escenas pintorescas de lugares como 

Niza, Milán,  Trieste,  Venecia,  Génova  o  como  en  este  caso  Zagreb,  capital  de  Croacia.  Este 

conjunto de obras  serán expuestas en 1933 en una muestra  individual  llevada a  cabo en el 

Círculo Emeritense. Se trata de una escena al aire libre donde dos mujeres jóvenes, vestidas 

con un atuendo regional oscuro, aparecen acompañadas de todo un séquito de niños y niñas 

vestidos de blanco y chalecos  rojos,  con gorros y pañuelos en  la cabeza.  La niña del primer 

término lleva un ramo de flores,  lo que podría ser una ofrenda celebrada en las festividades 

religiosas llevadas a cabo en la localidad en el mes de junio. 

Croacia, debido a su situación geográfica supone toda una encrucijada étnica y cultural.  Las 

distintas esferas  religiosas que se desarrollan han enriquecido  todas  las manifestaciones del 

folclore  y  la  tradición  popular,  aunque  desgraciadamente,  ello  también  motivó  terribles 

conflictos bélicos a lo largo de todo el siglo XX, no solo en ese país, si no en buena parte de los 

Balcanes.  Podemos  afirmar  que  en  esta  ocasión,  el  artista  vuelve  a  mostrar  ese  marcado 

carácter  lineal  de  su  dibujo,  acartonando  las  figuras  y  presentando  esa  factura  rígida  tan 

frecuente dentro de su estilo. Los volúmenes aparecen resueltos de manera bastante tosca, 

con  una  sencillez  que  dota  a  toda  esa  serie  de  figuras  representadas  en  la  imagen  de  un 

carácter  poco  naturalista,  que  las  asemeja  a  monigotes  e  incluso  piezas  de  un  tablero  de 

ajedrez. 

Tanto  en  esta  obra  como  en  la  mayoría  de  las  que  Blasco  dedicó  a  la  mujer,  siguió  el 

planteamiento  general  de  la  pintura  de  carácter  costumbrista.  Lo  femenino  se  muestra  a 

través de ingenuas muchachas captadas en la cotidianidad de sus labores: yendo a por agua, 

realizando  las  labores  domésticas,  charlando  con  otras  mujeres  de  la  familia  o  amigas  y 

formando parte también de las celebraciones locales como en este caso. 

Siguiendo esa línea de las celebraciones de marcada raigambre popular, esta vez retratando el 
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paisaje madrileño, encontramos La pradera de San Isidro (Fig. 16), una obra llevada a cabo por 

la  artista  francesa  Madelaine  Leroux  hacia  1930  durante  su  estancia  en  la  capital.  Esta 

presencia en Madrid tiene que ver con la concesión de una pensión por el Instituto de Francia 

para estudiar en la casa Velázquez. Se trata de un lienzo de gran tamaño, uno de los de mayor 

formato de la artista, expuestos en el Museo Pérez Comendador Leroux donde se mezclan dos 

géneros, el paisaje y la pintura de costumbres. 

Al igual que el célebre tapiz de Goya, la escena recoge la tradicional romería de San Isidro del 

mes de mayo,  celebrada en el  parque que  se  localiza  en  las  suaves  laderas  alrededor de  la 

pequeña ermita de San  Isidro. Ese día,  los madrileños, de cualquier condición social,  tras  la 

tradicional  misa,  comían  en  el  campo  y  disfrutaban  de  los  puestos  y  atracciones  que  se 

montaban para la ocasión. A diferencia de la composición de Goya, donde aparece un mayor 

número de figuras formando parte de un bullicioso tumulto, en este caso, Madelaine invita al 

espectador  a  formar  parte  del  círculo  de  personas  situadas  en  primer  término  y  por  tanto 

mucho  más  cercanas.  Sin  embargo,  sí  tiene  en  común  con  el  de  Fuentedetodos  la 

representación de la vista de la ciudad al fondo. 

Esta  obra  aparece  resuelta  en  tres  planos,  el  primero  y  principal  nos  incluye  dentro  de  un 

momento de descanso a  la hora de  la  comida, en una  familia que ha acudido a  la  romería. 

Representa a  tres mujeres, una de pie se aproxima caminando con una cesta, posiblemente 

iría  vendiendo  alimentos,  frutos  secos  o  dulzainas.  En  el  suelo  sobre  una manta  o mantel 

blanco, un grupo familiar. Las dos mujeres sentadas presentan un gran contraste entre ellas, 

pues mientras  la mujer que aparece amamantando a un bebé viste de manera elegante,  la 

otra, sentada en frente y de más edad, aparece comiendo con un atuendo que nos recuerda 

más a una criada que a un miembro de la familia. Los dos hombres que las acompañan, uno a 

cada lado se encuentran, uno durmiendo la siesta con brazo en la frente para taparse del sol y 

el otro empinando la jarra de vino. Se trata de cinco personajes que se muestran en diferentes 

actitudes.  Este  primer  plano  se  completa  con  el  bodegón  localizado  en  el  ángulo  inferior 

derecho formado a partir de los platos y alimentos para la comida: Dos hogazas de pan, una 

paella, la bota de vino, etc. 

En segundo plano, descendiendo de nivel, se pueden observar los puestos y casetas montadas 

para la feria donde se reúnen multitud de personajes. Antecede a esta escena la presencia de 

una pareja sentada que, tomada de la mano, parece estar viviendo un romance. El plano final 

lo constituye la vista de la ciudad desde el otro lado del río Manzanares, donde se representan 

los edificios más emblemáticos como el Palacio Real. Con una pincelada corta y bien definida, 

y  una  línea  que  conforma  un  dibujo  equilibrado,  el  alegre  y  brillante  colorido  ayuda  a 

transmitir ese espíritu festivo, propio de este tipo de celebraciones. 

Como  señalamos  en  el  caso  de  Eugenio  Hermoso,  podemos  comprobar  como  este  tipo  de 

celebraciones, en contadas ocasiones al año, sirven de válvula de escape paras los habitantes 

de  la  localidad. Muchas  veces,  las  penosas  condiciones  de  vida,  donde  la  pesadumbre  y  el 

arduo  trabajo  rebajan  el  ánimo de  las  gentes,  parecen desaparecer  al  son de  las  canciones 

populares o con el sabor de las deliciosas comidas ingeridas entre risas, charlas y juegos. Las 
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mujeres,  sobre  todo  las mozas  casaderas,  a  las  que  no  se  les  permitía  salir  en  exceso  para 

mantener el decoro y la honra, aprovechaban eventos así para alternar con las muchachas de 

su edad o  incluso conocer a algún galán con el que vivir una  idealizada historia de amor. En 

este tipo de mentalidades, sobre todo las de las clases más humildes, la feria, la verbena o la 

romería  abre  ante  ellos  un  mundo  jovial  de  fantasía,  de  color  y  alegría  que  les  permite 

escaparse de las férreas cadenas que les atan en sus vidas reales. 

Con  la  obra  de  José  Morales  Pareja  de  Montehermoso  (Fig.  17),  cerramos  este  capítulo 

dedicado  a  las  escenas  populares.  De  nuevo,  cobra  protagonismo  el  traje  regional  de 

Montehermoso,  que  solo  lleva  la  mujer  pues  su  pareja  aparece  con  chaqueta  y  sombrero 

convencional. La composición retrata a una pareja al aire libre de perfil, divisando el paisaje, 

su  pueblo,  representado  a  través  de  una  arquitectura  sometida  a  todo  un  proceso  de 

geometrización, que nos  recuerda a  los  juegos de construcción  infantiles a base de cubos y 

otras formas poligonales. En esta escena amable, de colorido vistoso, el dibujo pierde algo de 

precisión y detalle para otorgar un acabado difuminado, con aspecto más moderno debido a 

la inmediatez del trazo. 

A modo  de  reflexión,  podemos  señalar  que  la  pintura  regionalista  selecciona  una  serie  de 

motivos  tomados  de  la  realidad  que  son  transformados  en mayor  o menor medida  por  los 

artistas.  Estos  intentaron  convertirlos  en  expresión  de  una  determinada  identidad  que  la 

sociedad del momento necesitaba ver reafirmada32. Se trataba, al fin y al cabo, de representar 

arquetipos que recogieran una identidad colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32Alberto CASTÁN CHOCARRO,  “Identidad,  símbolo  y mito  en  la  pintura  regionalista”. El  recurso a  lo 
simbólico: reflexiones sobre el gusto II, Institución Fernando el Católico, 2014. pp, 341‐342. 
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Tipos populares 

 

 
 

1. Una maja. 
José Bermudo Mateos, 1881. 
Óleo sobre lienzo, 54 x 33 cms. 

Firmado ángulo inferior derecho: “Bermudo” 
Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 

 
 

2. Retrato de niña. 
José Bermudo Mateos, s/f. 

Óleo sobre lienzo, 46 x 33 cms. 
Firma: No presenta. 

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 
 

 

 
 
 

3. La moza del ajuar. 
Juan Caldera Rebolledo, 1919. 

Óleo sobre lienzo, 115 x 176 cms. 
Firmado ángulo inferior izquierdo: “Juan Caldera” 
Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 

 

 
 
 

4. Retrato de mujer. 
Juan Caldera Rebolledo, 1919. 
Óleo sobre lienzo 56 x 33 cms. 

Firmado lado izquierdo: “Juan Caldera” 
Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 

 
 
 
 

         ANEXO FOTOGRÁFICO (FICHAS TÉCNICAS) 
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5. Esperando al galán. 
Juan Caldera Rebolledo, 1946. 

Óleo sobre lienzo 105 x 123 cms. 
Firmado ángulo inferior izquierdo: “Juan Caldera” 
Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 

 

 
 
 

6. Tía y sobrina. 
Antonio Solís Ávila, años 20. 

Óleo sobre lienzo, 93 x 73 cms. 
Firmado ángulo inferior dcho: “Solís Ávila” 

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 
 

 

 
 

7. Cacereña. 
Eulogio Blasco, 1929. 

Óleo sobre lienzo, 65 x 47 cms. 
Firmado ángulo inferior izquierdo: “E.Blasco” 

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 
 
 

 
 
 

8. Retrato de mujer con traje típico. 

J. Morales, 1963. 
Óleo sobre lienzo, 61 x 50 cms. 

Firmado ángulo superior derecho: “J. Morales” 
Museo Provincial de Cáceres, Cáceres. 
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9. La blanca roja. 
Ángel Baltasar, 1995. 

Óleo sobre lienzo y tabla. 160 x 160 cms. 
Firmado ángulo inferior derecho: “Ángel Baltasar” 

Museo Provincial de Cáceres, Cáceres. 
 
 

 
 
 

10. Montehermoseña. 
Ángel Crespo Arias, 2011. 

Pintura plástica sobre lienzo, 55,5 x 46,5 cms. 
Firmado ángulo superior dcho: “AC” 
Museo Provincial de Cáceres, Cáceres. 

 
 
 

 
 Escenas costumbristas 

 
 

 
 
 

11.! Vaya un par!. 
José Bermudo Mateos, 1899. 

Óleo sobre lienzo, 70 x 100 cms. 
Firmado ángulo inferior dcho: “Bermudo” 

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrillla, Cáceres. 
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12. A la fiesta del pueblo. 
Eugenio Hermoso, 1916. 

Óleo sobre lienzo, 188 x 238 cms. 
Firmado ángulo inferior derecho: “EUGENIO HERMOSO” 

Museo Provincial de Cáceres, Cáceres. 
 

 
 
 

13. Mocitas a por agua ( A la fuente). 
Eulogio Blasco,  años 20/30. 

Óleo sobre lienzo, cm? 
Firmado ángulo inferior izquierdo: “E. Blasco” 

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 
 

 
 
 

14. Mujeres Cacereñas. 
Eulogio Blasco, 1928. 

Óleo sobre lienzo, 207 x 150 cms. 
Firmado ángulo inferior izquierdo: “E. Blasco” 

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 
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15. Días de fiesta en Zagreb. 
Eulogio Blasco, años 20. 

Óleo sobre tabla, 27 x 31 cms. 
Firma: No presenta. 

Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, Cáceres. 
 
 

 
 
 

16. La pradera de San Isidro. 
Madelaine Leroux, 1930. 
Óleo sobre lienzo. cms? 
Firma: No presenta. 

Museo Pérez Comendador ‐ Leroux, Hervás. 

 

 
 
 

17. Pareja de Montehermoso. 
José Morales, 1963‐1964. 

Óleo sobre lienzo, 99,7 x 82 cms. 
Firma: No presenta. 

Museo Provincial de Cáceres, Cáceres. 
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La Historia es una disciplina crítica. En cualquier materia didáctica es imprescindible reflexionar sobre 

las  estrategias,  métodos  o  recursos  necesarios  para  que  los  alumnos  y  alumnas  aprendan  los 

contenidos  y  desarrollen  la  capacidad  de  aplicar  conocimientos.  Las  transformaciones  sociales, 

culturales y tecnológicas de los últimos años reclaman un cambio en la metodología docente para la 

enseñanza de  la Historia.  En  este  contexto de  cambios  en  los métodos de  enseñanza,  es  necesario 

transformar  la  visión  enciclopédica  y  transmisiva  de  la  historia  por  una  más  adaptada  a  nuestros 

tiempos.  La historia debe ser entendida como una  fuente de mentalidades donde surgen  contextos 

políticos, económicos y sociales distintos que deben ser cuestionados, analizados y relacionados con 

aspectos  de  la  actualidad.  La  nueva  enseñanza  de  la  historia  en  nuestros  centros  educativos  debe 

sustituir la información por conocimiento y la exposición narrativa del docente por la participación y el 

desarrollo crítico del alumnado. Es decir, se trata de que la historia se adapte a una sociedad convulsa 

y violenta que nace, en cierta medida, en los centros educativos. 

El problema de la educación  

es que insistimos en educar con un  

sistema educativo del siglo XIX, 

con profesores del siglo XX,  

para alumnos del siglo XXI. 

 

Palabras clave: enseñanza de la historia, ciencia social, conocimiento, información, disciplina crítica. 

 

 

LA ENSEÑANZA TRANSMISIVA Y NARRATIVA DE LA HISTORIA EN JAQUE 
THE TRANSMISSION AND NARRATIVE TEACHING OF HISTORY IN CHECK 

 

RESUMEN 
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History is a critical discipline. In any didactic subject it is essential to reflect on the strategies, methods 

or resources necessary for pupils to learn the content and develop the capacity to apply knowledge. 

Social  transformations,  cultural  and  technological  developments  in  recent  years  call  for  a  change  in 

teaching methodology  for  teaching  of  history.  In  this  context  of  changes  in  teaching methods,  it  is 

necessary transform the encyclopedic and transmissive vision of history into one more adapted to our 

times. History must be understood as a source of mentalities where contexts arise different political, 

economic and social  issues  that should be questioned, analyzed and related  to current aspects. The 

new teaching of history in our schools must replace the information by knowledge and the narrative 

exposition of the teacher by the participation and critical development of the student body. In other 

words, it is a question of history adapting to a turbulent and violent society that is born, to a certain 

extent, in educational centres. 

Key Words: history teaching, social science, knowledge, information, critical discipline. 

 

 

A  modo  de  introducción,  se  trata  de  un  examen  al  pasado  y  presente  educativo  de  una 

materia que no consigue evolucionar de su mirada enciclopédica y que tiene la obligación de 

elaborar un enfoque didáctico distinto para las generaciones venideras.  Todos hemos tenido 

la  experiencia  de  profesores  y maestros  que  nos  han marcado  o  que  no  nos  consideraron 

simples alumnos a los que transmitir conocimientos, sino que nos hicieron sentir personas e 

influyeron  en  nosotros.  La  experiencia  como  alumno  y,  recientemente,  como  docente  en 

prácticas desvela que los profesores que enseñan tal y como a ellos les enseñaron dan forma 

a su actuación docente, que se constatan desde las afirmaciones de Cuban1 a las de Porlán2. 

La enseñanza de  la Historia  se ha visto envuelta, desde siempre, en un modelo cómodo de 

enseñanza  transmisiva,  que  actualmente  está  siendo  cuestionada  con  la  adaptación  a  una 

docencia virtual; obviando dar una respuesta a los conceptos de segundo orden de la materia 

o  procesos  de  elaboración  del  conocimiento  histórico,  defendidos  por  diversos  autores.  La 

enseñanza de la historia no puede empeñarse en trasferir solamente información, ya que ésta 

ya  se  encuentra  en  la  red;  sino  que  debe  enfrentarse  al  reto  de  encontrar  una  pedagogía 

adecuada  para  disponer  de  conocimiento  histórico  al  alumnado.  Un  conocimiento  muy 

necesario  para  contrastar  el  exceso  de  información  en  el  que  la  sociedad  se mueve  en  la 

actualidad.  La  sociedad  de  información  en  la  que  nos  encontramos  desembocará  en  una 

sociedad  de  conocimiento  y,  para  ello,  el  alumnado  debe  desarrollar  una  red  y  estabilidad 

mental  que  les  permita  navegar  en  el  inmenso  mar  de  información  en  el  que  nos 

encontramos. Por esta razón, este ensayo se plantea defender la educación en conocimientos 

y  no  en  información,  con  el  objetivo  de  que  sean  los  estudiantes  quienes  consigan 

 
1 CUBAN, L. (1984). How teachers taught. Constancy and change in American classrooms 1890‐1980. 
New York: Longman (traducción F. J. Merchán Iglesias). 
2 PORLÁN, R. (coord.) (2017). Enseñanza universitaria. Cómo mejorarla. Madrid: Morata. 

ABSTRACT       

1. DESARROLLO 



 
 LOS LA ENSEÑANZA TRANSMISIVA Y NARRATIVA DE LA HISTORIA EN JAQUE 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ CARRILLO 74
 

transformar la excesiva información recibida en una asignatura tan densa como la Historia, en 

conocimiento. Cabe destacar, que el conocimiento debe fluir en la mente de los adolescentes. 

Así  bien;  ¿cómo  hacemos  fluir  el  conocimiento  en  dichas  mentes?  La  respuesta  está  en  la 

integración  de  la  tecnología  en  la  enseñanza  de  la  historia;  una  idea  de  renovación  y 

adaptación educativa que  responde a aquello que Antonio Rodríguez de  las Heras expresó: 

para transformar los cerebros estáticos y sedentarios en mentes nómadas, viajeras y abiertas 

con el fin de superar la visión enciclopédica y erudita de la materia3.  

Partimos  de  la  base  que  el  acceso  a  la  información  se  ha  vuelto  una  opción  para  todas  y 

todos. El tiempo que deben invertir los investigadores y estudiantes en recopilar información 

esencial  se  ha  reducido  gracias  a  los  catálogos  electrónicos  o  motores  de  búsqueda,  que 

permiten elaborar en pocos minutos artículos o temarios muy completos de  lo que se sabe 

sobre un  tema histórico.  Sin embargo, esta excesiva presencia de  información en  la  red ha 

tenido un efecto democratizador en relación al proceso de elaboración y distribución de esta 

información. Cualquier persona puede generar  contenidos dentro de páginas webs, blogs o 

redes sociales, creando un gran impacto en el público, principalmente entre los estudiantes. 

La facilidad que ofrece la red para producir contenidos e información histórica, han hecho que 

personas que no tienen una base formal sobre Historia, se hayan transformado en cronistas y 

estudiosos del  pasado,  que  tergiversan  la  verdad histórica  con  interpretaciones  personales. 

Este fenómeno de democratización aporta dos puntos de vista desde la educación; en primer 

lugar, trata de enseñar al alumno a ser crítico con esta incesante erupción de generadores de 

información histórica; y por otro, revela que la democratización de información permite a los 

estudiantes, transformarse en autores de su conocimiento histórico. 

Este  ensayo  cuestiona  un  problema  base  en  la  enseñanza  de  la  Historia  en  los  centros 

educativos  y  se  adentra en plantear un nuevo enfoque para  las  alumnas  y  los  alumnos del 

siglo  XXI.  Los  parámetros  de  un  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  basado  en  conceptos 

sustantivos o de primer orden resultan ser una solución, y a la vez problema en la enseñanza 

de  una materia  con  tanto  exceso  de  información.  Estos  conceptos  sustantivos designan  el 

resultado  final  de  investigaciones  históricas.  Así,  por  ejemplo,  en  historia  un  concepto 

sustantivo sería el concepto de sociedad estamental o el de dictadura. Ambos conceptos de 

primer  orden  explican  realidades  y  hechos  históricos  que  en  su  mayoría  son  los  más 

enseñados en centros educativos porque constituyen resultados cerrados y objetivos.  

Por el contrario, los conceptos de segunda orden hacen referencia al proceso de elaboración 

del conocimiento histórico. Estos conceptos aportan una mayor relevancia y significado a los 

conceptos  sustantivos.  Los  conceptos  de  segundo  orden  se  encuentran  desaparecidos  en 

muchas  aulas,  induciendo  a  abismales  carencias  de  relevancia  y  conciencia  histórica  en 

nuestros  estudiantes.  Además,  se  impide  la  comparación  y  aplicación  de  un  contenido  de 

segundo  orden  en  otro  contexto  diferente,  eclipsándose  un  aprendizaje  completo, 

competencial y de conocimiento histórico.    

 
3 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A.  “Una educación  transdisciplinar para nuestro  tiempo”. Boletín de  la 
instrucción Libre de Enseñanza, Madrid, II época, julio 2014, nº 93‐94, pp. 11‐25. 
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Los  conceptos  sustantivos  componen el  currículo de  la disciplina de Historia  en  los  centros 

educativos;  sin  embargo,  el  nuevo  enfoque  que  se  plantea  debe  ceder  un  mayor 

protagonismo a los conceptos de segundo orden, ya que consistiría en adaptarse a un mundo 

cambiante  y  líquido4.  Los  estudiantes  deben  desarrollar  competencias  y  conocimiento, 

sustituyendo la perspectiva memorística de una materia, cuyos contenidos se encuentran en 

la red; por una mayor apuesta a  los conceptos de segundo orden,  los cuales no pueden ser 

descargados del mundo digital. A continuación, se exponen  los cinco conceptos de segunda 

orden para la materia de Historia en los centros educativos y el valor de cada uno de ellos: 

1. Cada sociedad posee una interpretación del tiempo en función de criterios religiosos, 

culturales  o  ideológicos.  La  relevancia  histórica  se  centra  en  que  el  alumnado  sea 

consciente de qué es transcendental y digno de recordar del pasado, pretendiéndose que 

los estudiantes cuestionen la particular narración histórica del libro de texto, es decir, por 

qué se estudian unos determinados procesos y no otros. De esta manera, los estudiantes 

entienden  la  diferenciación  entre  “el  pasado  y  la  historia”,  entre  todo  lo  acaecido  y  el 

relato elaborado.  
 

2. El potencial didáctico del análisis y  la obtención de  la evidencia histórica  a partir de 

fuentes. Los nativos digitales usan con habilidad  la  razón y  tienen  la capacidad de crear 

respuestas instantáneas, a la vez que crean contenidos propios. La observación directa en 

el  aula  permite  analizar  y  reflexionar  que  el  alumnado  piensa  que  el  contenido  que  le 

ofrece  el  docente  pueden  obtenerlo  de  internet;  induciéndolo  a  una  carencia  en  la 

capacidad  de  síntesis  y  aplicación  de  contenidos.  Además,  aunque  los  estudiantes 

utilizaran con fluidez las tecnologías en el aula, no saben sacar rendimiento académico a 

los portátiles, porque no tienen desarrolla la habilidad de buscar información en fuentes 

seguras  y  fiables,  dejándose  embaucar  por  titulares  de  periódicos  e  información  ágil  o 

inmediata, que en la mayoría de las veces están redactadas sobre preconcepciones falsas 

y sin fundamento histórico.  
 

3. El  concepto  de  causa  y  consecuencia  para  que  aprendan  a  través  de  esta  disciplina 

cómo ciertas condiciones y acciones desencadena en otras. Se trata de que el alumnado 

entienda  la  historia  como  un  sistema  de  engranajes,  cuyos  hechos  están  relacionados 

entre  sí,  analizando  las  distintas  interpretaciones  que  existen  sobre  un  acontecimiento 

histórico y el impacto que conlleva para el tiempo presente.      
 

4. Relacionado con el concepto anterior, el cambio y permanencia permite comprender 

si elementos del pasado han desaparecido o, por el contrario, perviven en la actualidad. El 

valor crítico de este concepto contextualiza al alumnado en su entorno. El uso excesivo de 

pantallas  móviles  no  deja  al  alumnado  ver  la  realidad  que  le  rodea,  por  tanto,  esta 

disciplina se presenta como una magistra vitae.  
 

 
4 Véase BAUMAN, Z. (2002). Modernidad líquida. S. L. Fondo de cultura económica de España, España. 
Como una metáfora para entender la naturaleza de la fase actual de la modernidad. El advenimiento 
de la modernidad líquida ha impuesto a la condición humana a cambios radicales que exigen repensar 
los viejos conceptos que solían articularla; entre ellos la enseñanza de la Historia.   
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5. Conciencia  y  empatía  histórica  como  capacidad  de  interrelacionar  fenómenos  del 

pasado y del presente. En esta relación destacan los conceptos de dimensión ética de la 

historia  (juicios éticos del pasado; vinculada con  la  introducción de  la memoria histórica 

en  el  aula)  y  de  perspectiva  histórica  (comprender  el  pasado  con  las  características 

sociales, económicas, culturales e ideológicas que existían en cada época).  

La experiencia muestra que existe una escasa reflexión sobre  las causas y consecuencias de 

los  procesos  históricos  por  la  excesiva  memorización  de  contenidos,  cuya  responsabilidad 

recae en una educación histórica tradicional que debe hacer  frente a  la creciente  influencia 

de información histórica que los medios de comunicación, como la televisión, genera e influye 

entre  los  adolescentes.  Esta  incesante  instrucción  de  un  temario  histórico  cerrado,  desvela 

como aflora una y otra vez el protagonismo de reyes, políticos y militares, relegando a otros 

actores  como  el  pueblo,  las  mujeres5  o  colectivos  marginados6  a  espacios  inexistentes  en 

currículos educativos; a  la vez, que se  transforman en una  información  tergiversada por  los 

medios  de  comunicación  aumentando  la  ignorancia  histórica  entre  los  espectadores 

adolescentes.   

En el presente escrito, la docencia virtual a la que hemos sido obligados por la crisis sanitaria, 

se entiende como un punto de inflexión necesario de complejidad metodológica e innovación 

educativa en  la enseñanza de  la Historia en  los  cursos de  secundaria y bachillerato,  ya que 

como añade Merchán Iglesias, la Historia en el ámbito educativo es el principal obstáculo en la 

formación  histórica  de  los  jóvenes7.  Y,  para  que  se  lleve  a  cabo  una  coincidencia  entre 

innovación educativa y formación histórica no debe prevalecer la investigación histórica sobre 

la didáctica; sino que se debe construir un ámbito educativo nuevo y competente. Uno de los 

obstáculos  de  tal  disyuntiva  hace  referencia  al  papel  del  docente  de  Historia,  quién  se 

considera un experto en un saber abstracto y académico; antes que como un experto en un 

saber  práctico;  como  es  la  enseñanza  y  la  pedagogía.  Solo  en  profesores  innovadores 

concurre  la doble  condición y preocupación por el  avance de  su  ciencia,  la Historia y de  su 

enseñanza8.  

El docente debe reclamar y optar por una complejidad de la historia científica. Un ejemplo es 

el  testimonio  de  Richard  Evans,  decano  de  la  Facultad  de  Historia  de  Cambridge,  que 

denunciaba  los  planes  del  gobierno  de  Tory  y  defendía  una  historia  enseñada  como  una 

disciplina crítica y escéptica. Los historiadores, dice Evans, suelen considerar que una de sus 

 
5 GÓMEZ CARRASCO, C. J., GALLEGO HERRERA, S. (2016). La pervivencia de estereotipos de género en 
la enseñanza de la historia: un estudio a través de libros de texto y las percepciones del alumnado de 
educación secundaria en España. Revista Electrónica Educare, Vol. 20, 3 
6  DE  LA MONTAÑA,  J.  L.,  GARCÍA,  C. M.  y  HERNÁNDEZ,  A. M.  (eds.)  (2015). Una  enseñanza  de  las 
ciencias  sociales  para  el  futuro:  Recursos  para  trabajar  la  invisibilidad  de  personas,  lugares  y 
temáticas. Cáceres, Universidad de Extremadura: Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica 
de las Ciencias Sociales. 
7 MERCHÁN‐IGLESIAS,  J.  (2005).  Enseñanza,  examen  y  control.  Profesores  y  alumnos  en  la  clase  de 
Historia. Barcelona: Octaedro/Ediciones Universitarias de Barcelona, pp. 25.  
8 DUARTE‐PIÑA, O. (2018). La enseñanza de la Historia en el bachillerato y su devenir 
innovador. Investigación en la Escuela, 96, pp. 75‐76.   
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principales tareas es la de desmitificar, demoler las ortodoxias y destapar relatos políticos que 

propongan reclamaciones espurias de objetividad. Esto es  lo que se debe hacer en las aulas. 

Aquellos que pretenden reintegrar  la historia narrativa están confundiendo la historia con la 

memoria.  La  historia  es  una  disciplina  académica  crítica  cuyos  objetivos  son  precisamente 

interrogar a la memoria y a los mitos que genera9. 

Partiendo  de  estas  reflexiones,  se  trata  de  proponer  una  nueva  enseñanza  de  la  Historia 

centrada  en  la  promoción  de  los  conceptos  de  segundo  orden,  como  un  conocimiento 

científico‐práctico basado en un aprendizaje de proyectos y metodologías de aula inversa y de 

Blended  learning; que nacen de  la caótica experiencia de docencia virtual que vivimos en  la 

actualidad  y  su  cuestionamiento  de  ésta  para  mejorarla.  De  este  modo,  se  ajusta  en 

desarrollar  una  orientación  educativa  basada  en  la  relevancia  histórica,  evidencia  histórica, 

causa‐consecuencia,  cambio‐permanencia  y  conciencia  histórica;  es  decir,  partimos  del 

planteamiento de un problema o actividad que el alumno debe cuestionar con ayuda de las 

fuentes  y  recursos  proporcionados  por  el  docente,  para  que  sean  los  estudiantes  quienes 

descubran  que  la  Historia  es  un  sistema  de  engranajes,  cuyas  acciones  desencadenan  en 

otras.  Seguidamente,  el  proceso de  resolución  conlleva una  respuesta de empatía histórica 

donde el  alumnado comprende  si  los elementos del pasado perviven en  la  actualidad.  Esta 

reacción  empática  debe  trabajarse mediante  recursos  audiovisuales  (cine,  series  o música) 

que  se  complementaría  con  el  uso  habitual  de  textos  históricos  para  no  abandonar  y 

salvaguardar  la  mínima  base  de  organización  narrativa  de  la  materia.  El  uso  de  películas, 

series o música despierta el  interés del  alumnado y  fomenta  la  capacidad de  relacionar  los 

hechos y conceptos, para crear conocimiento histórico en  las mentes de  los estudiantes. La 

experiencia  docente  ha  demostrado  que  la  exposición  narrativa  de  la  disciplina  de  historia 

incita a la mayor parte el alumnado a estudiar el tema antes del examen, donde muchos de 

ellos se bloquean en el momento de escribir en la prueba la palabra exacta de los contenidos 

que han estudiado. En definitiva, se trata de adaptarnos a un modo de aprender más visual y 

digital; así, es  fundamental que consideremos  la Historia como una asignatura aglutinadora 

de muchos temas  (historia de  la humanidad, historia de  la cultura, historia de  la economía, 

historia de la música, etc.…).  

Durante años se ha seguido una misma pauta de estudio, en  la cual  los alumnos y alumnas 

estudian y retienen los conceptos por bloques, es decir, estudian la política,  la economía, el 

arte o la literatura, sin darse cuenta de que todo está relacionado. Por ello, cuando se habla 

de  reacción  empática  se  entiende  como  la  necesidad  de  transmitir  con  esta  materia  una 

historia  de mentalidades10, mostrándoles  no  solo  un  contexto  político,  económico  y  social; 

sino  que  también  se  fomente  una  contextualización  cultural  para  empatizar  con  el  hecho 

 
9 R.J. EVANS, “The Wonderfulness of Us” (the Tory Interpretation of History). London Review of Books 
33 (6), 2011.  
10  La  historia  de  las  mentalidades  es  una  corriente  historiográfica.  Surgió  a  mediados  del  siglo  XX 
dentro  de  la escuela  de  los  Annales  francesa  como  una  forma  de  historia  social  e  historia  cultural. 
Utilizaba el   método histórico,  junto a modelos metodológicos multidisciplinares como la filosofía,  la 
psicología, la antropología y la historia del arte con el fin de analizar, investigar y estudiar lo que otras 
sociedades o personas del pasado pudieron pensar, razonar y manifestar en su tiempo y contexto. 
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histórico, mostrándoles que  todo tiene un porqué y que  todos  los ámbitos de  la vida están 

relacionados. Especialmente, el uso de escenas de películas o música clásica es fundamental 

para contextualizar y empatizar al alumnado con el acontecimiento histórico. Por ello, algunos 

de estos ejemplos sobre la enseñanza de la Segunda Guerra Mundial, serían el uso y análisis 

de escenas de películas, como El Pianista de Roman Polanski para tratar el antisemitismo nazi, 

la séptima sinfonía de Shostakóvich para ambientarse en la invasión nazi de Rusia o la ópera 

Lohengrin de Wagner como pieza musical para inducirnos en la personalidad de Adolf Hitler. 

De este modo, se trataría de abandonar la historia narrativa y enseñanza tradicional basada 

en  un  aprendizaje  pasivo  de  un  relato  que  conlleva  rememorar  hechos  y  personajes 

históricos11;  para  construir  un  nuevo modelo  de  enseñanza  de  conceptos,  competencias  y 

conocimientos  metodológicos,  a  través  de  los  sentidos,  con  el  fin  de  provocar  entre  el 

alumnado,  el  análisis  y  estudio  de  interpretaciones  y  abrir  la  mente  a  una  disciplina 

académica crítica.    

Cabe destacar, que estas breves anotaciones de mejora se centran en incitar la resolución de 

actividades mediante el uso de las TICs, con el fin de desarrollar una competencia digital. La 

resolución  de  tareas  conlleva  un  trabajo  de  manejo  de  las  nuevas  tecnologías,  con  el 

propósito  de  construir  una  enseñanza  digital  de  la  Historia,  transformándola  en  un 

conocimiento  práctico.  Este  trabajo  se  confecciona  con  el  uso  de  plataformas  para  la 

elaboración de mapas conceptuales o líneas del tiempo, Webquest u otras plataformas poco 

conocidas en el  aula,  con el propósito de  introducir al  alumnado en el espacio digital de  la 

enseñanza de la Historia.  

Por otro lado, en lo relativo a la evaluación de la materia de Historia en este nuevo horizonte 

de  enseñanza,  merece  explicarse  que  esta  propuesta  defiende  la  sustitución  del  habitual 

examen escrito por una evaluación y valoración de proyectos y actividades; matizándose  la 

diferencia conceptual entre una evaluación, que consiste en juzgar o calificar una tarea; por la 

valoración,  que  por  el  contrario,  se  encarga  de  valorar  y  ofrecer  retroalimentación  y 

propuestas de mejora al alumnado, para que sean ellos mismos quienes establezcan planes 

de mejora  y  sean  conscientes  de  los  aspectos  que  deben mejorar;  recordándoles  que  son 

ellos mismos los protagonistas de sus aprendizajes. En este proceso innovador de evaluación, 

las  rúbricas para  la  autoevaluación  son herramientas muy útiles porque  se  les plantean  los 

objetivos  que  deben  alcanzar.  De  esta  manera,  se  trata  de  lograr  que  los  estudiantes  de 

Historia se les evalúe por sus competencias y capacidad de saber hacer y no por la cantidad 

de información que consigue retener en su memoria. Asimismo, esta evaluación innovadora 

nos da la capacidad de plantear un proceso motivador y participativo, que fomente el trabajo 

en  equipo  y  la  creatividad,  ofreciéndoles  espacios  de  reflexión  personal  y  colectiva, 

ayudándoles a crear una personalidad y  rigor crítico. Así,  como ejemplo práctico, en vez de 

orientarnos  hacia  el  tradicional  examen  común  de  preguntas  extensas  y  tediosas  en  la 

materia de historia, fomentemos la integración en el aula de los filexam. Se trata de sustituir 

las preguntas extensas por comentarios y análisis de escenas de películas, donde las alumnas 

 
11    P.  S.  CAMAÑES,  J.  M.  MOLERO  y  D.  RODRÍGUEZ;  La  historia  en  el  aula.  Innovación  docente  y 
enseñanza de la historia en la educación secundaria. Ed. Milenio, Lleida, 2017, p. 16. 



Número   15
 
 

EL HINOJAL    Revista de estudios del MUVI  ‐ ISSN: 2341‐3093 ‐ www.badajoz.org/elhinojalrevista 
 

79 ENSAYO  
 

y los alumnos explicarían que ven, razonarían las ideas que observan y analizarían el contexto 

de  la  escena.  De  esta  manera,  trabajamos  en  un  espacio  familiar  para  ellos,  como  es  el 

lenguaje  del  cine  y  la  imagen,  donde  se  pretende  romper  con  las  barreras  y  dificultades 

contextuales que tiene la materia de Historia en los centros educativos12, como la concepción 

que tiene el estudiante sobre la materia, la función de la disciplina en el escenario político y 

las dificultades ligadas a la naturaleza de la Historia como ciencia social. En síntesis, se trata 

de modificar  la base  sólida  para  esta  propuesta  didáctica  y  se  refiere a  retomar  la  historia 

como  una  materia  escolar  con  posibilidades  educativas  y  enseñar  cómo  se  construye  el 

conocimiento histórico a través de situaciones de simulación de la indagación histórica13.    

En este párrafo  se quiere  aclarar que  la Historia  tiene muchas  interpretaciones,  ya  sea por 

motivos  políticos,  ideológicos  o  sociales.  La  enseñanza  de  la  Historia  planteada  trataría  de 

ofrecer a los estudiantes una disciplina encargada de mostrar y abrir la diversidad en el aula y 

ser  críticos  con  los  hechos  históricos,  conociéndose  ambas  versiones  de  la  Historia.  La 

enseñanza  tradicional  de  esta  disciplina  nos  presenta  una  versión  de  los  hechos, 

principalmente, de  los vencedores. Por esta razón,  los estudiantes deben distinguir entre el 

pasado histórico  y  la Historia. Como diferencia  fundamental  entre ambas,  en  la Historia no 

hay vencedores ni vencidos14. La nueva enseñanza de la Historia debe recalcar la complejidad 

y pluralidad que representa, para comprender  la sociedad cambiante en la que vivimos. Los 

hechos contemporáneos, por ejemplo, son tratados como relatos históricos de ciencia ficción 

en el cine o por las distintas fuerzas políticas como armas arrojadizas. De esta manera, surgen 

las  interpretaciones  personales  que  deben  ser  cuestionadas  y  analizadas.  Este  potente 

enfoque de  relativismo histórico  abandona  la  transmisión narrativa de  la disciplina por una 

visión  crítica  y  amplia de  la Historia,  donde el  docente es  el  guía de esta nueva enseñanza 

adaptada al siglo XXI.  

Cabe  destacar,  que  la  revolución  digital  y  la  velocidad  a  la  que  se  desarrolla,  nos  obliga  a 

construir otro modo de entender  la  realidad, de estudiarla  y de  interactuar  con ella.  Sobre 

todo, para quienes basan su profesión en el manejo de la  información, como los profesores 

de  Historia.  No  obstante,  surgirán  profesores  escépticos  que  defiendan  la  organización 

narrativa de su materia. Esta conexión profunda entre la disciplina y los textos no ha sufrido 

alteraciones  a  lo  largo  del  tiempo.  Es  cierto  que  la  Historia  ha  vivido  crisis  internas  sobre 

como se entiende el pasado, pero estas crisis no han alterado la relación de cómo se escribe y 

enseña la Historia. Sin embargo, la irrupción de las TIC ha afectado directamente la manera de 

cómo  se  genera  el  conocimiento  y  como  se  distribuye  en  la  sociedad.  En  palabras  del 

historiador Yuval Noah Harari: nos inunda una cantidad enorme de información y no sabemos 

cómo entenderla. Además, añade que el mundo digital que está emergiendo nos enfrentará a 

 
12  P.  S.  CAMAÑES,  J.  M.  MOLERO  y  D.  RODRÍGUEZ;  La  historia  en  el  aula.  Innovación  docente  y 
enseñanza de la historia en la educación secundaria. Ed. Milenio, Lleida, 2017.  
13  P.  S.  CAMAÑES,  J.  M.  MOLERO  y  D.  RODRÍGUEZ;  La  historia  en  el  aula.  Innovación  docente  y 
enseñanza de la historia en la educación secundaria. Ed. Milenio, Lleida, 2017, p. 16.  
14 Frase atribuida al general Eduardo Lonardi en su discurso de asunción el 23 de septiembre de 1955 
en la plaza de Mayo. 
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una sucesión de revoluciones en el mercado laboral, en las relaciones o en la política. Esto nos 

lleva  a  entender  que  la  disciplina  de  Historia,  como magistra  vitae,  tiene  que  ofrecer  al 

alumno flexibilidad mental y capacidad para mantenerse en continuo cambio, aprendiendo y 

reinventándose  a  lo  largo  de  la  vida.  La  información  histórica  que  hoy  aprendemos  podría 

dejar de ser relevante para el futuro cercano; en su lugar, debe trabajarse el conocimiento y 

equilibrio  mental  de  los  acontecimientos  históricos.  Se  trata  de  que  como  concluye  Noah 

Harari:  si  en  el  pasado  la  educación  se  parecía  a  construir  una  casa  de materiales  sólidos, 

como la piedra y con cimientos profundos; ahora se parece más a construir una carpa que se 

pueda doblar y llevar a otro lugar con rapidez y sencillez.  

En este momento, en la didáctica de la Historia, observamos el paso de una cultura centrada 

en  el  texto,  con  la  cual  se  siente  cómoda  la  disciplina,  a  otra  sustentada  en  la  razón  del 

hipertexto. Esto nos lleva a confrontar con una generación inmersa en el lenguaje visual y de 

medios, que ya no sabe dialogar con un  libro ni  sabe descifrar  los significados de una clase 

expositiva. Estos cambios van a dar origen a una  transformación profunda en  la manera de 

cómo se genera y  transmite el  conocimiento histórico,  como se  lo  representa y como se  lo 

socializa. Las nuevas tecnologías son un elemento muy  importante tanto para el historiador 

como  para  el  profesor,  si  es  que  se  las  sabe  aprovechar  con  criterio  e  inteligencia  crítica. 

Sabemos  que  internet  es  un  pozo  sin  fondo,  en  el  que  se  puede  encontrar  de  todo;  sin 

embargo,  no  todo  eso  se  presta  para  fines  educativos.  La  labor  del  profesor  de historia  es 

orientar  la consulta de fuentes fiables con un doble objetivo; promover el estudio razonado 

de  la Historia  y  aclarar  la  verdad  de  los  sucesos  del  pasado,  desterrar mitos  y  fábulas  que 

oscurecen el conocimiento y arrastran a la ignorancia. En gran medida se trata de detectar y 

enseñar a prevenir las fake news de la Historia en los centros educativos.  

Por  ende,  ¿cómo  lograr  despertar  el  interés  por  la  Historia  en  jóvenes  que  perdieron  la 

capacidad de entender el libro y la reflexión sobre relatos expositivos? Los estudiantes de hoy 

no  saben  digerir  los  textos  mínimos  que  les  dan  sus  profesores,  se  aburren  en  las  clases 

expositivas. Sin embargo, esta mala digestión de la Historia no la tienen cuando se hablan de 

las  situaciones  sociales  del  pasado  utilizando  códigos  de  comunicación  adoptado  a  sus 

conocimientos  como  nativos  digitales  o  cuando  relacionamos  el  pasado  con  el  mundo 

presente. En cierta medida observamos un mayor interés de los estudiantes.  

En definitiva, la enseñanza narrativa y transmisiva de la Historia está en jaque y ha llegado el 

momento  de  ofrecer  a  los  estudiantes  del  siglo  XXI  una  nueva  versión  de  innovación 

educativa  para  la  docencia  presencial,  pero  también  para  un  aprendizaje  virtual  en  una 

disciplina  como  la  Historia.  Se  trata  de  que  el  alumnado  comprenda  que  todo  está 

relacionado y que la mejor forma de estudiar esta materia es dando respuesta a los conceptos 

de segunda orden. A través de la capacidad de renovación, con el uso de las TIC, el objetivo 

del  docente  de  Historia  es  que  los  estudiantes  perciban  el  valor  de  la  información  y  el 

conocimiento veraz en una sociedad tan cambiante y confusa. 
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Hay algunas personas cuya relación con Villafranca ha podido representar algún breve aporte 

en  nuestra  historia.  Aparecen  nombrados  o  no  en  las  distintas  obras  aparecidas  impresas 

sobre la historia de Villafranca. Algunos con breves referencias y otros a los que ni siquiera se 

identifica o se relaciona con Villafranca.  

Pero  de  todos  ellos  hay  algún  detalle  que  no  queda  estudiado  y  que  nosotros  hemos 

rescatado  a  través  de  nuestras  indagaciones  en  otros  procesos  donde  buscábamos  otros 

objetivos.  Es  la  razón  de  juntarlos  en  este  breve  estudio  para  poner  a  disposición  de  la 

memoria común sus vicisitudes y contribuir a su referencia ante posteriores estudios. Con ello 

venimos a rellenar ciertas lagunas completando sus referencias ya conocidas o a rescatar su 

pasado histórico en relación con Villafranca. 

He considerado y resuelto presentarles en orden cronológico ya que no vale la pena evaluar 

otros factores como su importancia o trascendencia para nuestra historia. 

Todos  tienen  la  característica  común de no haber nacido entre nosotros  y de haber  tenido 

breves  periodos  de  relación  con  Villafranca;  unos  residiendo  aquí  y  otros  visitándonos 

esporádicamente.  Unos  son  del  ámbito  de  la  administración,  otros  de  la  música  o  de  la 

cultura. 
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Es tan poco lo que conocemos de este personaje ‐y menos en su relación con Villafranca de 

los Barros‐ que debo explicar  la razón de su  inclusión en esta nómina. Una razón puede ser 

porque me sirve  como  instrumento para explicar datos  sobre  las  instituciones del  estado a 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero el mejor motivo lo identifico con dar luz a 

un  episodio  que  se  puede  encontrar  descrito  en  las  páginas  273‐274  del  libro  de  Antonio 

Solís1 y en las 101‐102 del libro Historia Urbanística y Social de Villafranca de los Barros. Siglos 

XIV a XXI2. Según ambos hubo un pleito entre el Consistorio y el propietario de una casa por el 

uso y alquiler de la misma como residencia de los Alcaldes Mayores de la villa. Eran tiempos 

en  que  nuestro  Consistorio  no  disponía  de  fondos  para  construir  ni  siquiera  unas  Casas 

Consistoriales  decentes  y  debieron  tener  en  alquiler  una  casa  donde  residiera  el  Alcalde 

Mayor y donde además se trasladaron  los archivos municipales. En   el primero de  los  libros 

citados aparece el nombre de Francisco Luis la Porta y el autor parece quedar perplejo ante 

un  cambio  de  alcalde  mayor  pues  no  encuentra  base  documental  debido  a  la  pérdida  de 

cuadernillos en  las Actas Municipales3; en el segundo  libro se menciona el episodio y pleito 

pero tampoco se  identifica al sujeto pasivo de aquel pleito y que no era otro que el alcalde 

mayor  residente  en  la  casa  alquilada  por  el  Consistorio  que  no  poseía  lugar  propio  donde 

asentar al representante de la administración central. En esta obra se explica que en mayo de 

1797 se ha instalado en la casa un nuevo inquilino –D. Josef Cavo, que es llamado sin embargo 

Josef Calvo presbítero, por Antonio Solís‐ que es desalojado por un real despacho debiendo 

comparecer  ante  la  superioridad  para  dar  cuenta  de  esta  situación.  Pues  bien  nosotros 

tenemos  identificado que el referido Alcalde Mayor es Francisco Luis Laporta a partir de un 

trabajo  de  Fin  de  Grado  firmado  por  Víctor  Hidalgo  Escribano4.  El  nombramiento  de  F.L. 

Laporta como Alcalde Mayor se recoge en  la Gaceta de Madrid –equivalente al actual BOE‐ 

con fecha de 20 de enero de 1797 por lo que cuando ocurren estos hechos ha debido tomar 

posesión del cargo y de la casa. 

Cuando nuestro personaje consigue publicar en 1798 la obra por la que es fundamentalmente 

reconocido, hace  imprimir este  título: Historia de  la Agricultura Española  por el  Licenciado 

 
1 SOLÍS Y SÁNCHEZ‐ARJONA, Antonio de. Villafranca en la Historia. Autoedición por el autor. 1982. 
2 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José y Luis Manuel, DURÁN GARCÍA, Francisco Javier. Historia urbanística 
y social. Siglos XIV a XXI. Villafranca de los Barros. Excma. Diputación de Badajoz. 2012. 
3 En la obra de ANTONIO SOLÍS ya citada se reproduce un acta de 3 de enero de 1797 firmada por el 
anterior Alcalde Mayor D. Tomás Manuel de Uruñuela y otra de 3 de abril del mismo año que es la que 
aparece firmada por Francisco Luis la Porta. 
4 HIDALGO ESCRIBANO, Víctor. Francisco Luis Laporta y su visión de la agricultura durante la 
antigüedad en España. Historia de la Agricultura Española (1978). Trabajo de Fin de Grado. 
Universidad de Cádiz. 2015. 

1. FRANCISCO LUIS LAPORTA 
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Francisco Luis  Laporta, abogado de  los Reales Consejos, alcalde mayor por S.M. y capitán a 

guerra de la villa de Villafranca5 en la Extremadura Baja. Por tanto deducimos que la obra se 

publicó siendo ya Alcalde Mayor con destino en Villafranca. 

 

Como  vemos,  su  grado  de  licenciado  y  su  título  de  abogado  de  los  Reales  Consejos  nos 

informan de que estamos ante alguien con importantes conocimientos en leyes, siendo este 

el perfil típico de los alcaldes mayores.   

Apreciamos dos cargos específicos de su menester en Villafranca: Alcalde Mayor y Capitán a 

Guerra  y  aunque  con  brevedad,  haremos  una  exposición  de  las  funciones  de  ambos.  La 

función de un alcalde mayor era la de intervenir, como juez, en las causas civiles y criminales 

gracias  a  la  preparación  jurídica  que  tenía,  y  sustituía  al  corregidor  si  este  enfermaba,  se 

ausentaba  o  si  dicho  cargo  quedaba  vacante.  “Los  gobernadores  y  alcaldes  mayores  del 

territorio de las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara debían, tras la toma de posesión, 

visitar  los  términos  del  señorío  controlando  la  regularidad  de  las  delimitaciones  del mismo, 

comprobar  que  los  impuestos  que  se  pagaban  se  realizaban  conforme  a  las  leyes  y  debían 

anotar  en  un  libro  las  penas  de  cámara6  y  los  gastos  de  justicia  que  se  generasen  por  su 

 
5 En esas fechas nuestra ciudad se llamaba simplemente así. El apellido “de los Barros” vino después, 
hacia 1858. 
6 Penas pecuniarias propias de la jurisdicción criminal en el derecho del Antiguo Régimen. Real 
Academia Española. Consejo General del Poder Judicial. Diccionario del español jurídico. 
https://dej.rae.es/lema/penas‐de‐c%C3%A1mara Se aplican para el Fisco real, pero no todas las 
conductas o circunstancias que dan lugar a la percepción de cantidades por la hacienda regia traen 
causa de un delito, como el morir si  testar y sin sucesión forzosa o el incumplimiento de obligaciones 
entre particulares. Por regla general las conductas punibles con pago de penas a la Cámara se pueden 
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administración. Entre sus funciones estaban el control de los presos condenados, la seguridad 

de  los  caminos  y  campos  del  señorío,  la  conservación  de  los montes,  plantíos,  la  caza  y  la 

pesca del  territorio, ejercer un control entre  la  jurisdicción  religiosa y  la señorial para evitar 

litigios,  inspeccionar  la  administración  de  Casas  de  Niños  Expósitos,  Casas  de  Doctrina  y 

Pósitos de las villas a su cargo. 

Entre sus tareas de control estaban las de cuidar que el Consejo de Ordenes supiera “todo lo 

que se ofreciere digno de remedio en todo el distrito”, así como los excesos que cometieran 

los jueces de comisión o los militares. Controlaban las armas de fuego del señorío, así como el 

uso  de  “trages  de  hombres  y  mujeres”  en  relación  a  las  costumbres.  Debían  reconocer  el 

estado  de  las  encomiendas  que  quedaban  bajo  su  cargo  y  estaban  sujetos  a  juicios  de 

residencia que controlaban a su vez sus actividades”7. 

Por otra parte, “capitán a guerra” era un título concedido por el monarca a los corregidores y 

a  los  alcaldes mayores,  y  facultaba  a  estos  para  realizar  alardes  ‐procesión  civico‐religiosa, 

escoltada  por  paisanos  armados,  normalmente  en  conmemoración  de  hechos  militares‐  y 

revistas de tropas, así como organizar milicias en caso de conflicto.  

Tras la lectura de estas funciones inherentes al cargo de Alcalde Mayor nos parecen excesivas 

las frases escritas en el texto de la conferencia pronunciada en el Pabellón Extremeño de la 

Exposición  Universal  de  Sevilla  en  Octubre  de  1992  por  FERNANDO  PÉREZ  MARQUÉS: 

“Gustaría referir también este otro hecho: En la cercana Villafranca llena sus largas horas de 

ocio, unos años después, un caballero que ostenta el cargo de Alcalde Mayor; se  llama este 

caballero  Francisco  Luis  Laporta,  y  gusta  conversar  de  cosas  de  campo  con  los  vecinos 

labradores  y  con  los  hortelanos;  a  veces  se  le  ve  pasear  por  los  alrededores  de  la  villa  ‐

perdonadme, ciudad, que os diga villa‐ para observar con suma atención las operaciones que 

se  hacen  en  el  secano,  en  los  majuelos,  en  los  olivares,  y  cómo  se  atrojan  y  ensilan  los 

productos;  otras  veces  se  le  ve  inclinado  sobre  un  blanco  fajo  de  pliegos  de  papel  en  una 

ancha  cámara  de  su  alojamiento,  en  la  que  existe  un  armario  con  unas  ringleras  de  libros, 

entre los que acaso destaca la obra titulada Los doce libros de Agricultura que escribió en latín 

Lucio  Junio Moderato Columela,  traducidos al castellano, en cuya  lectura recibe el caballero 

sumo placer. Al cabo de algún tiempo ‐tal vez años‐ ha concluido él a su vez una obra, clásica 

en el género, titulada Historia de la Agricultura Española: su origen, progresos, estado actual y 

reglas para darla  la mayor perfección posible. La publica ‐se  lee en la portada‐ el Licenciado 

Don Francisco  Luis  Laporta, Abogado de  los Reales Consejos, Alcalde Mayor por S. M. de  la 

villa  de  Villafranca  en  la  Extremadura  Baxa.  Madrid,  Porcano.  Año  1798”8.  Nos  podemos 

poner en situación: el autor está interviniendo en un evento de sumo interés y representando 

 
clasificar: casos de traición y asimilados, casos de aleve o herejía y otros supuestos con penas 
determinadas, indeterminadas o sancionadas con la pérdida de un derecho. TodaCultura.com 
http://www.todacultura.com/glosario_historia/penas_camara.htm 
7 GIJÓN GRANADOS, Juan de A. La Casa de Borbón y las Órdenes Militares durante el siglo XVIII (1700‐
1809). Memoria presentada en la Universidad Complutense de Madrid para optar al Grado de Doctor. 
Madrid. 2009. 
8 PÉREZ MARQUÉS, Fernando. “La Tierra de Barros”. REEx tomo L nº I. 1994. 
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a una delegación de Extremadura –ejerciendo de maestro en Santa Marta de los Barros‐ en la 

Exposición Universal de Sevilla en 1992; le encargan la charla y parece venirse arriba con una 

exposición en vena lírica de la que forma parte este fragmento.  

He calificado de excesiva la intervención pues habida cuenta de que las labores descritas son 

las  inherentes a su cargo, nada nos hace suponer que debiera disfrutar además tanto de su 

realización, ni siquiera como fuente directa de sus estudios para su libro dado que este parece 

ser un tocho poco científico   y centrado en  la agricultura antigua exclusivamente, en contra 

de lo que declara en el título: “La opinión de Tomás de Otero acerca del  libro de Laporta se 

puede resumir de la siguiente forma: en primer  lugar, Historia de la agricultura española es 

una ampliación de su Disertación de 1793; en segundo  lugar, no se centra demasiado en  la 

historia  de  la  agricultura  española,  sino  en  las  ventajas  que  se  derivan  del  uso  del  ganado 

vacuno frente al mular; en tercer lugar, se remite a las medidas adoptadas por los estadistas 

de  la  época  para  resolver  los  problemas  de  la  agricultura,  apoyando,  por  ejemplo,  el  libre 

comercio de granos y, en cuarto lugar, comete diferentes errores, como por ejemplo, cuando 

cuantifica  la  cosecha  de  dátiles  de  Elche  del  año  1779  o  cuando  afirma  que  la  agricultura 

experimentó un declive en Valencia cuando fue conquistada por Jaime I el Conquistador en el 

siglo XIII. Sobre si Francisco Luis Laporta merecía o no el nombramiento como socio de mérito, 

Tomás de Otero no se pronuncia de forma explícita, sino que se limita a decir “que si lo logra 

[el nombramiento como socio de mérito] me parece que ha ser estímulo para que continúe su 

aplicación en este ramo”9 

Un Decreto de 1783 también clasificaba  los corregimientos y  las alcaldías mayores según su 

importancia de la siguiente forma: de primera clase o entrada, de segunda clase o ascenso y 

de tercera clase o término. De acuerdo con este documento Villafranca estaba encuadrada, 

de acuerdo con la clasificación de 1783, en la categoría de primera clase o entrada. Por tanto 

el  señor  Laporta  debía  ser  novel  en  el  cargo  pues  por  los  municipios  de  primera  clase 

comenzaban  su  carrera administrativa.  El Decreto  también  comenzó a estipular  la duración 

del cargo en seis años. Pero hay algo desconocido en la situación porque en marzo de 1799, 

apenas dos años después de estar en su puesto de Villafranca, Laporta es seleccionado para 

ocupar la vara de Alcalde Mayor de la localidad vallisoletana de Rueda, que no llegó a ocupar. 

El  Conde  de  Floridablanca  comunicaba  una  Real Orden  al  Consejo  en  1785  que  por  el mal 

estado de la justicia en la villa de Villafranca se creaba el empleo de “Alcalde Mayor Letrado”, 

suprimiendo  los  alcaldes  ordinarios,  con  5.500  reales  sobre  el  anual  sobrante  de  propios  y 

arbitrios10 de este pueblo. El primer alcalde mayor en Villafranca fue Diego Salcedo y Ortega 

 
9 HIDALGO ESCRIBANO, Víctor. Obra citada. Este párrafo corresponde al informe presentado por 
Tomás de Otero ante la pretensión de nuestro personaje de convertirse en socio de mérito de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Había presentado su obra como aval para 
conseguirlo. 
10 Propios y arbitrios se refiere a los fondos que manejaba un municipio procedentes normalmente de 
la administración de las rentas de los bienes que poseyera el Ayuntamiento y del cobro de impuestos a 
los vecinos. Con esos fondos debía el Ayuntamiento proveer a todas las necesidades básicas 
comunales de los vecinos, tales como médico, educación, urbanismo, edificaciones municipales, 
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(toma posesión en 1786 y luego se va a Guadalcanal); a este le sucedieron Tomás Manuel de 

Uruñuela (1791), Francisco Luis Laporta (1797) y Ventura Nicolás Martínez (1802). El 8 de abril 

de  1808  Vicente  Tormo  y  Vidal  debía  tomar  posesión  del  cargo  pero  solo  se  avisó  su  real 

gracia sin que constase expediente de provisión.  

A Francisco Luis Laporta  le perdemos completamente  la pista a  inicios del siglo XIX, cuando 

deja de ser alcalde mayor de Villafranca 

 

 

Fue uno de los primeros y mejores folkloristas de Extremadura, interesándose por la cultura 

popular. Su estancia en Sevilla, que luego explicaremos, le sirvió para estar en contacto tanto 

con  el  grupo  de  folkloristas  andaluces  de  Antonio  Machado  y  Álvarez  como  con  los 

extremeños Luis Romero y Espinosa y Matías Ramón Martínez que luego intervinieron en la 

implantación de las Sociedades de Folklore extremeñas. Tanto en las revistas de la sociedad 

andaluza como en las de las extremeñas publicó Sergio el grueso de su obra que repasaremos.  

Sergio Hernández de Soto era el sexto hijo de un molinero y nació en Zafra en 1845. Viene a 

Villafranca de los Barros a los 8 años, en 1853 y parece que aún seguía aquí en 1861‐62 por lo 

que él mismo cuenta al describir la fiesta de la Invención de la Santa Cruz en su artículo “La 

Cruz de Mayo”: “En el número 1º (y único) de la Revista Folklore Frexnense …se encuentra un 

artículo  titulado El Paso de  la Santa Cruz publicado por el digno presidente de  la sección de 

folklore  en  Burguillos  (del  Cerro)  D. Matías  Ramón Martínez  en  que  dicho  señor  refiere  del 

modo magistral que él sabe hacerlo,  todos  los pormenores de esta ceremonia tal y como se 

practica  en  dicho  pueblo.  La  lectura  de  este  artículo,  hizo  acudir  a  nuestra  imaginación  los 

recuerdos  del  pasado  y,  sintiéndonos  rejuvenecer  interiormente,  creíamos  asistir  a  ese 

espectáculo viendo desfilar ante nuestros ojos todos los personajes del drama religioso en el 

que algunas veces habíamos tenido la suerte de tomar parte activa. Esto sucedía en la antigua 

villa  (hoy  ciudad) de Villafranca, apellidada de  los Barros, por  la  calidad del  terreno en que 

está enclavada ….Aunque nuestra cuna se meció en  la ciudad de Zafra……circunstancias que 

no  son  de  este  lugar  nos  llevaron  a  vivir  a  la  población  ante  citada  cuando  aún  apenas 

contábamos  ocho  años.  …Esta  y  todas  las  tradiciones  orales  que  vienen  perpetuándose  de 

siglo en siglo, aunque conservan siempre inalterable el suceso histórico o no histórico que les 

dio  vida,  suelen  sin  embargo  viciarse  en  los  procedimientos  y  sufrir  alteraciones  y  reformas 

que, unas veces  las desfiguran y otras, las menos, las mejoran. Era, si mal no recordamos, el 

año  1861  o  1862.  Llegaba  el mes  de Mayo  y  con  él,  el movimiento  natural  en  el  elemento 

joven  del  bello  sexo  …..se  esperaban  novedades….de  resultas  de  un  viaje  hecho  a  otra 

población cercana ….habían aprendido cosas nuevas ….Y como esa reforma es precisamente la 

que motiva estas líneas procuraremos describirla tal como se practicaba en aquel tiempo…si la 

 
vigilancia y orden, etc. Si la diferencia entre ingresos y gastos fuera positiva habría unos sobrantes a  
los cuales habría que acudir para pagar el sueldo de nuestro Alcalde Mayor. Parece que Villafranca casi 
nunca llegó a tener, ni tiene,  ese saldo en positivo. 

2. SERGIO HERNÁNDEZ DE SOTO (1845-1921) 
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descripción  no  sale  tal  y  cual  se  deseara  culpe  a  nuestra  insuficiencia  y  no  a  los  datos 

recogidos  que  son  auténticos  toda  vez  que,  como  ya  hemos  indicado,  formamos  parte  del 

grupo de soldados que intervenían en la ceremonia”11. No sabemos los motivos de su traslado 

a  Villafranca,  ni  el  periodo  de  tiempo  que  residió,  ni  si  lo  hace  de  forma  continuada  o  en 

distintos periodos sucesivos. 

Hemos  traído  tan  extenso  resumen  del  texto  puesto  que  nos  desvela  bastantes  detalles 

interesantes.  En  primer  lugar  nos  determina  algún  periodo  de  residencia  de  nuestro 

personaje  en  Villafranca,  dentro  de  la  poca  información  biográfica  que  se  dispone.  En 

segundo  lugar  nos  explica  como  algunas  tradiciones  evolucionan  en  sus  formas  y  en  sus 

textos. También es  interesante observar que  los preparativos de  la fiesta corrían a cargo de 

las  mujeres  y  que  éstas  tuvieron  movilidad  –incluso  grupal‐  en  aquellos  tiempos  de  poco 

protagonismo de la mujer. Por último y es lo que considero más interesante, constatamos la 

existencia de una tradición en Villafranca, ya desaparecida/desconocida12, y que pudiera ser 

anterior a las actuales que aún se conservan en Burguillos13 y Feria14. Recomiendo la lectura 

completa  del  artículo  que  se  acompaña  del  texto  completo  del  auto  religioso.  Se  trata  del 

artículo reflejado en la nota al pie nº 11. Complemento este párrafo con otra cita que viene a 

confirmar la existencia de este ritual en Villafranca: “La fiesta de la Cruz ha tenido muchísimo 

arraigo en Extremadura. El autor aventura que se debe, como en otras zonas meridionales, al 

dominio musulmán. Todo hace pensar que las autoridades hicieron hincapié en recuperar esta 

simbología del  cristianismo en oposición al  rechazo del  Islam hacia el  signo de  la cruz. Pero 

independientemente de esta variable histórica, en esa celebración estacional persiste la vieja 

asociación entre cruz y árbol. Vestigios de este culto se encuentran en Serradilla, Burguillos y 

en Villafranca de los Barros”15.16. 

 
11 HERNÁNDEZ DE SOTO, Sergio. La Cruz de Mayo. Edición facsímil de El Folklore Bético‐Extremeño. 
Edición a cargo de la Diputación de Badajoz y la Fundación Machado de Sevilla. 1987. Digitalizado por 
Biblioteca Virtual Extremeña. Bibliotecavirtualextremeña.blogspot.com  
12 Tenemos aún nebulosos recuerdos de alguna rememoración de esta festividad en Villafranca, pero 
solo como celebración de la fiesta de Las Cruces de Mayo, sin representación del acto teatral y los 
textos acompañantes. Debía ser por finales de los años 50 y, al menos en algunos domicilios de la calle 
Solís Carrasco (fue luego Queipo de Llano y actualmente de nuevo con su antiguo nombre) donde 
vivíamos, se plantaban pequeños altares al estilo de las cruces que actualmente se celebran en Feria. 
13 RODRÍGUEZ BECERRA, Salvador. Etnografía y Folklore en Extremadura. Se dice: “Un artículo sobre la 
Cruz de Mayo en el que describe la fiesta de la Invención de la Santa Cruz en Villafranca y transcribe las 
coplas cantadas en la representación del viaje de Santa Elena a los Santos Lugares. La versión local de 
Burguillos de Matías Ramón Martínez la llama El Paso de la Santa Cruz”. 
14 MARCOS ARÉVALO, Javier. Fiestas populares extremeñas. Cuadernos Populares I. Editora Regional. 
Badajoz. 1984. Se dice: “Unos 130 años después esas mismas coplas, apenas sin variación, las hemos 
recogido nosotros durante la fiesta de la Cruz en Feria” 
15 PANIAGUA PANIAGUA, Juan Antonio. “Extremadura en la obra etnohistórica de Julio Caro Baroja”. 
Revista de Estudios Extremeños. Tomo LVIII nº 3. 2002. 
16 Recientemente ha comenzado a celebrarse en Palomas una versión moderna como fiesta popular 
de El Paso de la Santa Cruz. Pero no tiene nada de tradicional sino que recoge la misma historia 
aderezada con textos modernos debidos a Jesús Sánchez Adalid. 
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 Luis Romero y Espinosa y Matías Ramón Martínez debieron coincidir algunas fechas en Sevilla 

durante sus respectivos estudios, pero según sus biografías debió ocurrir entre 1870‐76. De 

Sergio Hernández de Soto no nos consta una fecha definitiva de sus estancias en Sevilla. Algún 

autor lo sitúa entre 1880 a 1886 –para entonces tendría entre 35 y 41 años y no sería lógico 

que  estuviera  en  menesteres  estudiantiles‐;  por  consiguiente  o  bien  estuvo  antes  o  bien 

conoció  a  los  anteriores  en  Sevilla  en  otras  fechas  en  que  coincidieran  todos  en  la  ciudad 

hispalense.  Nosotros  suponemos  que  se  establecen  esas  fechas  porque  son  las  que 

corresponden a sus publicaciones más importantes en la revista Folklore Bético‐Extremeño y 

en  la  Biblioteca  de  las  Tradiciones  Populares  del  sevillano  Antonio Machado  y  Álvarez.  Sin 

embargo no sería necesario residir en Sevilla para estar en contacto y publicar con los amigos 

que había tenido en Sevilla. Por otra parte, si seguimos a RODRÍGUEZ PASTOR17, podríamos 

interpretar  que  estando  en  Sevilla,  quizá  en  recuerdo  de  su  estancia  en  Villafranca  envía 

colaboraciones a la publicación local El Eco de los Barros. Pero esto ocurre en 1896 y 1897. 

En 1884 publica Juegos Infantiles de Extremadura en el que aparece uno numerado 34 y que 

llama Antrojar.  Según explica  es  juego exclusivamente de  carnaval  y  lo  juegan  tanto  chicas 

como chicos las mañanas de los tres días de carnaval. Lo describe así: “Consiste en ponerse los 

niños o jóvenes, alternando los sexos, formando círculos y a cierta distancia unos de otros, y 

enviarse uno a otro un cántaro u otra vasija de barro cocido, que va dando vuelta al  corro. 

Todos procuran  recogerlo  en  el  aire para que no  se  rompa. Cuando alguno,  por descuido o 

exprofeso,  lo deja caer y se rompe,  los demás cogen  los tiestos y salen tras él con objeto de 

ponérselos en la cabeza gritando: «¡Ponerle la montera, ponerle la montera!» Sacan después 

otra  vasija  y  sigue  el  juego”.  Lo  referencia  como  de  Zafra  pero  debió  también  jugarse  en 

Villafranca pues dice que aquí lo llaman Montear18.  

A propósito de esta publicación y de la siguiente de nuestro personaje podemos afirmar que 

el verano de 1885 lo debió pasar en el balneario de Alange19 ya que en el Prólogo a Cuentos 

Populares de Extremadura publicado en 1886 y que dedica a su amigo D. Antonio Machado y 

Álvarez  nos  dice:  “El  último  verano,  por mi  suerte  o   mi  desgracia,  y  a  consecuencia  de  la 

enfermedad  que  padecía  una  persona  de  mi  familia,  para  mí  muy  querida,  a  quien  el 

facultativo había recomendado las aguas medicinales, tuve que acompañarla y  allí dimos con 

nuestros huesos en la pequeña villa de Alanje”. Como se interesaba por los cuentos con que 

amenizaban  a  los  chiquillos  en  las  tediosas  veladas  de  la  fonda  donde  residía,  sin  poderse 

separar de su familiar enfermo, era objeto de burlas por el resto de los residentes; burlas que 

el reconvirtió en una fuente inapreciable de materiales para sus cuentos y además: “entre los 

residentes  se  hallaban  tres  preciosas  emeritenses,  que  no  eran  las  que menos  se  burlaban, 

 
17 RODRÍGUEZ PASTOR, Juan. “Los cuentos populares extremeños en el tránsito del siglo XIX al XX”. 
REEx. Se publican, al menos, “Desde Sevilla” , nº 234 de 30‐4‐1896 y “Recuerdos desde el 
magnetismo” de 30‐9‐1897.  
18 HERNÁNDEZ DE SOTO, Sergio. Juegos infantiles de Extremadura. Biblioteca de las Tradiciones 
Populares Españolas. Tomo II, Madrid 1884, pp. 176‐77 
19 Este balneario, tras pasar siglos en la ruina, fue comprado y restaurado entre 1786 y 1788 por dos 
vecinos de Villafranca para su uso particular y de recreo. Eran D. Mateo Antonio Vaca de Vargas y D. 
Cristóbal del Solar. 
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aunque  por  su  parte  contribuyeron  también  después  a  aumentar  mi  colección  de  Juegos 

Infantiles de Extremadura, ya publicados en los tomos II y III de esta biblioteca”20 

 

Su muerte  se  produjo  en  1921.  De  nuevo  tenemos  datos  contradictorios  que  no  ayudan  a 

esclarecer  parte  de  su biografía:  unos  autores  aseguran que  el  fallecimiento  se  produjo  en 

Zafra y otros en Villafranca (Javier Marcos Arévalo en la Gran Enciclopedia Extremeña). 

 

 

Procedía  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  (La  Rioja)  y  acabó  siendo  director  de  la  banda 

militar del Regimiento de  Infantería Castilla nº 16 asentado en Badajoz. Él nunca residió en 

Villafranca pero sí que nos visitó en diversas ocasiones y  tuvo, de diversas  formas,  relación 

con algunos episodios que sitúan noticias inéditas sobre Villafranca. Además, indirectamente, 

creemos  que  tiene  relación  con  nuestro  anterior  personaje.  Anotaremos  unas  cuantas 

noticias biográficas y otras sobre su labor folklórica en relación con Villafranca de los Barros. 

 
20 HERNÁNDEZ DE SOTO, Sergio. Cuentos populares de Extremadura. Biblioteca de las Tradiciones 
Populares Españolas. Tomo X. Madrid. 1986. 

3. BONIFACIO GIL (1898-1964) 
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En  1924  recibe  su  destino  en  Badajoz  y  ya  en  el  año  1925  llega  a  conocimiento  del  gran 

músico riojano la obra de D. Pedro Bote con la banda y los coros en Villafranca. Escucha varios 

conciertos de la agrupación Santa Cecilia y el juicio crítico que le merece es tan positivo que 

queda  admirado  de  su  calidad.  Hace  D.  Bonifacio  una  importante  aportación  de  partituras 

para la banda que produce un aumento del repertorio y una mayor diversificación del mismo. 

Seguiría jugando un papel importante en la vida musical de Villafranca de los Barros. Entre sus 

alumnos  estuvieron  Juan  Soler  Pintor  (luego  director  de  la  banda  en  sustitución  de  Pedro 

Bote), Arturo Martínez Carrillo o Fernando García Moreno21. Su admiración por el movimiento 

musical en Villafranca hizo que, poniendo como ejemplo a la Masa Coral de Villafranca, creara 

el  Orfeón  de  Badajoz  con  un  coro  de  hombres  y  otro  de  niños,  dependiente  de  la 

Diputación22. 

Para  los  acontecimientos  de  la  Exposición  Iberoamericana  de  Sevilla  (1929)  recomendó  al 

Orfeón y Grupo orquestal Santa Cecilia, de Villafranca de los Barros, como la mejor masa coral 

de la provincia, con la singularidad añadida de actuar acompañada de un grupo orquestal que 

su  director  y  fundador,  Pedro  Bote,  había  adaptado  a  partir  de  lo  que  en  la  población  y 

también bajo  su dirección,  venía actuando con el nombre de banda de música. El maestro, 

para  realizar  esta  adaptación,  había  reducido  drásticamente  los  metales  e  incorporado 

instrumentos  de  cuerda.  Para  realizar  este  ofrecimiento  don  Bonifacio  se  había  trasladado 

previamente a Villafranca donde hecha la propuesta a Pedro Bote lo dejó lleno de ilusiones y 

en la seguridad de que contaría con la colaboración del propio Gil. La desilusión que produjo 

en nuestro maestro músico la no designación de nuestros músicos y cantores en beneficio de 

otra entidad cacereña, parece ser que produjo un rápido deterioro de la enfermedad que ya 

padecía el maestro Bote23.  

En el año 1930 recibe una distinción como Director‐Presidente "honoris causa" de la Sociedad 

Coral  e  Instrumental  "Santa  Cecilia"  de  Villafranca  de  los  Barros,  "para  premiar  los  altos 

merecimientos contraídos con ella",  según consta en el Acta de designación y se  le  invita a 

dirigir  unos  conciertos  que  esta  agrupación  debía  dar  en  Fuente  de  Cantos,  ya  que  varias 

piezas del repertorio habían sido recopiladas y armonizadas por él. 

En diciembre de 2000 la Federación Extremeña de Folklore realiza una Exposición‐Homenaje 

en  Villafranca  y  acaba  titulando  a  su  nombre  a  los  "Festivales  Autonómicos  de  Folklore 

Extremeños". 

En cuanto a su faceta recopiladora de folklorista expondremos algunos ejemplos relacionados 

con Villafranca y repartidos por sus publicaciones en la Revista de Estudios Extremeños.  

 
21 MARTÍNEZ CARRILLO, Juan. Historias de la música en Villafranca de los Barros. Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz. 2004. 
22 Web de la Federación Extremeña de Folklore. Biografía de D. Bonifacio Gil. 
http://webma0534.wixsite.com/fedfolkext/festivales‐fafbgbiografia 
23 Todos estos datos los tomo de la obra de MARTÍNEZ CARRILLO ya citada. 
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En  la  primera  de  sus  publicaciones  en  que  encontramos  alguna  referencia  a  Villafranca 

creemos  encontrar  una  relación  indirecta  con  Sergio  Hernández  de  Soto.  En  su  artículo 

“Hallazgo  de  28  canciones  populares  de  Extremadura  recogidas  en  los  años  1884‐85” 

aparecen dos canciones infantiles procedentes de Villafranca. Lo curioso de la historia es que 

las  obtuvo  entre  los  documentos  no  publicados  por  Romero  y  Espinosa  y  que  Bonifacio 

encontró en poder de Matías R. Martínez tras la muerte del primero y posterior pérdida de la 

casi totalidad de su legado documental. Por la fecha y por las relaciones personales de los tres 

folkloristas  deducimos  que  fue  Sergio  quien  proporcionándoselas  primero  a  Romero  y 

Espinosa, acabaran  salvadas de  su destrucción por Matías R. Martínez y posteriormente en 

poder de Bonifacio y siendo publicadas en la Revista de Estudios Extremeños24. ¿Quién si no 

fuera  Sergio,  que  había  estado  por  aquellos  años  en  Villafranca  y  tenía  aficiones  por  la 

temática, habría prestado este material a Romero y Espinosa para su publicación en la Revista 

de  Folklore  Frexnense?  Pero  para  aquella  fecha  la  revista  había  dejado  de  publicarse  y  los 

materiales quedaron inéditos. 

 

Entre  las  28  aparecen  dos  canciones  infantiles  populares;  la  clasificada  como  nº  14  fue 

cantada por Fernandita Jurado niña de 4 años de Villafranca en 21 de  junio 1885. Vienen la 

partitura y la letra que dice así: 

 

 
24 GIL GARCÍA, Bonifacio. “Hallazgo de 28 canciones populares de Extremadura recogidas en los años 
1884‐85”. Revista de Estudios Extremeños. Tomo II nº 4. 1946. 
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“La novia, la novia de Pepe, 

cochina, cochina, marrana, 

se mea, se mea en la cama. 

Peínate, péinat(e)sos rizos 

y Pepe y Pepe le dice: 

lávate, lávate(e)sa cara 

y date y date con polvos 

y verás y verás que guapa”. 

Y luego la nº 15 dictada por Carmelita Jurado, niña de 7 años de Villafranca también en 21 de 

junio de 1885. Igualmente contamos con la partitura y la letra que dicen así: 

“Al levantar una lancha una jardinera ví 

regando su tierna planta yal momento la sentí. 

Jardinera tu que entrastes y en el jardín del amor 

ya me puedes da̮una planta de(e)sas que sea la mejor”. 

En su Miscelánea. Apéndice a los romances populares de Extremadura sitúa en Villafranca el 

romance  nº  174  titulado  La  Promesa  y  el  nº  188  sin  título  dentro  del  epígrafe  EL  AMO 

COMPLACIENTE Y GALANTEADOR25. 

Por  último  dentro  de Nuevos  dictados  tópicos  de  Extremadura  aparece  este  ubicado  en 

Villafranca nº 69 que dice así:  

“El padre del niño se fue a Villafranca =(de los Barros) 

y el aire solano le empujó pa casa”26 

Informando que es de una canción de cuna; no especifica nada más y nos quedamos sin saber 

su significado global.  

Sabemos,  por  último,  que  al  entierro  de  Pedro  Bote  se  desplazaron  desde  Badajoz  don 

Bonifacio  Gil  y  don  Joaquín  Macedo,  director  y  profesor  de  violín  respectivamente,  del 

Conservatorio27. 

 

 

Hemos  elegido  a  este  último  personaje  por  su  propia  personalidad,  por  haber  fallecido 

recientemente  y  porque  la  persona  que  nos  han  dado  a  conocer  algunas  fuentes  no  es 

precisamente la más parecida a su verdadero proceder y personalidad. 

 
25 GIL GARCÍA, Bonifacio. “Miscelánea. Apéndice a los romances populares de Extremadura”. Revista 
de Estudios Extremeños. Tomo VII, N° 1‐2. 1951. 
26 GIL GARCÍA, Bonifacio. “Nuevos dictados tópicos de Extremadura”. Revista de Estudios Extremeños. 
Tomo VIII, N° 1‐4. 1952 
27 MARTÍNEZ CARRILLO, Juan. Obra citada. 

5. RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO (1927-2019) 
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 Había nacido en Italia en 1927 cuando su padre Rafael Sánchez Mazas –que había sido uno de 

los fundadores de Falange Española y sería luego ministro sin cartera del régimen de Franco‐ 

estaba destinado como corresponsal del diario ABC. En 1960 la familia se había trasladado a 

Coria donde él residió en sus últimos años en una gran finca heredada de la familia.  

Estudió en  los  jesuitas del  colegio San  José de Villafranca de  los Barros  (Badajoz) en donde 

estuvo tres o cuatro cursos entre los años 1942‐1945. Entre los pocos datos conocidos o quizá 

revelados (de su estancia en el colegio), aparece en el diario Hoy: «Estaba en el internado, su 

familia seguramente viviría en Coria y le mandaron aquí a estudiar». Hace casi catorce años, 

en  el  2005,  hizo  una  visita  a  este  colegio  acompañado  de  amigos  de  Coria.  Era  el mes  de 

agosto, tuvimos que venir a abrir, pasó por los jardines, por la capilla, recordaba el sitio exacto 

en  donde  se  sentaba.  Le  hizo  especial  ilusión  una  orla  con  fotos  de  alumnos  que  el  colegio 

elaboró  a  posteriori,  como  una  forma  de  recordar  a  las  personas  que  han  pasado  por  este 

colegio. Tenía buena memoria, empezó a recordar a sus antiguos compañeros»28. 

Pero veníamos a dedicar este texto a destacar algunas características y hechos que tuvieron 

relación  con  su  estancia  entre  los  alumnos  del  colegio  jesuita.  Estos  recuerdos  vienen  a 

presentar  al  rebelde  e  inconformista  alumno  que  devino  en  el  personaje  que  luego  fue. 

Recordando  sus  años  de  interno  dijo  a  EL  PAÍS:  “Los  jesuitas  nos  decían  que  un  niño  puro 

puede condenarse si comete un acto impuro. Lo decían para que no nos tocáramos la pilila”29   

Lejos de esta imagen casi amable de nuestro personaje queda la verdadera personalidad de 

un  escritor  raro,  extravagante,  huraño,  contradictorio,  rebelde.  Todos  estos  calificativos  se 

quedan  casi  a  la  puerta  de  una  personalidad  muy  compleja  donde  caben  además  los  de 

honesto,  de  espíritu  libre,  solidario  y  “antidivo”.  Esto  nos  dice  J.  Benito  Fernández  en  una 

biografía  –por  supuesto  no  autorizada  por  Rafael‐  que  titula  El  incógnito  Rafael  Sánchez 

Ferlosio.  Apuntes  para  una  biografía.  En  el  mismo  título  ya  resalta  el  propio  Benito  lo 

desconocido  y difícil  de escrutar del  autor de El  Jarama:  “… el  crudo  testimonio de Narciso 

Darnaude, un compañero que tuvo Ferlosio en quinto de bachillerato, cuando estaba interno 

en el colegio de jesuitas de Villafranca de los Barros. Dice Darnaude: «Recuerdo sobre todo su 

personalidad,  tan  absurda  en  todo.  Era  un  personaje  siniestro,  que  no  tenía  ningún  amigo. 

Rafael  era  taciturno  como  nadie.  Hosco,  torvo,  apenas  sonreía,  no  hablaba  nada.  Era  la 

persona más difícil que me he encontrado en mi vida. Respiraba fricción por todas partes»30 

 
28 Diario HOY de fecha 2 abril 2019. https://www.hoy.es/culturas/autor‐inspiro‐alagon‐
20190402003235‐ntvo.html 
29 https://www.editoriallucina.es/entrada/nos‐llega‐la‐terrible‐noticia‐de‐la‐muerte‐del‐gran‐amigo‐

rafael‐sanchez‐ferlosio_945.html   
30   BENITO FERNÁNDEZ,  J. El  incógnito Rafael Sánchez Ferlosio. Apuntes para una biografía, Madrid, 

Árdora Ediciones, 2017. 
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Foto: Rafael Sánchez Ferlosio (tercero por la izquierda en la segunda fila desde arriba), con sus 

compañeros y profesores del colegio de los jesuitas de Villafranca de los Barros donde estudió en su 

adolescencia. La fotografía está retocada con dibujos del propio escritor. Si es correcta la 

información, este documento podría explicarnos muchas cosas de su personalidad. 

Manuel Filipo Cabana en Confidencial Andaluz de 8 de Abril de 2019 escribe Sanchez Ferlosio, 

un genio31 con motivo de  la muerte del escritor. En el artículo recuerda episodios contados 

por  un  amigo  común  –del  que  no  quiere  dar  su  nombre‐  y  excompañero  de  Rafael  en  el 

colegio: “En el  colegio  reinaba un durísimo  régimen disciplinario,  casi militarizado.  El  padre 

José María La Cruz, prefecto, ejercía la autoridad con fiereza, manteniéndonos atemorizados. 

El castigo más temido era el de permanecer de rodillas con los brazos extendidos en cruz en la 

puerta de su cuarto y con el bochorno de estar a la vista de la doble fila de alumnos por ser un 

pasillo  frecuentado. La ducha ni  se conocía y un somero  lavoteo de cara en  la desconchada 

palangana  era  toda  la  higiene  posible.  Recuerdo  cómo  escanciaba  el  agua  y me  sacudía  la 

pelambrera en su superficie. El líquido se ponía negro de la lluvia de piojos del tamaño de una 

garrapata, observándolos con cierto regocijo”. Y más adelante cuenta esta otra anécdota en 

boca  de  la  compañera  de  Rafael,  Demetria  Chamorro  durante  una  entrevista  fallida  con  el 

escritor:  “Nos  cuenta  su  aquella  otra  escapada  cuando  estaba  interno  en  los  jesuitas, 

barbaridad sacrosanta en aquellos tiempos. El rector montó en cólera y denunció el hecho a su 

padre, entonces ministro de  la Falange con  la esperanza de una colosal reprimenda. Pero el 

todopoderoso mandamás  le  comunicó  al  rector:  «Mire  usted,  si mi  hijo  se  ha  escapado  de 

Villafranca,  es  porque  el  colegio  es muy malo,  y  entonces  Rafaelito  ha  hecho  bien.  Buenos 

días».   

 
31 https://confidencialandaluz.com/sanchez‐ferlosio‐un‐genio/  
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Casi abominaba de su obra narrativa de  la que solo salvaba –y con reparos‐  las  Industrias y 

Andanzas  de  Alfanhuí  y  respetaba  su  obra  ensayística  a  la  que  dedicó  gran  parte  de  su 

trabajo intelectual. Que reniegue de su obra más popular y aplaudida como es El Jarama ya 

nos indica mucho sobre su personalidad.  

Un índice más de su propia opinión sobre su literatura y la literatura en general: Rafael cuenta 

sobre algo ocurrido en su estancia en el Colegio San José. Tuvo un profesor de literatura cuyas 

lecciones  solían  consistir  en  lecturas  y  comentarios  de  obras  de Hartzenbusch  o  Tamayo  y 

Baus. Ya entonces pensaba y así  lo trasmitía después a sus amigos y oyentes: “La  literatura 

solo puede leerse. ¿Para qué comentarla?32  
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1.1. Creación y apertura de la Biblioteca del Museo de Villafranca 

Toda institución museística se compone de una serie de servicios básicos, entre los que se encuentra 

la existencia de una biblioteca adaptada a  los contenidos específicos de dicha  institución. En el caso 

concreto del Museo de Villafranca,  de  un  fondo especializado  en  temas de  conservación,  estudio  y 

difusión  de  la  Historia  y  tradiciones  de  Villafranca,  Tierra  de  Barros,  y  en  última  instancia, 

Extremadura.  Por  ello,  consideramos  oportuna  la  dotación  de  este  servicio,  aprovechando  la 

disponibilidad de un espacio  idóneo,  la Sala de  Investigación y Documentación en  la segunda planta 

del Museo, y del mobiliario necesario. 

Con  este  propósito,  a  comienzos  del  presente  año  2020,  iniciamos  la  solicitud  de  donación  e 

intercambio  de  publicaciones  con  otras  instituciones  culturales  de  nuestra  región.  Fruto  de  este 

trabajo,  se  ha  constituido  un  fondo  gracias  a  las  donaciones  efectuadas  por  las  siguientes 

instituciones: 

 Diputación de Badajoz. 

 Editora Regional de Extremadura. 

 Junta de Extremadura. Dirección General de Patrimonio. 

 Museo Nacional de Arte Romano. 

 Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC‐Junta de Extremadura). 

 Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. 

 Museo de Cáceres. 

 Museo de Bellas Artes de Badajoz. 

 Consorcio Monumental de la Ciudad de Mérida. 

A su vez, la biblioteca se ha nutrido de fondos adscritos al legado documental “Don Serapio Corchado 

Pedrero”, así como de volúmenes donados por Alonso Rodríguez Díaz en representación del Grupo de 

Estudios Prehistóricos Tajo‐Guadiana de la Universidad de Extremadura. 
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Este  fondo  bibliográfico  reúne  en  la  actualidad  la  práctica  totalidad  de  las  monografías  sobre  la 

Historia  y  tradiciones  de  Villafranca,  así  como  todos  los  números  de  la  revista  de  El  Hinojal.  Las 

colecciones de estudios extremeños disponibles son las siguientes: 

 Extremadura Arqueológica. 

 Memorias de Arqueología Extremeña. 

 Corpus de Arte Rupestre de Extremadura. 

 Memorias del Museo de Cáceres. 

 Publicaciones del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. 

 Cuadernos emeritenses y Monografías emeritenses del Museo Nacional de Arte Romano. 

 Colecciones del Consorcio (Memorias. Monografías Arqueológicas de Mérida. 

 Colecciones de la Diputación de Badajoz (Arqueología‐Arte – Biografías extremeñas – Historia 

– Raíces – Clásicos Extremeños). 

 Colecciones de la Editora Regional Extremeña (Bolsillo – Estudios – La memoria – Patrimonio – 

Perspectivas – Serie Rescate). 

 Colecciones  del  Museo  de  Bellas  Artes  de  Badajoz  (Institución  –  Incremento  de  Fondos  –

Catálogo de Exposiciones – Colección Rescate). 

 Entre otras colecciones. 

Este  fondo se completa con obras  como Historia de Extremadura e Historia de  la Baja Extremadura 

(Real  Academia  de  Extremadura  de  las  Artes  y  las  Letras),  así  como  con  colecciones  de Historia  de 

España e Historia Universal, Historia del Arte y de la Literatura Universal, de España y Extremadura. El 

objetivo  es  seguir  incrementando  estos  fondos  mediante  el  mantenimiento  de  las  redes  de 

intercambios y el establecimiento de otras nuevas. 

La nueva Biblioteca de Museo de Villafranca fue inaugurada el pasado 27 de noviembre en el marco de 

la Noche Europea de los Investigadores 2020. Con ella, ponemos a disposición de todos los vecinos e 

investigadores interesados una herramienta muy útil de trabajo, que deseamos pueda servir de apoyo 

y de estímulo para el desarrollo de nuevas investigaciones históricas locales y regionales. 

Este  nuevo  espacio está  abierta  al  público en el  horario de  apertura del Museo  (consultar  fechas  y 

horarios en www.museovillafranca.es). Su uso es absolutamente gratuito y no requiere ningún tipo de 

inscripción. Por el momento, los ejemplares sólo están disponibles para su consulta en sala. Para más 

información, dirigirse al personal del Museo de Villafranca. 

 

1.2. Adquisición de fondos documentales procedentes del Archivo Histórico Nacional 

Junto a  la  inauguración de  la biblioteca,  se presentaron al público  los nuevos  fondos documentales 

adquiridos  por  el  Ayuntamiento  de  Villafranca  al  Archivo Histórico Nacional.  Por  su  contenido  y  su 

naturaleza,  se  trata  de  dos  conjuntos  de  documentos.  El  primero,  compuesto  por  el  expediente 

académico y la tesis doctoral de D. José Cascales Muñoz.  

El segundo, correspondiente a la documentación relativa al desaparecido convento de Nuestra Señora 

de la Encarnación de Villafranca. En concreto, se han solicitado tres de los doce legajos del convento 

depositados en el Archivo Histórico Nacional. Los documentos adquiridos corresponden a la actividad 

económica de dicha institución entre los siglos XVII y XIX. 
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Estos  archivos  pueden  consultarse  en  el  puesto  reservado  a  los  investigadores  en  la  Sala  de 

Investigación  y  Documentación.  Para  ello,  deben  dirigirse  al  personal  del  Museo  manifestando  el 

interés en su consulta. Aprovechamos este espacio para recordar que, cualquier persona interesada, 

puede consultar los fondos del Archivo Municipal de Villafranca de los Barros. Para ello, debe dirigirse 

al  Ayuntamiento,  donde  se  le  indicará  los  trámites  a  realizar.  Una  vez  autorizada  la  consulta,  esta 

puede realizarse en la Sala de Investigación y Documentación del Museo. 

El inventario de los fondos del Archivo Municipal puede consultarse en el libro “El Archivo Municipal 

de Villafranca de  los Barros.  Inventario  (siglos XV‐XIX)” de María del Pilar Casado  Izquierdo, editado 

por  la  Diputación  Provincial  de  Badajoz  en  2002.  El  libro  puede  consultarse  en  pdf  a  través  del 

siguiente enlace: cutt.ly/9hHFjZu.  

Asimismo, las Actas Municipales del Ayuntamiento de Villafranca (1550‐1994) fueron digitalizadas por 

Diputación y su acceso es libre y gratuito en su web: 

Diputación » Organigrama » Cultura y Deporte » Archivo Provincial » Fondos Municipales » Archivo 

Municipal de Villafranca de los Barros » Registros de actas de sesiones. Pleno y Comisión Gestora. 

 www.dip‐badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_digital#  

 

1.3. Nuevas piezas tardoantiguas en la Exposición Permanente del Museo 

Otra de las novedades presentadas en la Noche Europea de los Investigadores fue la incorporación de 

piezas  arqueológicas  a  la  Exposición  Permanente  del  Museo.  Se  trata  de  materiales  donados  por 

particulares y por miembros de la Asociación de Amigos del Museo de Villafranca. Dichos materiales 

estaban depositados en los fondos del Museo y, a lo largo de los últimos meses, han sido motivo de 

limpieza y estudio preliminar. 

Este conjunto heterogéneo se compone por varias piezas de mármol fechadas entre los siglos III‐IV y el 

VI  de  nuestra  era:  dos  inscripciones  funerarias,  un  capitel  de  columna,  una  columna  de  pequeñas 

dimensiones, por dos placas decorativas y un mortero, elaborado a partir de  la  reutilización de una 

columna. Así como de un interesante conjunto cerámico, datado entre los siglos VII y VIII, un período 

de la Historia de Villafranca no documentado hasta la fecha. En este sentido, estos materiales ofrecen 

nuevos e importantes datos sobre la evolución del poblamiento y de la ocupación humana en nuestra 

localidad durante la Antigüedad. 

Estas piezas se han  integrado en  la Sala 5 del Museo en  la sección dedicada a  la Antigüedad Tardía. 

Junto  a  las  piezas,  el  visitante  encontrará  toda  la  información  relativa  a  cada  uno  de  los  objetos, 

incluido un pequeño apartado bibliográfico. 
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     2.1. Nuevos datos sobre Villafranca en la Antigüedad, siglos I al VI d. C. 

Pieza. Capitel de estilo corintio elaborado en mármol, ss. III‐IV ‐ VI d. C. 

Octubre 2020. 

     2.2.II Muestra de Arte Sacro 

Pieza. Virgen de la Soledad del Convento de Jesús y María (Ribera del Fresno), finales del siglo 

XVIII ‐ comienzos del XX. 

Noviembre 2020. 

 

 

3.1. Crea tu historia. Un viaje al pasado a través de la imaginación 

Fechas: 16 de octubre al 3 de noviembre de 2020. 

Comisario de la exposición: David Gordillo Salguero. 

Organiza: Museo Histórico‐Etnográfico de Villafranca de los Barros. 

Contenidos: La exposición muestra el desarrollo y los resultados del proyecto homónimo iniciado el 23 

de  marzo,  Día  Internacional  del  Libro,  como  respuesta  al  confinamiento.  La  actividad,  dirigida  a 

jóvenes de entre 7 y 17 años, estaba basada en la técnica del storytelling o narración de historias 

A lo largo de los meses que duró la actividad, se desarrollaron un total 6 ediciones online centradas en 

la  Historia  de  nuestra  localidad  y  de  su  comarca,  desde  las  primeras  evidencias  de  la  presencia 

humana en Villafranca hasta la época romana. Las ediciones fueron las siguientes: 

1. Nómadas cazadores‐recolectores. Edad de Piedra. 

2. Los primeros campesinos. Neolítico y Calcolítico. 

3. Señores y señoras de la guerra. Edad del Bronce y Orientalizante. 

4. Tarteso en el Valle del Guadiana. El yacimiento de Casas del Turuñuelo de Guareña. 

5. Entre indígenas y romanos. El oppidum de Hornachuelos‐Fornacis de Ribera del Fresno. 

6. Sucedió en una villa. La tegula de Villafranca de los Barros, una carta privada escrita sobre una 

teja. 

Para  el  desarrollo  de  los  contenidos,  contamos,  además,  con  la  colaboración  de  Esther  Rodríguez 

González, investigadora del Instituto de Arqueología de Mérida y directora científica del yacimiento de 

Casas del Turuñuelo (Guareña); y del villafranqués Alonso Rodríguez Díaz, catedrático de Prehistorica 

de la Universidad de Extremadura. 

El proyecto “Crea tu historia” se saldó con la participación de cincuenta y cinco personas, la práctica 

totalidad,  jóvenes  de  entre  siete  y  quince  años,  no  sólo  de  nuestra  localidad,  sino  también  de  las 

vecinas  Mérida,  Zafra  o  Ribera  del  Fresno,  entre  otras.  A  su  vez,  también  participaron  de  forma 

2. CICLO DEL MES: PIEZA Y DOCUMENTO 

3. EXPOSICIONES TEMPORALES 
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ocasional  usuarios  y  voluntarios  de  Plena  Inclusión  Villafranca,  así  como  personas  mayores  de 

dieciocho años en la última edición.  

En  total,  recibimos  ciento  quince  microrrelatos.  El  compromiso  inicial  que  manifestamos  fue  la 

creación de un mural donde se exhibieran todos ellos. Sin embargo, viendo la magnitud alcanzada por 

la actividad, consideramos viable la organización de una exposición. 

Esta exposición se compuso de nueve paneles explicativos. Por un lado, con los objetivos, contenidos, 

medios y recursos utilizados en su ejecución. Por otro lado, con la contextualización individualizada de 

cada  período histórico tratado, así como las instrucciones con la que fueron realizados los relatos, que 

se  exponen  debajo  de  dichos  paneles.  Junto  a  los  paneles,  se  dispusieron  códigos  QR  que  daban 

acceso a los contenidos audiovisuales creados para la actividad. 

Esta  propuesta  expositiva  se  completó  con  cuatro  vitrinas  que  contenían  reproducciones 

arqueológicas de objetos vinculados al proceso de creación de historias. A su vez, el espacio central 

estuvo  ocupado  por  tres  grandes  vitrinas  que  mostraban  una  selección  de  novelas  históricas,  un 

género literario que constituye una vía habitual en la aproximación a los tiempos pasados y que, como 

este proyecto, utiliza el recurso de la ficción para responder a algunas de las preguntas abiertas por la 

investigación. 

El proyecto "Crea tu historia" ha constituido una reivindicación de la imaginación y la creatividad como 

motores de conocimiento; así como de la necesidad de una divulgación de amplio espectro: dirigida a 

adultos,  pero  también  a  jóvenes.  Deseamos  que  iniciativas  como  esta  impulsen  el  desarrollo  de 

nuevos proyectos que utilicen los recursos del Museo de Villafranca para el desarrollo de estrategias 

didácticas y divulgativas. 

Visitas guiadas: Durante todos los jueves y viernes que la exposición permaneció abierta, se realizaron 

visitas guiadas de la mano de su comisario, en varios turnos y con aforo reducido. 

Comunicación: El reportaje de la exposición está disponible en Youtube: youtu.be/dlKrskmnCFE 

 

Fig. 1. Cartel de la exposición temporal “Crea tu historia. Un viaje al pasado a través de la 
imaginación”. 
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3.2. II Muestra de Arte Sacro. Exposición temporal dedicada al el desaparecido Convento de 

la Encarnación de Villafranca de los Barros 

Fechas: 6 de noviembre al 13 de diciembre de 2020. 

Comisario de la exposición: Juan Garrido García. 

Organiza: Museo Histórico‐Etnográfico de Villafranca de los Barros. 

Colabora:  Oficina  de  Turismo  de  Villafranca.  Parroquia  Santa  María  del  Valle.  Parroquia  Nuestra 

Señora del Carmen. Hermandad Virgen de la Coronada. Familia Gaspar‐Mancera. 

Contenidos:  Tomando  como  eje  conductor  el  desaparecido  convento  de  Nuestra  Señora  de  la 

Encarnación de  la Orden de Santa Clara,  la  II Muestra de Arte Sacro mostró parte de  la  religiosidad 

popular villafranquesas inspirada por la espiritualidad franciscana.  

El  convento  de  Santa  Clara,  desde  su  fundación  en  1584  de  la mano  de  Leonor  Gutiérrez  y María 

Méndez, vecinas de nuestra localidad, hasta su desamortización y posterior exclaustración a mediados 

del siglo XIX, marcó en gran medida las formas religiosas de Villafranca de los Barros.  

De igual modo, no solo funcionó como centro religioso, sino que además fue una de las instituciones 

que más desarrolló las artes desde la escultura, financiado grandes obras artísticas; hasta el bordado, 

reflejado en  la confección de  indumentaria religiosa; pasando por  la música empleada en  los cantos 

litúrgicos que corrían a cargo de las hermanas de Santa Clara.  

Fe, religiosidad, arte, tradición e idiosincrasia son varios de los conceptos que esta II Muestra de Arte 

Sacro mostró a sus visitantes. Asimismo, la exposición buscaba concienciar y sensibilizar a la población 

con  respecto  a  las  obras  artísticas.  Son  multitud  de  tallas  y  pinturas  las  que  se  conservan  en  los 

principales templos de nuestra ciudad, pero sin una implicación clara y decidida de la población por su 

conservación corremos el riesgo de perder gran parte de nuestro patrimonio histórico, y por ende de 

una parte de nuestra identidad (Juan Garrido García). 

Visitas guiadas: Durante todos los jueves y viernes que la exposición permaneció abierta, se realizaron 

visitas guiadas de la mano de su comisario, en varios turnos y con aforo reducido. 

Comunicación: El reportaje de la exposición está disponible en Youtube: youtu.be/CFYF5HOvAyg  

 

Fig. 2. Cartel de la II Muestra de Arte Sacro. 
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3.1. Representación teatral: Pintoras 

Fechas: 3 de julio. 

Lugar: Patio del Museo. 

Aforo: 40 personas. 

Compañía: Espacio Trece. 

Contenidos:  El  grupo  de  teatro  Espacio  Trece  nos  propuso  un  viaje  por  la  biografía  y  la  trayectoria 

artística  de  grandes  pintoras  de  la  Historia  Universal,  figuras  ensombrecidas  por  sus  homólogos 

masculinos,  o  sencillamente  olvidadas  o  poco  conocidas.  Por  ello,  “Pintoras”  constituye  una 

reivindicación del papel de las mujeres en el Arte a lo largo de la Historia, desde la Prehistoria hasta la 

edad contemporánea. 

 

3.2. Conferencia: Hernán Cortés, una mirada desde el siglo XXI 

Fechas: 10 de julio 

Lugar: Sala 4 y 5 del Museo. 

Aforo: 30 personas. 

Conferenciante: Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y 

autor  de  Hernán  Cortés,  el  fin  de  una  leyenda  (2010)  y  Hernán  Cortés:  mitos  y  leyendas  del 

conquistador de Nueva España (2017). 

Contenidos:  Hernán  Cortés  es  uno  de  los  personajes  más  alabados  y  a  la  vez  odiados  de  nuestra 

Historia.  Con motivo  de  la  celebración  del  V  Centenario  de  la  llegada  de  Hernán  Cortés  a México 

(1519‐1521),  el  historiador  Esteban Mira  Caballos  disecciona  la  figura  del  conquistador  extremeño, 

conscientes de que todo acercamiento al pasado es un intento de conocimiento desde el presente.  

Por  ello,  en  esta  conferencia,  trataremos  de  responder  a  las  preguntas  de  una  persona  de  nuestro 

tiempo sobre este controvertido personaje, poniendo al descubierto los mitos y destapando la verdad, 

por dura que ésta sea. 

Comunicación: Esta fue la primera conferencia celebrada en el Museo de Villafranca retransmitida en 

streaming. Está disponible en Youtube: cutt.ly/zhFswJa 

Exposición: Al hilo de la conferencia, inauguramos una pequeña exposición que introduce al visitante a 

la  figura  de  Hernán  Cortés  y  que  aborda  los  aspectos más  polémicos  de  la  figura  del  conquistador 

metelinense. La exposición consta de 10 paneles explicativos: 

1. Los Cortés de Medellín, una familia de la baja nobleza extremeña. 

2. Un hombre de letras. 

4. ACTIVIDADES 
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3. La aventura americana. 

4. Hacia el corazón del territorio mexica. 

5. El asedio a Tenochtitlán y la conquista del Imperio Mexica. 

6. Los últimos años del conquistador. 

7. El periplo de los restos de Cortés. 

8. La forja de su leyenda y la creación de un héroe nacional. 

9. De héroe a villano. 

10. Nuevos juicios, viejos discursos. 

La exposición puede visitarse todavía en la Sala 5 del Museo. 

 

Fig. 3. Cartel de la conferencia Hernán Cortés, una mirada desde el siglo XXI. 

 

3.3. Talleres didácticos infantiles 

Fechas: Meses de julio y agosto. El documental se proyectó en la Sala de Audiovisuales de la Oficina de 

Turismo de Villafranca de los Barros todos los jueves del mes de agosto en dos pases (20:30 y 21:30, 

respectivamente). El aforo estuvo limitado a 12 personas por pase. 

Contenidos:  Como  cada  verano,  el Museo  de  Villafranca  acoge  y  organiza  varios  talleres  didácticos 

infantiles.  En  esencia,  el  objetivo  es  que  los más  pequeños  se  acerquen  a  la  historia  de  una  forma 

entretenida y experiencial, y que, en última instancia, aprenden haciendo, aprendan divirtiéndose. En 

el  diseño  de  estos  talleres  hemos  partido  de  contenidos  y  objetos  de  la  colección  permanente  del 

Museo. En concreto, se han desarrollado tres modalidades: 

 “El arte nos hizo humanos. Taller didáctico sobre pintura rupestre”, alumnos de la academia 

Élite Formación. 

 “Alea  iacta  est  (“La  suerte  está  echada”).  Juegos  de mesa  romanos”,  alumnos  del  Summer 

Camp de la UPV y de Espacio Educativo Saludable de Cruz Roja Villafranca. 
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 “El  tesoro de Moctezuma. Escape  room educativo  sobre el  contacto entre  los mexicas  y  los 

conquistadores españoles” alumnos del Summer Camp de la UPV. 

 

3.4. Documental “Por quién doblan las campanas Historia de las epidemias en Villafranca de los 

Barros” (s. XVI al XX)” 

Fecha: Estreno 6 de agosto en la Oficina de Turismo de Villafranca de los Barros. 

Duración: 43:54 min.  

Producción:  Museo  Histórico‐Etnográfico  de  Villafranca  de  los  Barros,  la  Oficina  de  Turismo  de 

Villafranca y los Medios Municipales de Comunicación de Villafranca de los Barros. 

Guión y contenidos históricos: Juan Garrido García y David Gordillo Salguero. 

Edición y montaje: Juan Andrés Sánchez Casado. 

Contenidos:  El  documental  está  dedicado  al  impacto  de  las  grandes  pandemias  históricas  en 

Villafranca, desde la peste negra hasta la gripe de 1918‐1919. La crisis sanitaria actual ha despertado 

el  interés  por  conocer  cómo  nuestros  antepasados  combatieron  estas  pandemias  y  qué  respuestas 

han sido comunes a lo largo de la Historia.  

En el reportaje, se abordó el origen de estas pandemias, su  incidencia en la  localidad y  las  lecciones 

extraídas de la lucha y superación de estas crisis sanitarias. El pasado se convierte así en un espacio de 

reflexión, pero también de resiliencia frente a las adversidades. 

Este documental pretende ser el primer capítulo de “Villafranca en la Historia”, un proyecto de serie 

documental que busca acercar a todos los vecinos de nuestra localidad los principales acontecimientos 

que han marcado el devenir de nuestro municipio de una forma sencilla y atractiva. 

Comunicación: Disponible en Youtube: youtu.be/CoVakRo_Kjk 

3.5. Participación V Premios Gente Viajera Ondacero 

El  pasado  mes  septiembre  y  octubre,  Museo  de  Villafranca  y  Oficina  de  Turismo  de  Villafranca 

presentamos  conjuntamente  la  candidatura  “Villafranca,  pasado  con  vocación  de  futuro”,  donde 

destacábamos  la  apuesta  por  situar  el  Patrimonio  villafranqués  y  en  particular  el Museo  como  un 

atractivo turístico y subrayamos el potencial de convertirlo en un foco cultural.  

La candidatura villafranquesa no obtuvo ningún premio, sin embargo, constituyó una excelente carta 

de presentación hacia el exterior que refuerza la proyección regional del Museo, y por extensión, del 

Patrimonio villafranqués como reclamo turístico. 

3.6. Homenaje a D. José Cascales Muñoz en el Museo de Villafranca 

Fechas: 8 y 9 de octubre. 

Lugar: Sala 1. 
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Contenidos: Entre los actos organizados para conmemorar el traslado de los restos mortales de José 

Cascales  Muñoz  a  Villafranca,  se  proyectó  la  instalación  de  una  capilla  ardiente  en  el  MUVI  a 

propuesta de la Asociación de Amigos del Museo y como recuerdo y homenaje por su contribución a 

la  historia  de  Villafranca  y  los  intentos  frustrados  de  crear  un  Museo  Arqueológico  en  nuestra 

localidad  (1894‐1914).  Por  ello,  para  la  colocación  de  la  capilla,  se  eligió  la  sala  1  del  Museo,  un 

espacio presidido por un cuadro vivo del insigne historiador villafranqués. 

Programa completo Homenaje a José Cascales Muñoz: 

JUEVES 8 DE OTUBRE ‐ Madrid. Cementerio de la Almudena 

11:30 horas. Recogida de los restos mortales de don José Cascales Muñoz por una comisión municipal 

encabezada por el primer teniente de alcalde, don Manuel Piñero. 

Villafranca de los Barros. Tanatorio‐Funeraria Moreno 

18:30 horas. Traspaso de los restos mortales de don José Cascales Muñoz a coche funerario y traslado 

al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros 

19:00 horas. Recibimiento de  los  restos mortales por  representantes de  la Corporación Municipal  y 

otras  autoridades.  Homenaje  a  don  José  Cascales  Muñoz  en  el  salón  de  plenos  del 

Ayuntamiento.  Museo  Histórico‐Etnográfico.  Intervenciones:  Don  José  Manuel  Blanco 

Iglesias.  Concejal  del  Museo  Histórico‐  Etnográfico  de  Villafranca;  Doña  Isabel  García 

Ramos. Concejal de Cultura; Don Juan José Sánchez González. Presidente de la Asociación 

de Amigos del Museo de Villafranca; Don José Manuel Rama Moya. Alcalde de Villafranca 

de los Barros; Laura Díez García (maestra de ceremonias). 

El acto concluyó con el Himno de Extremadura y de España interpretado por miembros de 

la Banda Municipal de Villafranca de los Barros. 

19:45 horas. Apertura capilla ardiente en el Museo Histórico‐Etnográfico de Villafranca. 

VIERNES 9 DE OTUBRE ‐ Villafranca de los Barros 

18:00  horas.  Traslado  de  los  restos mortales  al  Cementerio Municipal  de  Villafranca  de  los  Barros. 

Sepultura de  los  restos de don  José Cascales Muñoz en  su panteón  familiar  y  responso 

por su alma a cargo de don José Cordero Rubiales, párroco de Santa María del Valle. 

Imposición  de  la  corona  de  laurel  y  descubrimiento  de  la  placa  conmemorativa  del 

traslado de los restos mortales. 

 Comunicación 

Presentación  del  programa  de  actos  (5  de  octubre  de  2020,  Villafranca  de  los  Barros): 

youtu.be/ca4AgDkzeZs  

El  acto  institucional  del  jueves  8  fue  retransmitido  en  streaming  por  Youtube  y  puede  verse  en: 

youtu.be/8RTpuGrXfdI  
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Fig. 4. Portada del Programa de actos del Homenaje a José Cascales Muñoz. 

 

3.7. Noche Europea de los Investigadores 2020 

Fecha: 27 de octubre. 

Lugar: Sala 4 y 5 y Sala de Investigación y Documentación. 

Contenidos: Desde el Museo, nos sumamos por primera vez a la celebración de la Noche Europea de 

los Investigadores, un evento celebrado simultáneamente en más de 350 ciudades europeas. El Museo 

de Villafranca reafirma así su vocación como centro de investigación, y a su vez, como espacio abierto 

a  la  colaboración  con  otras  instituciones  y  con  otros  investigadores.  No  en  vano,  en  esta  ocasión, 

contamos  con  la  participación  de  Luis  Gethsemaní  Pérez  Aguilar,  investigador  postdoctoral  del 

Instituto de Arqueología‐Mérida (CSIC‐Junta de Extremadura). 

Programa 

19:00. Novedades arqueológicas: nuevas prospecciones arqueológicas en Villafranca y Tierra de Barros  

19:30.  Nuevas  piezas  arqueológicas:  incorporación  a  la  exposición  permanente  de  nuevas  piezas 

visigodas y andalusíes. 

 20:00.  Adquisición  de  nuevos  fondos  documentales  relativos  al  Convento  de  la  Encarnación  y  al 

expediente académico y tesis doctoral de Cascales Muñoz. 

 20:30.  Inauguración  de  la  Biblioteca  del Museo:  nuevo  espacio  y  fondo  bibliográfico  dedicado  a  la 

Historia de Villafranca y de Extremadura. 

El programa está disponible para su descarga: cutt.ly/lhge12a 
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Comunicación: El evento pudo seguirse a  través de Facebook. Cada una de  las  intervenciones están 

disponibles en el perfil del Museo de Villafranca: 

 www.facebook.com/museodevillafranca11MUVI/videos  

 

Fig. 5. Programa de la Noche Europea de los Investigadores 2020 en el Museo de Villafranca. 

 

 

5.1. El Museo de Villafranca en tiempos del Covid. Actividades “confinadas” y nuevos proyectos: 

“Crea tu Historia” y el documental “Historia de las pandemias en Villafranca” 

Emitido el 4 de junio. 

Disponible para su reproducción y descarga en: cutt.ly/rhFEZf3 

5.2. Documental “Por quién doblan las campanas. Historia de las epidemias en Villafranca de los 

Barros” (s. XVI al XX)” 

Emitido el 6 de agosto. 

Disponible para su reproducción y descarga en: cutt.ly/dhFmhRe  

5.3. Clausura de la Exposición Temporal “De oficio bordadora”. Balance y perspectivas 

Emitido el 9 de septiembre. 

Disponible para su reproducción y descarga en: cutt.ly/FhFEqOd  

5. EL ZAGUÁN DEL MUSEO, EL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL MUVI EN RADIO 
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5.4.  Exposición  temporal  Crea  tu  historia.  Un  viaje  al  pasado  a  través  de  la  imaginación  y 

Homenaje a D. José Cascales Muñoz (1933‐1965) con motivo del traslado de sus restos mortales 

a Villafranca 

Emitido el 22 de octubre. 

Disponible para su reproducción y descarga en: cutt.ly/uhFEzE1  

5.5. II Muestra de Arte Sacro de la mano del comisario de la exposición Juan Garrido García 

Emitido el 5 de noviembre. 

Disponible para su reproducción y descarga en: cutt.ly/2hFnY9V  

5.6.  Novedades  arqueológicas:  presentación  de  nuevas  piezas  Exposición  Permanente  (Ciclo 

“Roma a Al‐Ándalus”) y prospecciones en Villafranca y Tierra de Barros. Constitución del fondo 

documental “Don Serapio Corchado Pedrero” 

Emitido el 12 de noviembre. 

Disponible para su reproducción y descarga en: cutt.ly/MhFnBRk  

 

6  

6.1 Constitución del fondo documental “Don Serapio Corchado Pedrero” 

Los herederos de Serapio Corchado Pedrero han procedido a la donación de buena parte del  legado 

material  de  este  personaje,  nombrado  a  título  póstumo  Hijo  Adoptivo  de  Villafranca  en  2018, 

acordando con el Museo y el Ayuntamiento de Villafranca la creación de un fondo documental propio 

en  la  Sala  de  Investigación  y  Documentación  del  Museo.  Su  constitución  persigue  cuatro  grandes 

objetivos: 

 Preservar su legado. 

 Ponerlo a disposición de todas las personas interesadas en su consulta. 

 Dar a conocer su contribución al desarrollo de nuestra localidad. 

 Incentivar el desarrollo de nuevos estudios que profundicen sobre su figura y su contribución 

al desarrollo social y cultural de Villafranca. 

Este fondo se constituye de: 

 Diapositivas y fotografías. 

 Cintas y pistas de audio. 

 Indumentaria eclesiástica. 

 Su  gran  biblioteca,  integrado  por  obras  cuestiones  de  carácter  teológica  y  pastorales,  otras 

relacionadas con su labor docente en la localidad, así como libros y colecciones de Historia. 

Una  vez  oficializada  la  donación,  comenzarán  los  trabajos  de  catalogación  y  digitalización  de  los 

materiales por parte del personal del Museo de Villafranca, a fin de que, completados dichos trabajos, 

puede ponerse a disposición del público general. 

6. PROYECTOS EN CURSO 
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La  constitución  de  este  fondo  documental  constituye  una  iniciativa  pionera  que,  sin  duda,  abre  la 

puerta a la creación de otros, como, por ejemplo, el de D. José Cascales Muñoz. 

 

   6.2 Prospecciones arqueológicas en Villafranca y Tierra de Barros 

A  lo  largo  de  los  meses  de  diciembre,  enero  y  febrero,  el  Museo  de  Villafranca  ofrece  su  apoyo 

logístico  al  desarrollo  de  los  trabajos  de prospección  arqueológicas  efectuados dentro del  proyecto 

“Poblamiento y paisaje en Tierra de Barros (Extremadura) entre la Protohistoria y la Alta Edad Media”, 

dirigido  por  Luis  Gethsemaní  Pérez  Aguilar,  investigador  postdoctoral  del  Instituto  de  Arqueología‐

Mérida  (CSIC‐Junta de Extremadura). Esta colaboración se concreta en  la cesión de  las  instalaciones 

del MUVI para la limpieza, catalogación y estudio de los materiales hallados en Villafranca.  

A  su  vez,  el  Museo  accede  a  servir  de  plataforma  para  la  difusión  y  socialización  de  los  avances 

obtenidos por un proyecto  investigación que,  sin duda, ofrecerá  importantes beneficios, no  sólo en 

materia  de  conocimiento  histórico  de  Villafranca,  sino  también  en  lo  relativo  a  la  protección  y 

conservación de nuestro patrimonio. 

 

6.3 El MUVI se mueve: “Crea tu historia”, de exposición temporal a exposición itinerante  

Cuando  diseñamos  la  exposición  temporal  “Crea  tu  historia.  Un  viaje  al  pasado  a  través  de  la 

imaginación” (16 de octubre al 3 de noviembre de 2020), consideramos la posibilidad de llevarla a los 

centros escolares de la localidad, cuyo alumnado ha sido parte esencial en el desarrollo del proyecto 

homónimo. 

Por ello, hemos trasladado esta propuesta a los centros implicados y nos hemos puesto en contacto 

con aquellos que han acogido con interés la iniciativa, a fin de que, una vez validada la viabilidad de la 

propuesta,  concretar  las  fechas  y  las  actividades  que  podían  desarrollarse  en  torno  a  ella  (talleres 

didácticos, visitas guiadas, etc.). 

De llevarse a cabo finalmente, se trataría de la primera exposición temporal del MUVI que sale de sus 

instalaciones, sentando así un interesante precedente. 
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