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1 EDITORIAL  
 

 
 
 
 
El Patrimonio religioso de Villafranca de los Barros. 

El sentimiento religioso es una constante en la historia del ser humano, y así se ha 
venido expresando por el individuo y por la comunidad a través de una ingente 
variedad de manifestaciones artísticas, literarias, arquitectónicas, etnográficas y 
musicales que han llegado hasta nuestros días en forma de rica herencia patrimonial, 
histórica y cultural, de los y las que nos precedieron.  

En el caso de Villafranca de los Barros, la tradición católica de siglos queda reflejada 
no sólo en las costumbres y fiestas vigentes, patrimonio intangible, sino también en 
una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, patrimonio tangible, que se 
conserva en nuestra Ciudad. Los elementos más conocidos son los templos 
parroquiales, el Valle y el Carmen, y destaca el santuario de la Coronada, además 
de las capillas en los colegios religiosos, pero hay mucho más. Nuestra ciudad 
conserva piezas artísticas de gran valor en campos tan destacados como la pintura 
(Vg.: Inmaculada Concepción de Frías y Escalante, de 1666), la imaginería (Vg.: el 
Cristo de la Luz de Mancerina, de 1967), la orfebrería (Vg.: la custodia de 1775 de 
José de Rivero), la retablística (Vg.: retablo mayor de Sta. María del Valle de 1586), la 
música (Vg.: órgano pombalino de mediados del S. XVIII), o el bordado (Vg.: 
ornamentos litúrgicos para el culto a la Inmaculada). Otra parte importante de 
nuestro patrimonio religioso está conformada por los archivos parroquiales y las 
bibliotecas de los colegios, lugares donde se conservan documentos únicos con 
datos fundamentales sobre aspectos tan relevantes como la demografía, la 
economía, las costumbres y la historial local desde la fundación de Villafranca.  

Más allá de la obligación legal, la comunidad ciudadana, y sus responsables desde 
una posición aconfesional, deben estar atentos a las actuaciones en materia de 
protección y conservación que demanda nuestro patrimonio religioso. Villafranca es 
consciente de esta responsabilidad compartida y así lo evidencia la reparación del 
chapitel de la Parroquia de Sta. Mª del Valle. Esta actuación es la más reciente pero 
no ha sido la única, pues se suma a la lista de intervenciones que se han venido 
realizando en los últimos años a favor de este patrimonio local; entre otras, la 
renovación del dorado en el retablo mayor o la recuperación del órgano del 
Santuario de la Patrona. Aún así, el patrimonio demanda más cuidados. 

A su vez, los responsables del patrimonio religioso deben ser conscientes de que estos 
bienes también forman parte del patrimonio local y sirven a un interés común, que 
trasciende más allá de la titularidad y que conlleva la obligación de preservarlos 
como parte de la idiosincrasia de nuestra Ciudad. Bajo este prisma, el patrimonio 
religioso está al servicio de la sociedad, no sólo como elementos para el culto por los 
creyentes, sino también como instrumento para mostrar, comunicar y enseñar una 
parte muy importante de nuestra historia local. 

Además, queda un reto futuro para quienes tienen capacidad sobre nuestro 
patrimonio. Convencidos de que estos bienes generan riqueza, queda reflexionar 
sobre su puesta en valor, facilitando su acceso y su difusión para incrementar la 
oferta turística. ¿Por qué no acceder a las vistas que ofrecen nuestras hermosas torres 
y terrazas? ¿Por qué no sacar los antiguos bordados de los cajones? ¿Por qué no 
organizar visitas al órgano y al camarín del Santuario? ¿Por qué no colocar placas 
informativas en el exterior de los edificios? 
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LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
Arqueólogo y Antropólogo Social y Cultural 

Vocal de Arqueología y Etnografía de A-MUVI 
 

 

“La arqueología es el lugar donde se entretienen los hombres que no se preocupan 

hacia dónde van, sino que simplemente quieren saber dónde todos han estado”. 

Jim Bishop 

 

 

 

En 1799, el soldado francés Pierre-François Bouchard, durante la campaña francesa 

en Egipto, encontró en la localidad de Rashid, Rosetta, un fragmento de estela 

egipcia que formaba parte de una construcción. Sin saberlo se convirtió en el 

protagonista casual de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes 

de la historia. Se trataba de un decreto publicado en Menfis en el 196 a.c., y que 

permitió a los investigadores descifrar el significado de los jeroglíficos antiguos, ya que 

estaba escrito en escritura demótica, griego antiguo y en jeroglífico egipcio. 

La casualidad es un factor importante por la cual se han realizado importantes 

descubrimientos arqueológicos. Así, salvando las distancias tanto cronológicas como 

geográficas, nos encontramos con este descubrimiento casual de importancia para 

la localidad de Villafranca de los Barros. Se trata de un descubrimiento que retrotrae 

la presencia humana en nuestra localidad mucho más allá de la Edad del Cobre 

como hasta ahora se pensaba, y pone a nuestra localidad dentro de los itinerarios 

de las investigaciones sobre la Prehistoria de la Península Ibérica. 

Todas estas herramientas, una vez analizadas y dadas a conocer al mundo científico, 

se encuentran expuestas en el MUVI para poder ser contempladas y disfrutada por 

todos los visitantes de esta institución museística. 

 

HISTORIA DE UN HALLAZGO 

INTRODUCCION 
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La naturaleza en general y el campo en particular siempre han dado sorpresas a la 

Arqueología. Conocidas son las diferentes formas de crecimiento vegetal en zonas 

en las que soterradas existen construcciones y que los arqueólogos siguen a la hora 

de hacer investigaciones sobre un territorio por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue en este entorno, entre viñedos y olivos propios de esta zona de Tierra de Barros, 

en el que apareció la primera herramienta lítica tallada en la primavera de 2013. Se 

trataba de un canto de cuarcita redondeado similar a los que aparecen en las 

cuencas de los ríos, pero este era distinto, aunque estaba muy colmatado por el 

sedimento arcilloso de la zona, presentaba lo que parecían diferentes extracciones 

en uno de sus lados, muy presumiblemente intencionales, que parecían buscar un filo 

cortante. 

Esta piedra que a la vista de cualquier  persona ajena al mundo de la Prehistoria 

pudiera pasar desapercibida, se convierte en una importante fuente de información 

para un prehistoriador, ya que es un indicio de la existencia de vida humana en este 

entorno durante ese periodo de tiempo. Con lo que este tipo de hallazgos se 

convierte en una sorpresa cuando se produce en una zona como esta, en la que 

hasta la actualidad no había constancia de la presencia de homínidos durante  uno 

de los primeros periodos de vida humana sobre la tierra.  

Pero de la aparición de una única herramienta no se pueden obtener conclusiones 

finales, ya que esta ha podido llegar al lugar del hallazgo de diferentes formas. Todo 

esto cambia cuando alrededor aparecen otros restos relacionados cronológica y 

tipológicamente con el anterior. Estas están elaboradas también en cuarcita y otras 

rocas de la zona como la diorita y que en conjunto se pueden asociar al mismo 

periodo que la anterior. 

EN PLENA NATURALEZA 

                                            

Lugar en el que aparecieron las primeras 
herramientas líticas. 

Primera de las herramientas líticas 
halladas. 
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Posteriormente fueron apareciendo, en otros lugares en las cercanías de Villafranca, 

otras herramientas que también se pueden relacionar con el periodo Paleolítico, y 

que nos muestran que esta zona fue un lugar de visita reiterada durante diferentes 

periodos de la Prehistoria. Todo ello nos hace pensar que, siguiendo el patrón de 

asentamiento que se percibe por los lugares de aparición de estas herramientas, es 

muy probable que en el actual casco urbano de Villafranca de los Barros existieran 

yacimientos pertenecientes a este periodo, y que es muy posible que estemos 

compartiendo el mismo espacio que decenas de miles de años atrás utilizaron 

Heidelbergensis y posteriormente Neandertales, eso sí, en un entorno natural y 

paisajístico completamente distinto al actual, en pleno contacto con la naturaleza y 

con una fauna en gran parte  desaparecida actualmente en la Península Ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras herramientas aparecidas en la zona y realizadas con la misma técnica de percusión. 

Señalados con un punto rojo lugares y 
zonas en los que en mayor o menor 

medida han aparecido  hasta ahora restos 
pertenecientes al periodo paleolítico. 
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Una vez analizados estos artefactos y al intuirse cierta importancia científica por la 

calidad y técnica de los mismos, fueron presentadas en el VII Encuentro de 

Arqueología del Suroeste Peninsular celebrado entre los municipios de Aroche en la 

provincia de Huelva, y Serpa en Portugal entre Noviembre y Diciembre del 2013. Las 

mismas aparecen en diferentes artículos científicos, en las actas de este encuentro 

arqueológico y en la Revista de Estudios Extremeños, y como hemos comentado 

anteriormente, se encuentran depositadas en el MUVI para el disfrute de la 

población en general, tanto investigadores como interesados en la Historia local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos en cuenta las herramientas halladas y las asociamos a otras similares 

aparecidas en otros lugares de la península de reconocido prestigio, nos llevamos 

algunas sorpresas por su similitud.  

 

Por todos es conocido el yacimiento burgalés de Atapuerca, yacimiento de enorme 

importancia mundial en el campo de la Prehistoria y la Paleoantropología humana y 

Póster científico presentado en el VII 
Encuentro de Arqueología del 

Suroeste Peninsular en Aroche en el 
que se daba a conocer la 

aparición de estas herramientas. 

VILLAFRANCA EN LA PREHISTORIA PENINSULAR 
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que ha dado alguno de los hallazgos más importante en este campo. Pues si 

analizamos algunas de las herramientas aparecidas en este yacimiento, vemos 

algunas similitudes con algunas de las halladas en nuestra localidad, como una 

punta aparecida a unos 4 kilómetros al sur de Villafranca  y que es similar, tanto 

estética como tecnológicamente, a una hallada en el denominado nivel TD10 de la 

Gran Dolina de Atapuerca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otro yacimiento importante en el que han aparecido herramientas similares a las 

halladas en Villafranca es el yacimiento paleontológico y arqueológico de Torralba 

del Moral, en la provincia de Soria. Aquí han aparecido cantos de cuarcita 

retocados y lascas similares a las villafranquesas asociados a restos de 

macromamíferos como el palaeoloxodon antiquus platyrhynchus, un antiguo tipo de 

elefante, o el stephanorhinus hemitoechus, una de las especies de rinocerontes que 

por entonces existían en la Península Ibérica. 

Además de en estos yacimientos de reconocida importancia a nivel mundial, en 

zonas más cercanas como en la cuenca del Guadiana, podemos ver herramientas 

similares, tanto tecnológica como tipológicamente, a las de nuestra localidad y que 

se pueden encuadrar en la misma cronología. 

 

 

 

A la derecha punta protomusteriense aparecida en los alrededores de Villafranca de los Barros. 
A la izquierda la hallada en el nivel TD10 de Gran Dolina de Atapuerca. 
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Un aspecto importante que debemos mencionar y que está muy relacionado con la 

Arqueología son los trabajos agrícolas. Este tipo de trabajos siempre han estado muy 

relacionas con esta disciplina, ya sea de forma negativa o positiva.  

La relación negativa de la agricultura con la Arqueología se produce cuando se 

destruyen yacimientos soterrados por la utilización de algún tipo de maquinaria y 

herramientas como son los arados y que por desconocimiento del agricultor terminan 

desapareciendo, quedando sus restos dispersados por el entorno sin posibilidad de 

estudio y de investigación. 

Pero también los trabajos agrícolas pueden actuar de forma positiva en el campo de 

la Arqueología, ya que por la utilización de estas herramientas y trabajos salen a la luz 

yacimientos cuya existencia se desconocía y que en otras circunstancias nunca 

hubieran salido a la luz. 

La aparición de la mayoría de estas herramientas en los alrededores de Villafranca 

nos muestra este doble punto de vista. Por el estado de conservación de muchas de 

ellas, con aristas vivas y muy poco erosionadas, nos da a entender que han salido a 

la superficie debido a estos trabajos y a la utilización de arados y vertederas, con lo 

que se han destruido yacimientos in situ que podrían haber ofrecido mucha 

Canto de cuarcita procedente 
de la cuenca del Guadiana 

elaborado con idéntica técnica 
de percusión que algunos 

hallados en Villafranca. 

LAS LABORES AGRÍCOLAS 
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información sobre este periodo y las formas de vida de estos primeros paisanos 

villafranqueses. Pero desde el otro punto de vista, sin estos trabajos agrícolas 

difícilmente hubieran salido a la luz y difícilmente hubiéramos conocido estas piezas y 

con ello la existencia de vida de estos sapiens arcaícos villafranqueses. 

 

 

 

 

 

- Todas las fotografías pertenecen al autor del artículo excepto la número 

7, obtenida de la web http://www.atapuerca.tv/atapuerca/litica_dolina 

CRÉDITOS 
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“La historia es la única rama del conocimiento que nos puede decir qué fuimos en el 
pasado, qué somos en el presente y qué seremos en el futuro”. 

Anónimo 

 

I 

Cuando hablamos de Prehistoria nos referimos a los primeros momentos de la 
presencia humana sobre el planeta y antes de la aparición de la escritura. 
Tradicionalmente esta se divide en Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. En 
este artículo nos referiremos a dos de los tres periodos en los que se divide el 
Paleolítico, concretamente al Paleolítico Inferior y Medio. 

La presencia humana en la Península Ibérica es muy antigua. La datación del primer 
poblamiento humano en la misma ha ido aumentando según avanzan las 
investigaciones sobre este periodo. Los últimos estudios sitúan en nuestra península los 
vestigios más antiguos de presencia humana en Europa, concretamente en los 
yacimientos de la Sima del Elefante en Atapuerca, Burgos, y en los de Barranco León 

NÓMADAS EN LOS BARROS: LOS PRIMEROS POBLADORES DE VILLAFRANCA 

INTRODUCCION 
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y Fuente Nueva 3 en Orce, Granada, que nos dan una datación aproximada de 
entre 1,5 y 1,25 Ma BP.  

En Extremadura se han y están realizando diferentes estudios sobre este periodo, 
sobre todo en la zona del Calerizo de Cáceres, situado en los alrededores de la 
capital cacereña, y que están sacando a la luz diferentes yacimientos con 
cronologías diversas, desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad del Bronce. 

En nuestra zona más cercana  las investigaciones y descubrimientos son más 
humildes aunque no carentes de importancia. Destacan las investigaciones llevadas 
a cabo en la zona de la Sierra de San Serván y en la sierra de la Alconera, aunque 
también son conocidas las herramientas que podemos datar en el Paleolítico Inferior 
aparecidas en los alrededores de los grandes cauces de agua, como el río 
Guadiana. 

En la zona de Villafranca de los Barros las investigaciones sobre este periodo eran 
inexistentes, ya que se desconocía la existencia de restos que pudiéramos datar en 
esta fase hasta la aparición de estos artefactos. Así, una vez dadas a conocer las 
herramientas líticas aparecidas en las inmediaciones de Villafranca de los Barros a la 
comunidad científica, desde A-MUVI (Asociación de Amigos del Museo de 
Villafranca), decidimos, y antes de que pasaran a formar parte de la exposición 
permanente del MUVI, realizar una exposición temporal en la que se dieran a 
conocer de una forma detallada a la población en general. La misma, cuyo título 
fue “Nómadas en los Barros: los Primeros Pobladores de Villafranca”,  estuvo expuesta 
en la sala de Exposiciones Temporales de este museo entre diciembre del 2013 y 
febrero del 2014. 

Bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez González, participaron un buen número de 
voluntarios, tanto socios de A-MUVI como no socios. Entre ellos destacan Jorge 
Almoril Gallarín en la elaboración de los dibujos, Nieves Fernández García y Javier 
Durán García en la maquetación, además de Juan José Sánchez González y José 
López Vázquez. 

Desde una perspectiva cronológica se expusieron las piezas desde las que poseían 
una tecnología anterior que podíamos datar en el Paleolítico Inferior, concretamente 
en el Achelense Arcaico, a otra posterior que se pueden datar cronológica y 
tipológicamente en el Paleolítico Medio, pudiéndose observar esta evolución en las 
mismas, así como la complejidad que iban alcanzando. Estas piezas estaban 
acompañadas por una serie de dibujos y maquetas que hacían que la explicación 
fuese más amena y didáctica para todo tipo de público. 

Con este artículo, además de aportar una explicación clara sobre lo que fue la 
exposición, pretendemos dar, de una forma amena y didáctica para todo tipo de 
público interesado, una introducción a este campo de la Historia, y que podamos 
conocer mejor a estos humanos que vivieron decenas de años atrás en los mismos 
lugares en los que nosotros desarrollamos nuestras vidas. 
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El Paleolítico Inferior se  divide tradicionalmente en Paleolítico Inferior Arcaico y   
Paleolítico Inferior Clásico o Achelense. Las herramientas aparecidas en Villafranca 
que parecen haber sido realizadas con una tecnología más arcaica podrían 
pertenecer al primero de estos periodos, se trata de cantos de cuarcita,  cuarzo 
recristalizado por metamorfismo muy utilizado por los humanos durante gran parte de 
su presencia en la tierra, que presentan diferentes retoques y lascados en uno o más 
lados buscando un filo que les permita cortar y descarnar. Pero a la hora de datarlas, 
y a falta de poseer una estratificación clara, tenemos que tener en cuenta la falta 
de materia prima de calidad que presenta nuestra zona y su aparición junto con 
herramientas elaboradas con tecnología propia de la etapa Achelense, por lo cual 
es probable que pertenezcan a este último periodo.  

Estos cantos, denominados en la terminología tradicional, choppers y chopping tools, 
aparecen junto a otras herramientas más evolucionadas tecnológicamente, aunque 
no necesariamente cronológicamente, denominadas en esta misma terminología 
hendedores y picos triedros. Estas últimas están elaboradas también en cuarcita y 
algunas de ellas en una roca plutónica muy común en nuestra zona como es la 
diorita, hecho este que supone cierta novedad, ya que no abundan las herramientas 
líticas talladas elaboradas sobre esta materia prima, y más si tenemos en cuenta que 
una de las piezas elaboradas sobre este material es un macroútil, es decir, de 
grandes dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PRIMEROS TIEMPOS: EL PALEOLÍTICO INFERIOR                                             

Izqu: Herramientas de cuarcita, 
choppers, chopping tools y 

hendedores elaboradas con la 
tecnología más arcaica que utilizó 

el ser humano. 

Abajo: Picos triedros elaborados 
con roca local como la diorita o la 

caliza. Destaca el de la imagen 
dcha por sus grandes dimensiones. 
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Todas estas herramientas están asociadas a un tipo de homínido determinado, este 
es el Homo Heidelbergensis. Especie extinta del género homo que vivió hace entre 
600.000 y 250.000 años. Antepasado del Hombre de Neandertal, contaba con una 
capacidad craneana de unos 1.350 centímetros cúbicos y con una complexión 
fuerte, llegando a pesar 105 Kg con una estatura de 1,80 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMO HEIDELBERGENSIS 

 

 

Cuando hablamos de industria lítica tallada nos referimos a una forma de trabajar la 
piedra que ha sido la más utilizada por los humanos a lo largo de su existencia en la 
tierra. Aunque con la misma técnica de percusión, analizando las diferentes 
herramientas y sus cronologías, observamos cierta evolución, desarrollándose y 
perfeccionando tanto la técnica, utilizando tanto percutores duros como blandos 
entre otros, como el uso de las mismas. De esta manera vamos observando una 

UNOS VAN Y OTROS VIENEN: EL PALEOLÍTICO MEDIO 
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mayor complejidad que, aunque se afianza en el Paleolítico Medio con la industria 
Musteriense, hace su aparición entre mediados y finales del Achelense. 

Gran parte de las herramientas aparecidas hasta ahora en nuestra zona parecen 
encuadrarse en este periodo, entre finales del Achelense y el Musteriense. Son desde 
lascas y núcleos retocados para ser utilizados como cuchillos (denticulados y lascas 
retocadas en la terminología tradicional), hasta puntas elaboradas en distinta 
materia prima utilizadas en funciones cinegéticas entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este periodo, tipo de industria y 
técnica se asocia al Homo 
Neanderthalensis. Homínido extinto 
que vivió hace entre 250.000 y 28.000 
años, que con una capacidad 
craneana algo mayor que la del ser 
humano actual, con una estatura 
media de 1,65 m. y una complexión 
robusta, estaban perfectamente 
adaptados al frío que les tocó vivir. 

 

 

HOMO NEANDERTHALENSIS 

Punta sobre lasca de cuarcita que 
anuncia lo que será la técnica 

levallois propia del Paleolítico Medio. 

Denticulados y lascas retocas en 
las que en algunas se aprecia la 
forma de sierra en su zona distal 

que les caracteriza. 
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Como el propio nombre del tipo de industria lítica tallada nos delata, esta se 
realizaba mediante percusión, es decir, golpeando una piedra u otro elemento, 
denominada percutor, con otra de la que buscaban extraer algunas lascas para 
quedar en esta roca una zona que les permitiera cortar, descarnar o excavar. Las 
propias lascas desprendidas, con o sin retoques, podrían ser utilizadas también para 
acciones de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obtención de la materia prima se realizaba mayoritariamente en la zona en la que 
habitaban, de ahí que hayan aparecido en el área de Villafranca herramientas 
elaboradas sobre diorita y caliza, materia prima muy abundante en nuestra zona 
aunque su utilización no es muy común para este tipo de manufacturas. También en 
ocasiones transportaban algunas herramientas y materia prima desde zonas 
cercanas. Esta puede ser la explicación por la cual aparecen cantos de cuarcita 
arriñonados tan típicos de rio trabajados en nuestra zona. 

A lo largo de la Prehistoria la técnica de talla se fue perfeccionando. Primero se 
realizaba con percutor duro con distintas técnicas, es decir con grandes piedras 
chocando unas con otras realizando grandes lascados. A medida que avanzaba 
este periodo se comenzó a utilizar el percutor blando, es decir se cambió el percutor 
de piedra por otro de asta, hueso o madera, realizando herramientas más complejas 
y funcionales. 

 

 

 

 

 

¿CÓMO ELABORABAN ESTAS HERRAMIENTAS? 

Canto de cuarcita que muy 
posiblemente fue utilizado como 

percutor. 
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REPRESENTACIÓN DE TRES HOMÍNIDOS TALLANDO PIEDRA Y FORMA EN LA QUE SE 
ELABORABAN ESTAS HERRAMIENTAS 

 

 

Estos primeros habitantes de Villafranca de los Barros eran nómadas, es decir, se 
desplazaban constantemente de un lugar a otro, permaneciendo un corto espacio 
de tiempo en cada lugar. Eran reducidos grupos clánicos de cazadores – 
recolectores, su alimentación se basaba en el consumo de la carne de distintos 
animales a los que iban siguiendo en sus rutas migratorias, complementando su dieta 
con frutos silvestres que recolectaban en las zonas por las que transitaban.  

Aunque se denominan cazadores, es muy probable que, en un primer momento, en 
lugar de cazar, carroñaran, es decir, se aprovecharan de la carne de animales 
muertos de forma natural o sacrificados por otros depredadores. A esta conclusión 
llegamos analizando las herramientas que utilizaban, ya que con grandes cantos de 
río sería muy difícil matar a un animal, mientras que con la aparición de herramientas, 
como puntas a partir del Achelense final, se abre esta posibilidad. 

Aun así, las técnicas de caza fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Como 
norma general, se formarían pequeños grupos de caza que, desplazándose cierta 

¿CÓMO VIVÍAN? 
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distancia, acecharían a manadas de animales cerca de cauces de río a los que se 
acercarían a beber. Allí, una vez cazados y descarnados, serían transportados hacia 
el campamento, lugar en el que esperaría el resto del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE HOMÍNIDOS EN UNA EXPEDICIÓN DE CAZA 

Así, nos podemos imaginar a un grupo de neandertales desplazándose con sigilo a 
los alrededores de los actuales arroyos Bonhabal y Chico para poder cazar algún 
animal que posteriormente sería transportado al campamento.  

En el campamento se realizarían la mayor parte de las actividades. Desde el 
tratamiento de la carne, pieles y hueso de estos animales, hasta la elaboración y 
reparación de útiles. Es muy importante la aparición de ciertas herramientas como 
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raederas y perforadores, utilizadas para la manufactura de distintos materiales como 
pieles y hueso en un yacimiento prehistórico, ya que esto es un claro indicio de que 
esa zona pudo ser un campamento más estacional que los de caza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plena era glaciar, en la que se alternaban épocas de frío extremo con otras de 
mejoría climática, los campamentos podían ser de dos tipos, en cuevas y abrigos 
rocosos para las épocas de frío y otros al aire libre para periodos de temperaturas 
más altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, en la zona de Villafranca no existen cuevas naturales ni 
abrigos rocosos en los que poderse refugiar del frío, con lo cual los asentamientos de 
este periodo en nuestra comarca serían al aire libre. Según algunos campamentos 
Musterienses de este tipo excavados y estudiados, estos estarían compuestos por un 
número reducido de cabañas de forma circular u ovaladas. Estas estarían 
construidas con maderas y cubierta de pieles. 

Raedera y perforador hallados en los alrededores de Villafranca. Estos útiles se utilizaban 
para el tratamiento de las pieles para ropa, hueso para adornos o madera. 

Yacimiento Musteriense de Cova Gran de 
Santa Linya, Lérida. Ejemplo de 

asentamiento en abrigo. 

Yacimiento Achelense de Puente Pino, 
Toledo. Ejemplo de asentamiento al aire 

libre. 
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TÍPICA ESCENA EN UN CAMPAMENTO NEANDERTAL 

Un aspecto de enorme importancia para la especie humana y que está asociado a 
los campamentos fue el descubrimiento del fuego. Gracias a este se pudo cocinar 
los alimentos, con la mejora para la salud que ello conlleva y que según algunos 
estudios fue un factor importante para el crecimiento del cerebro humano. Pero no 
solo para cocinar lo utilizaron, también para espantar a depredadores y sobre todo 
obtener calor. En todas las cabañas, en su interior, estaría dispuesto un hogar circular 
u ovalado, punto neurálgico de la vida doméstica. 
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EL DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO HA SIDO UNO DE LOS MAYORES ADELANTOS PARA LA 
ESPECIE HUMANA 

 

 

Pero en el campamento no solo se realizarían actividades físicas. También se llevarían 
a cabo una serie de acciones importantes para la especie humana y su evolución, la 
socialización, factor de enorme importancia para la adaptación del individuo al 
entorno y a la sociedad en la que le ha tocado vivir, actuando el campamento 
como un importante agente social al igual que el propio clan ejerciendo un rol 
primordial en este proceso de socialización. 

Reconstrucción de un hogar paleolítico y el lugar que ocuparía en el interior de la choza 

SOCIALIZACIÓN, SOCIEDAD Y CREENCIAS 
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Tradicionalmente, a los homínidos de la Prehistoria, se les ha atribuido unas 
características y comportamientos poco humanos, tratándolos en demasiadas 
ocasiones peyorativamente con términos como cavernícolas, que buscan más un 
insulto que una característica. Pero nada más lejos de la realidad. Según algunos 
hallazgos se ha descubierto que cuidaban a sus ancianos, enfermos y a los que 
sufrían accidentes que les provocase algún tipo de inmovilidad o invalidez, cuestión 
esta que parecemos tener en la actualidad menos presente que estos homínidos. 

Lo que no está tan claras son sus creencias. En un mundo en estrecha relación con la 
naturaleza es muy probable que creyeran en ciertas deidades relacionadas con ella 
y que no podríamos llegar a comprender teniendo en cuenta nuestras diferencias 
comportamentales. No existen restos arqueológicos que nos marquen con claridad 
algún tipo de creencias hasta el Paleolítico Superior, periodo en el que en las pinturas 
rupestres parece observarse algo parecido. Solo siguiendo algunas pistas ofrecidas 
por las comparaciones etnográficas con pueblos cazadores – recolectores actuales 
podríamos llegar a alguna conclusión. 

Mención aparte merece los enterramientos. Parece que el Homo Heidelbergensis no 
enterraba a sus muertos, por lo menos no han aparecido restos claros que permitan 
pensar en ello. Los que sí parece que comenzaron a realizar esta práctica son los 
neandertales. Estos parece que depositaban a sus seres queridos en pequeñas 
depresiones naturales o artificiales en el terreno, en posición fetal, y rodeado de un 
pequeño ajuar compuesto por adornos y algunas pequeñas herramientas y tapados 
con una gran losa de piedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN IDEAL DE UN POSIBLE ENTERRAMIENTO NEANDERTAL 
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Algunos investigadores afirman que no está clara esta práctica, manifestando que a 
esta conclusión se llega por una excavación arqueológica deficitaria. Pero todo 
parece apuntar a que sí realizaban enterramientos, ya que aparecen en lugares en 
los que han estado habitando, cuando les sería más fácil y les supondría menos 
trabajo abandonarlos en plena naturaleza. 

 

 

 

Resulta difícil imaginarnos, con la forma de vida y paisaje actual de Villafranca de los 
Barros, como sería este entorno hace entre 300.000 Y 80.000 años. Este sería un 
paisaje con una vegetación y fauna muy distinta a la actual.  

Como hemos comentado anteriormente, las herramientas que parecen tener una 
cronología más antigua, pertenecerían al Paleolítico Inferior. Si tenemos en cuenta la 
falta de abrigos en los que refugiarse del frío, sería muy sensato pensar en un periodo 
interglaciar en el que las temperaturas fueran más suaves, este podría ser el Mindel – 
Riss o los inicios del periodo glaciar de Riss, hace entre 350. 000 y 200.000 años, ya que 
después de este periodo se observa otro de frío extremo. 

Por otra parte, si pensamos en las herramientas encuadrables en el Paleolítico Medio 
y tenemos en cuenta de nuevo esta falta de abrigos rocosos y cuevas que tenemos 
en la zona en la que han aparecido en los que refugiarse del frio, es muy probable 
que estas hubieran sido elaboradas en el interglaciar Riss/Würm   o en una de las 
fases cálidas del periodo glaciar de Würm hace entre 128.000 y 80.000 años, ya que a 
dichos periodos les anteceden y les siguen épocas de clima muy frio y del que sería 
necesario refugiarse. Así, durante este periodo, esta zona estaría ocupada por un 
bosque mediterráneo algo  más  húmedo  que  el  actual,  que  se  recuperó  
después  de  un periodo glaciar, el Riss anteriormente comentado, cuya superficie 
estaría ocupada por una estepa fría y árida y que con  la  glaciación  de Würm se 
perdería a costa de formaciones esteparias de gramíneas y ericáceas en un primer 
momento, pero que con las fases cálidas de este periodo glaciar se recuperaría a 
favor del roble y la encina.  

En cuanto a la fauna, durante este periodo, esta zona de Tierra de Barros estaría 
ocupada por felinos como el lince, cérvidos como el ciervo rojo, el alce o el gamo, 
bóvidos como el uro o suideos como el jabalí. Como vemos se trata de una serie de 
animales no tan diferentes a algunos de los que podemos ver en la actualidad en 
muchas zonas de Extremadura, visión muy diferente de la que se suele tener en 
cuanto a la fauna cuando hablamos de la Prehistoria. 

De esta manera nos podemos hacer una idea de cómo realizarían sus vidas estos 
primeros paisanos de Villafranca, como afrontarían los problemas de avituallamiento, 
manutención y alojamiento. Nos podemos imaginar incluso a un grupo de 

A MODO DE CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN 
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Heidelbergensis desplazándose por la actual Avenida de la Constitución, circulando 
paralelos al arroyo Chico rodeados de bosque o incluso un campamento 
Neanderthal en las proximidades de una zona en las que hasta no hace muchos 
años nos desplazábamos los habitantes de Villafranca a pasar los “días de campo”.  

Todo este mundo, que en parte nos pertenece, merece ser conocido y sobre todo 
respetado y transmitido a nuestras generaciones futuras, sobre todo por el extremo 
respeto a la naturaleza que parece que estos homínidos y sus formas de vida le 
tenían, hecho que parece que actualmente hemos perdido y que sería necesario 
recuperar.  

También tenemos que ser conscientes de la riqueza histórica y arqueológica que 
nuestro término posee. Estos homínidos se fueron, pero miles de años después, con 
sociedades más complejas, volvieron otros, y en los mismos lugares en los que 
aquellos cazaron y recolectaron, estos labraron la tierra, y así, sucediéndose distintas 
sociedades, llegamos hasta nosotros. Distintas formas de vida buscando una misma 
finalidad. Por ello se hace necesario el conocer y valorar todo este proceso que nos 
ha convertido en lo que somos, y reflexionar sobre si vamos por el buen camino, o en 
algún punto nos confundimos. 

 

 

- Imágenes: Luis Manuel Sánchez González. 

- Dibujos: Jorge Almoril Gallarín. 
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I 

No sabemos quién fue el autor del diseño de la torre, pero ha llegado a ser un icono 
de la población de Villafranca de los Barros en nuestros días. Por entonces era muy 
distinta a como hoy la conocemos. Situada a los pies del templo estaba compuesta 
por tres cuerpos superpuestos, el primero de mayor amplitud de sección rectangular, 
cuenta  con un conjunto de gran interés gótico – renacentista  donde se sitúa  la 
puerta del perdón,  y los dos siguientes, también de sección rectangular, sin huecos 
el primero y el segundo horadado (posee dos huecos con arcos de medio punto en 
cada cara para las campanas y ligeramente retranqueado con respecto al cuerpo 
inferior). En las esquinas de los cuerpos tercero y cuarto se colocaron pináculos 

RESTAURACIÓN DEL CHAPITEL DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL VALLE 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS. ABRIL DE 2014 

UN POCO DE HISTORIA                                            
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Dibujo torre del Valle. 1854. 

neogóticos. El último cuerpo de la torre de la parroquia de Santa María del Valle fue 
construido a finales del S. XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto arquitectónico estaría rematado por cuatro pequeñas construcciones 
cilíndricas en las esquinas y una prismática central rematadas por cúpulas a modo 
de la torre de la iglesia de Nuestra señora de la granada de Llerena, según un dibujo 
de mediados del s. XIX. En el aspecto ornamental destaca la combinación de 
elementos goticistas, como los pináculos, carentes de función estructural, en 
combinación con las balaustradas y las volutas que decoran las barandas que 
rematan el segundo cuerpo. En sus orígenes la torre disponía de un farol con el fin de 
agilizar las llamadas de alerta cuando se declaraban los incendios para que la 
población acudiese lo más pronto posible a su extinción. 

Al finales del mismo siglo un rayo destruiría el remate superior y fue entonces cuando 
se decidió realizar el cuerpo octogonal con un hueco con arco de medio punto en 
cada cara y dos esferas de reloj mirando hacia la plaza de España y la plaza 
Corazón de María, todo ello rematado con una pirámide, también octogonal, 
compuesta por un armazón de madera recubierto de lajas de pizarra. Este remate 
tampoco duraría mucho, pues en febrero de 1912 un devastador temporal de viento 
y lluvia se abatió sobre Villafranca, lo que le causó serios deterioros, llegando a haber 
desprendimientos sobre la vía pública.  Así es como se llega a diseñar y realizar el 
chapitel que hoy remata la torre realizado mediante perfiles metálicos revestidos con 
chapa de acero galvanizado en el taller de herrería y armería de D. Antonio Maestre 
Caballero. Por entonces, a parte del arreglo del remate, se aprovecha para 
recomponer la escalera de madera que permitía el acceso al cuarto de la 
maquinaria del reloj, así como el suelo de dicho cuarto. 

 

 

 

Torre de la iglesia de Nuestra señora de la 
Granada. Llerena 
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En 1996, de nuevo un rayo desproveería a la torre de su cruz y de su veleta. En aquel 
momento, el chapitel ya acusaba un importante deterioro. A partir de entonces, 
llega la controversia sobre la reparación de la torre y los responsables se plantean si 
reconstruir el chapitel o realizar un nuevo remate. En este sentido, destacamos por su 
importancia la comisión ciudadana que se creó: “OBRAS TORRE PARROQUIAL NTRA. 
SRA. DEL VALLE”, con D. Manuel Rodríguez Williams al frente y con la colaboración 
del párroco de entonces D. Lorenzo Pizarro Díaz,  que se ocuparon desde el primer 
momento de la difícil misión de recaudar fondos para la reparación de la torre fuese 
cual fuese la decisión final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía A. Lumiére e ses fils. Lyon. 1910. Torre del Valle con su chapitel metálico. 1961. 

Taller de herrería de D. Antonio Maestre Sánchez. 1909. 1910. Imagen de la torre previa a la obra 
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Finalmente se tomó la decisión por parte de la Dirección General de Patrimonio de 
reparar el chapitel existente, con lo que se le encarga al arquitecto D. Vicente López 
Bernal la redacción del proyecto, para establecer los trabajos necesarios para la 
restauración del chapitel. Pero todavía la recaudación no era suficiente para la 
realización de los trabajos, por lo que no ha sido hasta finales del año 2013 cuando la 
Dirección General de Patrimonio Cultural impulsó el proyecto asignando una partida 
presupuestaria para las mismas, que sumada a los fondos recaudados por la 
comisión permitió alcanzar el montante necesario para  ejecutar las obras. A partir 
de este momento fue cuando la parroquia representada por D. José Cordero 
Rubiales y  D. Juan Carlos García Márquez se pone en contacto con nosotros para 
llevar a cabo la dirección de las obras, con un plazo muy ajustado de tiempo para 
realizar parte de las mismas y poderlas justificar ante la Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Ante tal encargo, al principio hubo dudas por nuestra parte 
dada la responsabilidad que implicaba actuar sobre uno de los edificios más 
emblemáticos del pueblo, pero finalmente nos embarcamos en la aventura y para 
ello fue fundamental la libertad concedida por parte de los promotores para 
ejecutar las obras de la forma que nosotros entendiésemos más conveniente. 

 

 

El chapitel que hoy conocemos tiene forma piramidal teniendo como base un 
octógono regular de ocho lados de 2,30  m y una altura de 12 m. Está realizado con 
una estructura metálica compuesta por perfiles del tipo IPE. Cuenta en su base con 
un zuncho metálico a modo de coronación del muro perimetral de la torre, y  ocho 
perfiles también del tipo IPE de menor sección conforman las aristas de la pirámide. 
Las caras están revestidas con chapas de acero galvanizado y todo el conjunto se 
remata con la cruz y la veleta sobre el vértice del chapitel. Por último en las caras 
alternativas, orientadas hacia los cuatro puntos cardinales y en la sección central 
cuenta con cuatro ventanucos con forma pentagonal rematados en sus bordes con 
un elemento decorativo de plomo. 

La unión de los perfiles se encontraba realizada mediante cartelas y tornillos 
anteriormente, en la obra se ha procedido a soldarlos, las chapas también se 
encontraban fijadas mediante tornillería y así se ha vuelto a realizar. 

DESCRIPCIÓN DEL CHAPITEL: 

Propuestas de chapiteles para rematar la torre publicados en la revista Azogue Nº 4. 
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Tomado el encargo y conocidos los agentes responsables de llevar a cabo esta 
empresa, lo primero que hicimos fue reunirnos con la empresa constructora 
(CORETIBA S.L.) y la empresa encargada de trabajar sobre la estructura metálica 
(VIMONT) para determinar cuál sería la mejor manera de llevar a cabo los trabajos y 
la forma de coordinarnos. Fue así, como se llegó a la conclusión de que si 
conseguíamos bajar el chapitel al suelo, la obra sería más segura, cómoda y con un 
resultado más satisfactorio que si se seguía lo indicado en el proyecto. En este se 
proponía realizar los trabajos sobre andamios que tendrían que envolver todo el 
cuerpo de la torre, ,sin embargo, con la nueva solución el presupuesto bajaba 
notablemente puesto que el alquiler del andamiaje suponía gran parte del mismo. El 

HISTORIA DE UNA OBRA 

Estructura del Chapitel Vista Exterior Vistas interiores 

Anclaje de la estructura al muro de la torre 
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siguiente paso fue realizar los cálculos pertinentes sobre cómo se comportaría la 
estructura y comprobar que la misma resistiría los esfuerzos al bajarla y subirla. Tras 
comprobar que era factible, se pidió autorización a Patrimonio para ejecutar la obra 
mediante este procedimiento, y este organismo no tardó en pronunciarse a favor y 
darnos vía libre. Tras ello, no sin cierta incertidumbre sobre cómo se comportarían las 
uniones tras más de cien años, se procedió a realizar las obras de la manera descrita. 

Las obras dieron comienzo el día 21 de noviembre del 2013, y se empezó por el 
desmontaje del primer tramo de chapa y el arriostramiento de la estructura existente 
para evitar la deformabilidad del conjunto. Este refuerzo consistió en la colocación 
de perfiles metálicos, tipo IPE en forma de cruz, uniendo los cuatro nudos en la 
sección central, por los que se suspendería posteriormente el chapitel en su bajada a 
cota de suelo. Además se colocó una estructura similar en la base, con la misma 
misión que la cruz anterior, buscando con ello que cuando se volviese a colocar 
todo el conjunto en su sitio, coincidiesen los empalmes en la mayor medida posible 
de las vigas que se cortaron, y así proceder a su correcto soldado y rigidización del 
conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vez, se procedió a la limpieza de la base del chapitel, la cual se compone de un 
perfil metálico IPE 200 embutido en toda la longitud del perímetro del muro de la 
torre. Así fue como se retiró su recubrimiento, se realizó su lijado, refuerzo y 
posteriormente se procedió a dar la capa de protección mediante pintura epoxi, 
especificada en proyecto. Una vez que se dejó a la vista toda la estructura metálica, 
se ordenó la realización de cartelas y refuerzos para sustituir las que existían en el 
encuentro de los perfiles que conforman el chapitel con su base. Dichos elementos 
habían perdido gran parte de su sección debido a la corrosión.  

 

 

 

 

 

Refuerzos de la sección media para arriostrar y suspender el chapitel 
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Previo a la bajada del chapitel, se ordenó la protección de la superficie actual del 
empedrado existente en la plaza, mediante laminas plásticas y textiles 
antipunzonamiento, en toda la zona de trabajo, con el fin de evitar el deterioro de 
los acabados existentes en la misma, puesto que se iban a llevar a cabo actividades 
que desprendían óxido, arena (limpieza de la estructura mediante chorro de arena 
húmedo), chispas de electrodos (labores de desmontaje y montaje de chapa y 
refuerzo de la estructura existente), pintura (acabado de los perfiles y la chapa de 
cobertura), etc. Además, puesto que se utilizaría una grúa de gran tonelaje, sería 
preciso tomar medidas para repartir el peso de ésta uniformemente sobre el terreno. 
Así fue como se dispusieron planchas de reparto de cargas que evitaran el desplome 
de la grúa y  daños en el pavimento. 

  

 

 

 

 

 

Se optó como mejor ubicación para la grúa el espacio de la plaza Corazón de María 
comprendido entre calle Carvajales y la torre, puesto que es el lugar desde el cual se 
pudo colocar la máquina más próxima a la torre, buscando el mejor funcionamiento 
de dicha grúa. Para la entrada fue preciso retirar algunas de las pilastras de piedra 
caliza, que fueron extraídas sin daños y repuestas al final de los trabajos. 

 

Y por fin llegó el temido día 2 de diciembre para nosotros, donde se siguieron las 
siguientes premisas para la bajada del chapitel: 
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_ Se retiró el pararrayos del vértice superior del chapitel, para conseguir introducir en 
el interior los elementos de sustentación (cadenas y “bragas” de la grúa) para asir el 
chapitel desde su interior, evitándose con ello el posible “cabeceo” o desplome 
incontrolado, por aire u otras causas no previstas. 

_ Antes de proceder al corte de las viguetas metálicas que conforman las aristas de 
la pirámide, se quedó marcado uno de los perfiles de la estructura, para identificar la 
orientación del mismo y señalar claramente la posición en la que deberá quedar 
colocado el chapitel al finalizar los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

_ Se anudaron las “bragas” en cuatro nudos alternativos de la sección central de los 
ocho con los que cuenta este elemento y que previamente se rigidizaron en la 
sección media. 

_ Se procedió a la entrada en carga por parte de la grúa (es decir tirar del chapitel) 
previo al corte de los perfiles metálicos, con la finalidad de siempre controlar desde 
la grúa los posibles movimientos y sacudidas del elemento a bajar. 
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_Una vez realizado el corte se procedió al bajado del chapitel, previo 
acordonamiento de la zona por la que quedó suspendido durante su trayecto. 

_Se ordenó que en caso de fenómenos meteorológicos adversos, se cancelarían los 
trabajos hasta que estos remitiesen, lo que no fue necesario ya que aquel día lució el 
sol y no hizo viento alguno, facilitando mucho todas las operaciones. 

Todo ello se llevó a cabo por los trabajadores de las empresas citadas anteriormente 
junto con el gruista, que con profesionalidad y coordinación entre ellos colocaron el 
chapitel en el suelo. 

Una vez que el chapitel estaba en el suelo, se procedió a la retirada de toda la 
tornillería y la cubrición del chapitel. Se observó que las chapas que se retiraban por 
su estado no se podrían volver a utilizar, siendo sustituidas por otras de similares 
características, pero de mayor espesor. Mientras tanto, en la torre se retiran las 
canales existentes que se encuentran totalmente corroídas por la lluvia y los 
excrementos de pájaros y en algunos casos el material es ya inexistente, lo que da 
una idea de la necesidad de llevar a cabo estos trabajos. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los pináculos presentaban grietas de más de 1 cm, así que éstos se 
reforzaron colocando perfiles angulares en sus esquinas interiores, arriostrados por su 
cara frontal interior y anclados a la fábrica existente mediante resina epoxi. Estos 
perfiles han quedado ocultos mediante un enfoscado de mortero especial. Previo a 
esta acción se procedió a la limpieza de las grietas y el material inestable, sellando 
las mismas con el mortero mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez retirado el revestimiento metálico del chapitel, se procedió a la limpieza de 
la estructura mediante chorro de arena húmeda para la eliminación del óxido, los 
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restos de pintura y material corroído de la estructura, para su posterior protección 
mediante pintura especial. Se tuvo especial cuidado con la proyección de dicha 
arena, para evitar daños en vehículos y personas que pudieran estar cerca de su 
radio de acción. 

 

 

 

 

 

 

Mientras se ejecutaban los trabajos, comenzamos a indagar sobre el paradero de la 
cruz y la veleta. Y ha sido gracias a la empresa Transfinox, que ha custodiado 
durante los últimos años estos elementos y nos hizo entrega de ellos de forma 
desinteresada, quien ha hecho posible que hayamos recuperado la cruz, parte de la 
veleta y los elementos decorativos del remate original. De esta manera se ordenó la 
restauración de los mismos para su reposición, en lugar de la realización de nuevos 
elementos como se tenía previsto inicialmente. Dicha actuación ha consistido en su 
limpieza mediante chorro de arena, el montaje de los elementos recuperados sobre 
un nuevo mástil, la realización de elementos no recuperados como es la punta de la 
flecha de la veleta y la colocación del pararrayos integrado en el conjunto. Todo ello 
ha quedado terminado en pintura negra previa imprimación de pintura de 
protección. 

 

 

 

 

 

 

Se han colocado nuevas canales de acero galvanizado, nuevos caños para 
evacuación de las aguas mediante tubos de acero inoxidable, se sellaron las juntas y 
posteriormente se ha pintado todo mediante pintura de protección. Todo ello ha 
quedado rematado mediante aguavientos cerámicos que eviten las filtraciones por 
el exterior de estas canales. Además se ha previsto la colocación de elementos 
disuasorios para aves que eviten el posado de las mismas y su anidamiento, ya que 
las aves (y sobre todo las palomas) han sido las principales causantes de muchos de 
los defectos que presentaba este elemento metálico, por la presencia de guano, en 
todo él, así como por obstrucciones por nidos y animales muertos. 
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Otras operaciones no contempladas a priori, han sido el refuerzo de las balaustradas 
existentes entre pináculos, mediante grapas de acero inoxidable y mortero de 
protección por la zona interior, lo que refuerza el conjunto sin ser vistas desde el 
exterior. 

A comienzos de enero, se recibieron las chapas que formarían la cobertura del 
chapitel, tomándose las medidas de las piezas en obra y posteriormente fueron 
cortadas en taller. Para conseguir un mejor acabado de las chapas se pintaron todas 
ellas en taller, consistiendo los trabajos en la realización de una primera capa de 
imprimación de pintura de protección y una segunda capa consistente en dos 
manos de acabado en color similar a la chapa retirada. Para la realización de este 
trabajo se siguieron las pautas marcadas en la ficha técnica del fabricante de estas 
pinturas especiales, con el fin de tener la adherencia necesaria sobre acero 
galvanizado y conseguir una protección superior a 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previa comprobación del aplomado de la estructura se procedió a la colocación de 
la chapa, evitando así los posibles alabeos que pudiesen producirse en la chapa al 
ser colocado el conjunto en su posición definitiva. Tras estas operaciones se dio la 
última capa de pintura al conjunto completo. 
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 En el vértice del chapitel, se sustituyó el último tramo de 30 cms del revestimiento 
metálico por chapa perforada. La finalidad de esta actuación es evitar humedades 
de condensación al favorecer la ventilación del chapitel creándose corrientes de 
aire entre las ventanas inferiores y este elemento. También se previó la colocación de 
malla pajarera en las cuatro ventanas del chapitel para evitar la entrada de aves y 
su posado sobre las mismas. 

Cuando se retiraron los antiguos ventanucos, entorno a sus bordes tenían un 
elemento decorativo realizado con un material muy maleable y de escasa 
resistencia, por lo que en varias zonas se había perdido. Así pues, se decidió sustituirlo 
por unos adornos realizados en fundición que han sido pintados en negro para 
mayor realce de los mismos. 

 

 

 

 

 

Una vez el conjunto preparado, se acercaba el momento de la subida, pero ya no se 
podía hacer como se realizó en un principio, el hueco del vértice por donde se 
introdujeron las cadenas y bragas en su bajada estaba ya estaba ocupado por el 
remate de la cruz y la veleta. Así que se tuvo que diseñar una estructura auxiliar 
interior, de tal forma que pudiésemos asir de nuevo el chapitel de los nudos, pero 
esta vez colocando los puntos de suspensión en unas vigas que asomaran por los 
ventanucos. Por ello nos vimos obligados a diseñar  para la sección  central de la 
estructura, un refuerzo que consistió en la realización un cuadrado formado por 
perfiles IPE  soldados en los puntos medios de la cruz colocada anteriormente para la 
bajada, y sobre esta estructura se soldaron dos perfiles en cruz que son los que 
asomarían por los cuatro ventanucos. 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas que ha venido teniendo el chapitel es la falta de 
mantenimiento y limpieza por la dificultad de acceso a las canales. Por tanto se 
propone al promotor la realización de una plataforma metálica y perimetral en la 
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base del chapitel, anclada al muro de la torre, y la disposición de unas pequeñas 
puertas correderas en cada una de las caras del chapitel en la misma base, para 
facilitar el acceso y mantenimiento de las canales.  Todo ello se acepta, y a su vez se 
ha dispuesto de una escalera de servicio para acceso a dicha plataforma con aros 
quitamiedos. Por último para evitar la presencia de aves en todo el interior del 
conjunto se han dispuesto elementos disuasorios  para evitar el posado de las 
palomas en las balaustradas de la torre, además de la colocación en todos los 
huecos de marcos metálicos con tela metálica, tipo pajarera, con el mismo objetivo, 
teniendo todo ello facilidad de manipulación para el mantenimiento y limpieza. 

 

 

 

 

 

Una vez todo preparado, hubo que esperar aún dos semanas más, debido a que las 
condiciones meteorológicas no eran favorables, así llegamos al día 6 de marzo de 
2014, día en el que se procedió al izado del conjunto siguiendo los pasos siguientes: 

1_ La grúa desplazó el chapitel para dejar paso a la grúa para su ubicación en el 
lugar más favorable para la maniobrabilidad de la misma, sirviendo este proceso 
para la comprobación del buen funcionamiento de los puntos de suspensión, así 
como de la estructura auxiliar colocada. 

2_ Se subió previamente todo el material necesario para la terminación y remates del 
conjunto. 

3_ Una vez subido el chapitel se colocaron todas las vigas en su posición primitiva, 
reforzando dichas uniones mediante pletinas soldadas dando continuidad a cada 
una de las vigas. 

4_ Se retiraron las vigas soldadas a la estructura de refuerzo y salientes por las cuatro 
ventanas. 
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Posteriormente se terminó el revestimiento del chapitel colocando el tramo inferior de 
chapa donde están ubicadas las ventanas con las puertecillas correderas ya 
mencionadas, y se repintaron los elementos dañados durante el proceso de los 
últimos trabajos. 

 

 

De esta manera ha sido como finalmente hoy volvemos a disfrutar del chapitel 
luciendo en todo su esplendor. Se ha tratado de una empresa compleja que nos ha 
dejado a los responsables alguna noche sin dormir, pero que sin duda ha merecido 
la pena una vez contemplado el resultado. Tan sólo esperamos tener más suerte que 
nuestros predecesores y que los temporales sean benévolos y dejándonos disfrutar de 
nuestra torre tal y  como la vemos hoy durante mucho tiempo. 

Queremos aprovechar este medio para agradecer a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, y en especial a los responsables de la Parroquia Santa María del 
Valle por la confianza depositada en nosotros, así como a los operarios de las 
empresas: Corretiba S.L., Vimont y Grúas Extremadura, por habernos facilitado la 
labor acatando nuestras órdenes y colaborando en todo momento con nosotros, a 
la vez que felicitarlos por la coordinación entre ellos principalmente en los momentos 
más delicados como fueron la bajada e izado del chapitel. 
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   La muerte es, ante todo, un hecho biológico. Sin embargo, en lo que respecta a la 

muerte del ser humano, rara vez es presentada bajo la simple apariencia de un 

fenómeno natural. Para la consciencia humana, la muerte proyecta sobre la vida un 

angustioso sentimiento de absurdidad. Es por ello que todas las sociedades humanas 

han elaborado en torno a ella una serie de códigos simbólicos destinados a 

transfigurarla en un acontecimiento cultural cargado de sentido. Mediante este 

procedimiento, la muerte es integrada en la cultura, la cual reconfigura todo el 

proceso vital de los individuos, dotándolo de valores y significados de los que, como 

mero hecho biológico, carece la existencia humana. 

   Como manifestación cultural, la muerte se dota de un contenido conceptual que, 

en las diferentes culturas existentes, inspira el significado que adquieren una serie de 

participantes, una sucesión de gestos y palabras y un conjunto de objetos, 

configurando, así, un contexto ritual funerario. El Museo de Villafranca posee una 

interesante muestra acerca de cómo han evolucionado a lo largo de la Historia los 

ritos funerarios de las sociedades asentadas en nuestro territorio y su entorno más 

inmediato. De ellos se han conservado, en el mejor de los casos, un tipo determinado 

de enterramiento y una serie de objetos relacionados con el ritual funerario, sin que 

nos sea posible conocer con mejor detalle el contenido conceptual que los dotaba 

de sentido. De ser así, nos sería posible comprender de qué modo cada cultura 

LOS CEMENTERIOS DE VILLAFRANCA DESDE EL SIGLO XIV HASTA 1880 

LA MUERTE COMO FENÓMENO CULTURAL                                            
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integraba la muerte en su horizonte ontológico, es decir, cómo era justificada y qué 

lugar ocupaba en su modo de concebir la existencia.  

   Ello implica conocer qué lugar les estaba reservado a los muertos en el mundo de 

los vivos. El espacio en que habitamos es también una construcción cultural, incluso 

un entorno natural apenas antropizado posee una significación diferente para cada 

cultura. Un bosque era un lugar terrible para los hombres medievales. Estaba 

poblado de fieras salvajes, de bandoleros y brujas, en sus recónditas profundidades 

habitaba el Mal, encarnado en las formas monstruosas que animan la imaginería 

románica. Algo tan conocido y cotidiano como el cuento de Caperucita Roja da fe 

de ello. Para nosotros, en cambio, miembros de una cultura que hace de la 

naturaleza un objeto de dominio y explotación constantemente amenazado, un 

bosque posee connotaciones bien diferentes. Representa la vida natural e 

incontaminada, nos ofrece una sugestiva metáfora acerca de la libertad a la que 

aspiramos recluidos en esta acomodaticia prisión a la que denominamos civilización, 

identificamos en él valores tales como la inocencia que asociamos con la pureza de 

quienes no han padecido la corrupción impuesta por la vida en sociedad. 

Actividades como el senderismo o el denominado turismo rural así lo demuestran. 

Esta construcción cultural del espacio se hace más explícita en la configuración de 

los entornos urbanos. En nuestro libro sobre la Historia urbanística y social de 

Villafranca analizamos cómo los valores que organizaban la sociedad villafranquesa 

imponían un modelo determinado de urbanismo, el cual evolucionaba al tiempo 

que lo hacían dichos valores. En este artículo nos centraremos en un aspecto 

concreto del urbanismo villafranqués, sus cementerios, cuya historia trataremos de 

poner en relación con el cambiante contexto social y cultural, lo que nos ayudará a 

comprender cómo percibían la muerte nuestros antepasados. 
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El cementerio 

 

   Desconocemos en dónde eran enterrados los vecinos de la aldea Moncovil, puesto 

que ignoramos a qué parroquia estaba adscrita la población. Los Santos de 

Maimona, Ribera del Fresno y Fuente del Maestre, poblaciones más antiguas que 

Villafranca, que ya poseían parroquias hacia finales del siglo XIII y comienzos del XIV, 

parecen los lugares más probables.  

   En cualquier caso, cuando don Fadrique elevó Moncovil a la categoría de villa, 

dotándola de su nuevo nombre de Villafranca, encuadró a la comunidad villana 

bajo la adscripción de la parroquia de Nuestra Señora del Valle. Al crearse la 

parroquia, se estableció el cementerio junto a su costado norte y ante la fachada de 

la Casa de la Encomienda, erigida por las mismas fechas en el solar que hoy ocupan 

la calle Conde de Villanueva y los inmuebles adyacentes. Cuando se urbanizó el 

entorno, las casas se ajustaron al perfil ovalado que describía el perímetro del 

cementerio, conservándose fosilizada su huella en la curva que dibujan las fachadas 

situadas frente a la iglesia, cuyas capillas del muro norte se erigieron, entre los siglos 

XIX y XX, sobre parte del antiguo cementerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGARES DE ENTERRAMIENTO EN LAS EDADES MEDIA Y MODERNA                                            

Ubicación del cementerio del 

Valle, en uso entre mediados del 

siglo XIV y 1813. Al norte de la 

iglesia parroquial se observa un 

ensanchamiento de la calle, 

consecuencia de la fosilización 

en el tejido urbano del perímetro 

del recinto que albergaba el 

cementerio. 
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Cementerio medieval y postmedieval  
de la iglesia de Santa María de la 

Encina de Burguillos del Cerro (Víctor 
Manuel Gibello Bravo1). 

 

 

 

 

   Pocos datos conservamos sobre el cementerio en sí. Las transformaciones que ha 

sufrido el espacio durante los últimos doscientos años han borrado toda huella de los 

enterramientos, aunque no son pocos los rumores existentes acerca de huesos 

encontrados durante obras realizadas en la zona. Por lo que sabemos de los métodos 

de enterramiento más comunes durante estas etapas, podemos deducir que los 

cadáveres eran inhumados en una fosa individual, envueltos en un sudario, en 

posición decúbito supino los adultos y decúbito lateral los niños. Los féretros solo 

comenzarán a hacerse habituales desde mediados del siglo XVIII. Dependiendo del 

estatus social del muerto, su tumba era señalada con mayor o menor pompa. Lo 

habitual en el cementerio, donde se enterraba el común de los vecinos, es que las 

tumbas fueran señaladas por medio de una estela hincada en el suelo, ya fuera a la 

cabecera, a los pies o en un lateral de la tumba. Dicha estela podía ser una simple 

piedra sin forma determinada y hasta sin inscripción, u otras más elaboradas y cuya 

forma recordaba levemente una figura humana esquemática formada por una base 

rectangular y un remate superior circular en el que, habitualmente, se gravaba una 

cruz y, de manera más excepcional, una estrella. Las estelas funerarias que carecían 

de signos identificativos del difunto, solían ser reutilizadas. Es de suponer que los 

miembros más pobres de la sociedad carecieran incluso de tal identificación.  

                                                           
1 GIBELLO BRAVO, Víctor Manuel: “El conjunto funerario medieval y postmedieval de Santa 
María de la Encina (Burguillos del Cerro, Badajoz)”. Cæsaraugusta, 78, 2007, pp. 739-748. 
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Ejemplo de enterramiento de un adulto señalado 

con estela del cementerio de Santa María de la 

Encina (Víctor Manuel Gibello Bravo)2 

 

 

 

 

 

   Las tumbas raras veces eran a perpetuidad, por lo que transcurrido el tiempo 

necesario para que se produjera la esqueletización del cadáver, la tumba era 

vaciada y los huesos depositados en un osario. En el cementerio medieval anejo a la 

iglesia de Santa María de la Encina de Burguillos del Cerro, fueron excavadas varias 

tumbas en las que, además de un esqueleto completo, se localizaron huesos 

pertenecientes a cadáveres más antiguos desplazados hacia el fondo de la misma, 

e incluso hay tumbas en las que solo se conservó del más antiguo el cráneo3. La 

morbosa fascinación por la muerte hacía del esqueleto humano un objeto cargado 

de profunda significación, lo que posibilitaba, incluso, su empleo como elemento 

ornamental en recintos sagrados con el propósito de suscitar una reflexión en torno a 

la caducidad de la vida. Se conservan de ello buenos ejemplos en todo el 

continente europeo, si bien con respecto a Villafranca no hay constancia de que se 

diera tal “utilidad” a los huesos de los difuntos. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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Ejemplo de reutilización de una fosa 

en el cementerio de Santa María de 

la Encina de Burguillos del Cerro 

(Víctor Manuel Gibello Bravo)4. 

 

 

 

 

 

 

   Aun los entierros más sencillos, conllevaban unos gastos que no estaban al alcance 

de todos los vecinos, por lo que era habitual la existencia de “cofradías de la 

Caridad” cuya misión era recaudar fondos con los que sufragar los enterramientos 

de los pobres. Los libros de defunciones, conservados hasta hace poco en la Casa 

Rectoral y hoy depositados en el Archivo Diocesano, dan cuenta de numerosos 

casos de vecinos de la localidad que fueron enterrados gracias a la caridad del 

vecindario. Además, tenemos noticia de la existencia de una tumba en la parroquia 

del Valle, comprada por el comendador Francisco de Ávila a mediados del siglo XVI, 

para que fueran sepultados en ella los vecinos pobres5. Una parte importante de 

estos gastos eran impuestos por la Iglesia, que fijaba los aranceles que debían 

pagarse por el entierro del cadáver y las misas de difuntos, requisitos imprescindibles 

para “disfrutar” de enterramiento en tierra sagrada. De diciembre de 1644 tenemos 

una curiosa noticia relacionada con este asunto en Villafranca. El Concejo acordó 

denunciar ante el Real Consejo de las Órdenes al párroco del Valle por negarse a 

enterrar a los difuntos si antes no se le abonaban por adelantado los 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Archivo Municipal de Villafranca (en adelante A.M.V.), Acuerdos Capitulares, Caja 1, carpeta 3, 9 de diciembre de 
1571. 
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correspondientes aranceles, de modo que muchos cadáveres permanecían hasta 

cuatro días sin enterrar6. 

   El Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791 informa “que no hay 

cementerio y si necesidad de el y podra haver sitio para su formacion fuera de el 

pueblo”7. Esta información es contradicha por la que proporcionan los libros de 

defunciones de la parroquia8, en los que se consignan enterramientos en el 

cementerio del Valle de forma ininterrumpida hasta 1813. No sabemos por qué con 

respecto al cementerio de Villafranca miente el Interrogatorio, fuente de información 

de gran fiabilidad en otros muchos casos. Es posible que sus autores se hicieran eco 

de los proyectos del Concejo, que durante los años anteriores había emprendido la 

remodelación del centro de la villa, ampliando su Plaza Principal, siendo la clausura 

del viejo cementerio una fase más de este proceso de renovación del espacio 

urbano. También es posible que la villa mintiese para ocultar ante las autoridades 

superiores su incumplimiento de la Real Cédula de 3 de abril de 1787, promulgada 

por Carlos III, por la que ordenaba el traslado de los cementerios a las afueras de los 

cascos urbanos. Sea como fuere el cementerio anejo al Valle continuaría en 

funcionamiento hasta 1813. 

 

 

Otros lugares de enterramiento  

 

   Aunque en el año 563 el Concilio de Braga prohibiera expresamente los 

enterramientos en el interior de las iglesias, lo cierto es que en este punto, como en 

tantos otros, la Iglesia hubo de tolerar la práctica de una costumbre inspirada por un 

fetichismo primitivo ajeno a todo dogma o autoridad. También las autoridades civiles 

trataron de erradicar esta práctica. Así, por ejemplo, el Liber Iudiciorum promulgado 

en el 654 como corpus legal del reino visigodo, prohibía los enterramientos en el 

interior de las iglesias. Ya en el siglo XIII, tanto Fernando III a través del Fuero Juzgo de 

1241, como Alfonso X mediante las Partidas, promulgaron la misma prohibición con el 

mismo nulo resultado. En el caso del rey sabio se permitía el enterramiento dentro de 

las iglesias a determinadas personalidades pertenecientes a los estamentos más 
                                                           
6 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 3, carpeta 3, 5 de diciembre de 1644, folio 60. 
7 RODRÍGUEZ, Miguel y BARRIENTOS, Gonzalo: Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura a finales de los 
tiempos modernos. Partido de Mérida. Asamblea de Extremadura, 1994, pp.424-425. 
8 El traslado del archivo parroquial al Archivo Diocesano de Badajoz nos ha privado de esta fuente de información 
tan rica y tan poco explorada en nuestro caso. 
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destacados de la sociedad. En semejantes términos se expresa la mencionada Real 

Cédula de Carlos III de 1787, la cual pretendía limitar los enterramientos en las iglesias 

a los estratos sociales más elevados.  

   Lo cierto es que la creencia, de raíces animistas, en que determinados lugares y 

objetos están cargados de una especial fuerza espiritual, hizo de las iglesias lugares 

de enterramiento ambicionados por unos fieles angustiados por su salvación. Los 

suelos de numerosas catedrales, monasterios, iglesias parroquiales y ermitas fueron 

literalmente enlosados a base de lápidas funerarias. Aunque también era frecuente 

que las tumbas de los difuntos aquí sepultados carecieran de inscripciones u otros 

signos distintivos, no era extraño que determinadas personalidades hicieran constar 

sus nombres que, en caso de pertenecer a un linaje noble, se acompañaba de sus 

emblemas heráldicos. 

   El suelo de los recintos sagrados estaba jerarquizado en función de su cercanía al 

altar de la capilla mayor. Las personalidades más destacadas de la comunidad, en 

caso de carecer de capillas propias, solían adquirir a precios elevados lugares 

próximos al altar. Ello hace más significativa la obra de caridad realizada por el 

comendador Francisco de Ávila, quien compró la sepultura destinada a los pobres 

debajo de la escalera que subía al púlpito.  

   Hay constancia de la existencia de un panteón, propiedad de la rica Hermandad 

de San Pedro, en el que eran enterrados sus miembros, aunque desconocemos su 

ubicación exacta en el Valle. A esta Hermandad pertenecían las principales 

personalidades de la sociedad local y, además de sus funciones propiamente 

religiosas, parece haber adquirido con el tiempo compromisos de carácter cívico. 

Así, consta que la Hermandad se comprometió a donar 200 ducados anuales al 

ejército español durante la guerra del Rosellón de 17939. De ella se conservaba 

abundante documentación en el archivo parroquial, hoy depositada en el archivo 

diocesano, y de la cual solo nos dio tiempo a revisar alguna parte correspondiente a 

finales del XVIII. Para esta fecha la Hermandad contaba con una larga tradición en 

el pueblo, y hay constancia de la existencia en sus reuniones de un protocolo con el 

que se conmemoraba a los hermanos difuntos si el día en que se celebrara el acto 

coincidía con el de su fallecimiento.  

   No hay constancia de ningún enterramiento en la ermita de la Coronada, al menos 

en la documentación que nos ha sido posible revisar. Tampoco hay evidencias 

                                                           
9 Publicado en: Mercurio de España. Agosto de 1793, p. 516. 
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visibles en el edificio actual. A pesar de ello, no puede descartarse la posible 

existencia de enterramientos en el suelo de la ermita. Sobre la ermita de los Mártires, 

Antonio de Solís hace referencia en su libro al enterramiento en la misma de un 

ermitaño, persona destinada al cuidado del edificio, práctica habitual en este tipo 

de edificios. Sobre la ermita del Carmen, fundada en la segunda mitad del siglo XVII 

por el vecino hidalgo García de Villalobos, son pocos los datos de que disponemos. 

En este caso se trata de una ermita de patronazgo privado, cuya documentación 

está perdida hasta la fecha. No puede descartarse que la familia propietaria la 

emplease como lugar de enterramiento, aunque no hay constancia que avale esta 

idea. La ermita de San Bartolomé, de efímera existencia a comienzos del siglo XVI, 

posiblemente fuera demasiado pequeña y poco importante como para ser elegida 

como lugar de enterramiento. 

   El Hospital de San Miguel, cuyo patronazgo poseía el Concejo, se encargaba de la 

atención sanitaria y del hospedaje de pobres y peregrinos. Carecía de cementerio 

propio, pero no puede descartarse que su capilla, dedicada al santo que le daba 

nombre, sirviera en determinadas circunstancias como lugar de enterramiento. 

Tenemos razones sobradas para considerar a la actual ermita de la Milagrosa 

heredera de la vieja capilla de San Miguel, único resto conservado del hospital 

fundado a mediados del siglo XVI. A comienzos del XIX, una vez desaparecido el 

hospital, la capilla cambió su originaria advocación por la de la Aurora. El libro de 

defunciones correspondiente a los años 1800-1834, consigna que el día 27 de agosto 

de 1815 fue enterrada en la ermita de la Aurora la niña de cinco meses Dª María 

Dolores Álvarez, muerta de viruelas, hija de D. Juan Francisco Álvarez y Dª María 

Dolores Aguado. Parece que fue un caso excepcional, pues no hay constancia 

acerca de otros enterramientos en el mismo lugar. 

   Los estamentos más elevados de la sociedad solían adquirir espacios funerarios 

propios, a menudo en una capilla privada situada en una catedral o iglesia 

parroquial. Como hemos visto más arriba, tanto Alfonso X como Carlos III admitían 

esta práctica, en la que reconocían un privilegio inherente a la aristocracia. De 

contar con medios económicos suficientes, solía optarse por el patrocinio de un 

convento en el que se situaba el panteón familiar. El patrocinio de un convento 

permitía unir dos prácticas en principio contradictorias: la de realizar una obra 

piadosa, como era el sostenimiento de una institución religiosa, que al mismo tiempo 

permitía hacer ostentación de la propia riqueza y de la posición social. Pero, en una 

sociedad en que la herencia de sangre constituía un valor seguro y permanente, un 
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convento-panteón era ante todo la proyección arquitectónica de la memoria 

familiar, un símbolo que promueve la solidaridad entre los miembros de un mismo 

linaje y legitima un estatus social en el contexto cultural del Antiguo Régimen. En 

Villafranca el convento de la Encarnación, de monjas clarisas, erigido en el solar que 

hoy ocupa la Plaza del Corazón de María, desempeñaba estas funciones para el 

linaje resultante de la unión de las familias Gutiérrez y Baca, sucesivos patrones de la 

institución religiosa.   

 

 

 

 

   La Iglesia poseía el monopolio ideológico, es decir, establecía los principios que 

fundamentaban una determinada concepción de la realidad y fijaba el marco de 

pensamiento a que debía ajustarse la comunidad de fieles a la que dominaba. 

Asímismo, poseía la potestad, los espacios rituales y los recursos simbólicos necesarios 

para sancionar la pertenencia de un individuo a la comunidad, facultades que se 

extendían a lo largo de toda la vida de cada individuo e incluso más allá de su 

muerte. Ello convertía a las parroquias en un importante medio para fijar a las 

poblaciones, muy fluctuantes en los primeros tiempos de la repoblación del territorio 

ganado a los musulmanes, así como para la configuración de una fuerte identidad 

comunitaria. Ello explica el monopolio que ejercía la parroquia sobre el uso del 

cementerio y otros espacios de enterramiento. Pero la simple gestión del uso de un 

determinado espacio, no explica la importancia que este hecho tenía para los 

hombres del Antiguo Régimen, para lo cual es necesario conocer, siquiera 

brevemente, su concepto de la muerte. 

   La muerte, durante estas etapas de la Historia y en nuestro ámbito geográfico 

específico, se enmarca dentro de un contexto cultural configurado por la religión 

cristiana católica. La base dogmática de dicha religión es la fe en la Resurrección de 

Cristo, la cual confirmaría la existencia de una vida trascendente de 

bienaventuranza más allá de la muerte, que solo es alcanzada por aquellos fieles 

que mantengan una fe, sigan una serie de preceptos y/o adquieran determinados 

conocimientos acerca de la divinidad. Aunque la base histórica del Evangelio hoy es 

poco discutida, lo cierto es que el núcleo dogmático fundamental de esta religión es 

fruto del sincretismo religioso característico del mundo helenístico-romano, en el cual 

LA MUERTE EN EL CONTEXTO CULTURAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
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se mistifican diversas creencias religiosas procedentes de oriente con las 

concepciones filosóficas elaboradas por las distintas escuelas de pensamiento 

griegas. El rasgo común a todas las corrientes religiosas generadas en este contexto 

es el hecho de presentarse como doctrinas encaminadas a la salvación de los 

individuos, a quienes se ofrece como medio seguro para superar las complejas 

dificultades de la vida y alcanzar la vida eterna. En esto se diferencian netamente de 

las religiones oficiales clásicas, entendidas como cultos colectivos que contribuían a 

estrechar los lazos de la comunidad en torno a su identidad propia, y que 

prácticamente ignoraban todo lo concerniente a la vida y muerte de los individuos10.  

   Una religiosidad que sitúa su objetivo último en la vida del más allá, tiende a 

depreciar la existencia terrena, sobre la que se vierten las más graves condenas, lo 

que revela el miedo a la vida característico de una cultura incapaz de ofrecer un 

horizonte de certezas sólidas y consistentes sobre las que asentar una forma de vida 

satisfactoria. Este desprecio por la vida implica una nueva relación con la muerte. Es 

más, la vocación de muerte impregna la vida, la dota de una tensión propia y de 

una nueva escala de valores. Puesto que lo importante es el alma inmortal, el 

cuerpo, entendido como prisión del alma, debe ser despreciado. La muerte hace de 

la miseria y la enfermedad valores positivos, se cargan de una espiritualidad propia, 

por cuanto constituyen estados en los que, sobre las dolencias de la existencia 

corporal, se hace manifiesta la noble existencia del alma como elemento de origen 

divino. La estética grecorromana, centrada en el cuerpo humano como arquetipo 

representativo de la armonía natural, medida de todas las cosas según el conocido 

aforismo del sofista Protágoras, da paso a uno de los ideales de cultura más 

arraigados en la mentalidad medieval, el de la mortificación del cuerpo, la cual 

disloca la imagen clásica del hombre, como se hace manifiesto en la rara belleza de 

la estética románica. La muerte impregna la vida, la absorbe como una potencia 

espiritual de orden superior. Nada más lógico, por tanto, que la vida conviva con la 

muerte, por la que siente una morbosa fascinación. En las ciudades tardoantiguas los 

cementerios, que antes se situaban extramuros, comienzan a instalarse en el interior 

del casco urbano, adosados a las iglesias que, tras el triunfo del cristianismo, 

proliferan por todas partes. Este rasgo del urbanismo medieval cristiano se convertirá 

en signo distintivo de la cultura urbana europea hasta los siglos XVIII y XIX, en 

                                                           
10 Estas características son aplicables a todos los cultos oficiales protegidos y promovidos por las diferentes estructuras 
estatales, ya fuera la polis griega tradicional o el estado imperial romano. Lo cierto es que, ya desde la época 
arcaica griega, se detecta la existencia de diversas corrientes de religiosidad dirigidas a la salvación individual, como 
las denominadas bajo el concepto genérico de órficas, las de inspiración pitagórica o los diferentes cultos mistéricos, 
como los celebrados en Eleusis o los de tipo dionisiaco. 
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contraste con el urbanismo islámico, que conservará la tradición grecorromana de 

situar las necrópolis fuera de las ciudades. 

   Este atractivo morboso por la muerte, es consecuencia, a su vez, de unas 

condiciones de vida específicas, en las que la supervivencia se ve continuamente 

amenazada. La polarización de la sociedad entre una minoría en posesión del 

principal recurso económico, la tierra, y una heterogénea mayoría desposeída o en 

posesión de un cierto nivel de riqueza pero que, debido a la estructura política y 

social, carece de instrumentos efectivos11 con los que defender sus intereses frente a 

los grupos dominantes, genera una situación de precariedad y angustia constantes. 

Esta situación, que conforma el fondo permanente en que se desarrolla la vida, se ve 

a menudo agravada por agudas crisis provocadas por la irrupción de epidemias, 

guerras y malas cosechas. A ello debe sumarse la elevada tasa de mortalidad infantil 

característica del régimen demográfico antiguo. En estas condiciones, la esperanza 

de vida se situaba en torno a los 35 o 40 años. Es lógico que una visión positiva de la 

muerte arraigara profundamente en la mentalidad de hombres y mujeres, y 

especialmente entre los sectores más modestos de la sociedad. 

   Como intermediaria entre los hombres y la divinidad, entre la efímera vida terrenal y 

la vida eterna, la Iglesia se atribuyó potestad sobre la muerte. Se convirtió así en 

señora del miedo y la angustia. La Iglesia no dudó en emplear este recurso de índole 

espiritual como arma de guerra en sus luchas por el poder, siendo habitual las 

condenas de excomunión o entredicho, lo que impedía ser enterrado en tierra 

consagrada, contra quienes, personas, instituciones o comunidades, supusieran un 

obstáculo para la consecución de sus aspiraciones u objetivos. El dominio de la 

Iglesia sobre la muerte se expresaba a través del monopolio ejercido sobre la gestión 

de los espacios de enterramiento y la ejecución del complejo sistema ritual que 

rodeaba a la muerte. Pero la potestad de la Iglesia se extendía más allá del 

enterramiento, atribuyéndose incluso autoridad para actuar en la vida de ultratumba 

por medio de un conjunto de ritos encaminados a abreviar la estancia de las almas 

de los difuntos en ese espacio intermedio e indeterminado entre el cielo y el infierno 

denominado purgatorio que, como su nombre indica, era el ámbito en el que las 

almas purgaban los pecados acumulados durante su existencia terrena. En realidad, 

                                                           
11 En el caso del reino castellano, por ejemplo, el proceso de expansión de los reinos cristianos a costa del Islam, la 
mal denominada reconquista, resultó provechosa para una cierta “clase media” compuesta por soldados-
ganaderos y labradores que, entre los siglos XI y XIV, tuvieron en los concejos locales un eficaz medio para la defensa 
de sus intereses. Sin embargo, desde comienzos del XIV, con la introducción del regimiento como sistema de 
representación vecinal que sustituye a los antiguos concejos abiertos, la institución concejil comienza a degenerar en 
instrumento político al servicio de los grupos dominantes.  
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era el modo en que la Iglesia articuló el culto a los antepasados, culto de orígenes 

remotos y por ello hondamente arraigado. La crítica de la Reforma luterana iba 

dirigida fundamentalmente contra la conversión de dichas prácticas en un rentable 

negocio del que se beneficiaba tanto la Corona como la Iglesia. Así, por ejemplo, 

era frecuente la venta de las bulas de difuntos, documento expedido por la 

Cancillería Apostólica por el cual se otorgaban una serie de indulgencias aplicables 

a la salvación de las almas de lo difuntos. La bula era predicada por clérigos 

ambulantes que actuaban como auténticos vendedores. Un sermón de 1647 

predicado en la catedral de Valencia nos permite conocer cómo se mostraban las 

cualidades del “producto”: 

“Y a las almas benditas, que cautivas y encarceladas y detenidas están en el 

purgatorio (..) o quanto a culpa. O quanto a pena. Y por una bula, que les toméis y 

apliquéis las libráis de los lazos de la prisión, o cautiverio de penas que padecen que 

todos es virtud de la primera cruzada que obró Cristo en la cruz, hacedlo con las del 

purgatorio, y preservativamente libraos vosotros de aquella cárcel penosa, ganado 

ahora en las indulgencias por la bula, y a la hora de la muerte, y mandando os 

tomen, después de muerto, bula de difuntos, etc, una y dos y quantas podáis”12. 

   Frente a las críticas de la Reforma protestante, el Concilio de Trento ratificó estas 

antiguas prácticas, constituyendo uno de los componentes más destacados de la 

religiosidad moderna en el mundo católico. En Villafranca tenemos constancia de la 

existencia de una cofradía de las Benditas Ánimas al menos en el siglo XVIII, pero 

cuya existencia debía de remontarse varios siglos. En 1791 el Interrogatorio de la Real 

Audiencia de Extremadura informaba que dicha cofradía contaba con 763 

cofrades, que disfrutaba de una renta en censos de 940 reales anuales y que 

recaudaba en limosnas unos cinco mil reales al año13. Dichas limosnas se invertían en 

la celebración de una misa y una procesión por el sufragio de las almas todos los 

lunes por la noche. Así lo indica un acta capitular de 1747 en que el mayordomo de 

la cofradía, Francisco Montilla de Vera y Cortés, reprochaba la falta de celo del 

recaudador de la limosna, Diego Jorge Hernández, por lo que solicitaba al Concejo 

su destitución, ya que dicho cargo formaba parte de los oficios del Ayuntamiento. 

   Otro aspecto de esta cultura fúnebre son los lutos. La existencia de un código que 

cifraba el tiempo que correspondía llevar luto en función del grado de parentesco 

                                                           
12 CASTÁN ESTEBAN, José Luís: “Las cofradías de las ánimas del purgatorio en la comunidad de Albarracín”. REHALDA 
, Nº 9, Año 2009, p. 31.  
13 RODRÍGUEZ, Miguel y BARRIENTOS, Gonzalo: op. cit. pp. 424-425. 
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del finado, es propio de una sociedad en que la comunidad codifica en formas 

convencionales las emociones y sentimientos del individuo, es decir, una sociedad en 

que la comunidad construye la identidad del individuo. 

   Sin embargo, y frente a lo que pueda deducirse de lo expuesto más arriba, no 

debe pensarse que estas gentes contemplaban el cementerio compungidas por un 

sentimiento permanente de temor reverencial. Lo sagrado, cualquiera que sea la 

forma que adopte, para continuar siéndolo, requiere de la distancia y hasta de la 

ocultación. La constante presencia y visibilidad de lo sagrado acaba por generar un 

grado de familiaridad que invita a actitudes cuanto menos ambiguas. Es posible que 

un cementerio provoque en nosotros, pese a nuestro escepticismo, emociones más 

perturbadoras que a los hombres de la Edad Moderna. De la información que nos 

aportan los documentos del archivo municipal se deduce que los villafranqueses de 

esta época eran muy descuidados en lo que al decoro del cementerio afectaba. 

Así, en 1575, el Concejo advirtió a los propietarios de cerdos que les multarían si 

continuaban dejando sestear a los cerdos junto a los muros del Valle y en los 

alrededores del cementerio. En el siglo XVIII, los Autos de Buen Gobierno dictados por 

el Ayuntamiento recuerdan constantemente la prohibición de echar inmundicias al 

cementerio. Aunque no hay de ello datos para el cementerio del Valle, sí que hay 

constancia del uso de los cementerios como lugares de ocio de la población 

durante las misas de domingo y festivos, en los que el vecindario conversaba y hasta 

se entretenía jugando a los naipes. 

 

 

 

 

Los cementerios provisionales de la Coronada y el Carmen (1813-1815) 

   Carlos III, mediante su Real Cédula de 1787, había ordenado que los cementerios 

fueran trasladados a las afueras de las poblaciones. El rey ilustrado era consciente de 

los peligros que los cementerios suponían para la salud pública, lo que constituye una 

muestra de la nueva actitud que adoptarán las autoridades del siglo XIX, para 

quienes la higiene pública se convertirá en una constante preocupación. Es posible 

que las autoridades de Villafranca hubieran previsto la clausura del cementerio del 

Valle en 1791, a tenor de la información que ofrece el Interrogatorio, pero lo cierto es 

LOS CEMENTERIOS EN EL SIGLO XIX 
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que los libros de defunciones prueban que esto no tuvo lugar hasta diciembre de 

1813.  

   Por desgracia, la escueta información que nos proporcionan los libros de 

defunciones no puede ser completada con las Actas Capitulares del archivo 

municipal, por haberse perdido las correspondientes a los años de la Guerra de la 

Independencia. En consecuencia, desconocemos las razones concretas que 

llevaron a la clausura del cementerio del Valle. No podemos descartar que se 

debiera a una medida preventiva frente a una previsible epidemia. El 13 de 

noviembre de 1813, un viajero de nombre desconocido “que se decia venia de los 

Puertos” hubo de ser enterrado en el campo, lejos del casco urbano, siguiendo lo 

dispuesto por el médico, ya que se sospechaba que había fallecido a causa de una 

enfermedad contagiosa proclive de causar una epidemia14. Lo cierto es que el 15 de 

diciembre de 1813 se abría un nuevo cementerio junto a la ermita de la Coronada, 

siendo Antonia Gutiérrez, viuda de Cristóbal Tolesano, quien tuvo el dudoso honor de 

inaugurarlo15. El 26 de diciembre del mismo mes era enterrado en el nuevo 

cementerio Pedro Vayon, del que se especifica que murió “de un tiro”16, no sabemos 

si como consecuencia de una acción de guerra contra los franceses, que para estas 

fechas se habían replegado hacia el norte, o bien como consecuencia de alguna 

disputa violenta.  

   Sobre la localización de este cementerio carecemos de datos exactos. Por 

deducción cabe suponer que se localizaba en parte del terreno ocupado por las 

escuelas de primaria del Colegio de San José17. En estas fechas ya existían algunos 

tramos de las calles Coronada y Calvario, lo que descarta la ubicación del 

cementerio frente al lado oeste de la ermita. Tampoco pudo situarse junto a los 

costados sur y norte del edificio, lugar por los que se extendían sendas áreas 

excavadas por multitud de silos18, ni junto a la cabecera de la ermita, por donde 

discurría el camino a Palacio Quemado. 

                                                           
14 Libro de Defunciones Nº 3 (1800-1834), folios 531 reverso-532. Desconocemos la signatura que puedan tener hoy día 
en el Archivo Diocesano al que fueron trasladados recientemente.  
15 Libro de registro de misas 1807-1848, folio 107 reverso. 
16 Libro de Defunciones Nº 3 (1800-1834), folio 532. 
17 Así nos lo han confirmado algunas personas que aseguran tener constancia del hallazgo de posibles restos 
humanos en esta zona. Sin embargo, pese a la confianza que personalmente nos merezcan sus testimonios, la falta 
de evidencias demostrables nos impide tomarlos objetivamente como pruebas irrefutables. 
18 Junto al muro sur de la ermita debía ubicarse además la hospedería construida a mediados del siglo XVIII para 
acoger a los peregrinos atraídos por el culto a la Coronada.  
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El círculo rojo indica la posible ubicación del cementerio provisional situado en las 

inmediaciones de la ermita de la Coronada 

   Lo cierto es que este cementerio tenía carácter provisional, como lo demuestra el 

hecho de que ya en enero de 1814 el Ayuntamiento nombrara una comisión 

compuesta por varios vecinos que, entre sus múltiples funciones, debía encargarse 

de la construcción de un nuevo cementerio19. Asimismo, ello refuerza la hipótesis de 

que este primer cementerio situado junto a la Coronada debió crearse con carácter 

de urgencia ante la posibilidad de que se extendiese una epidemia en la población. 

   La comisión no cumplió su deber con la diligencia esperada, pues no es hasta 

agosto de 1815 cuando se tiene noticia del cambio de ubicación del cementerio. En 

concreto, el primer enterramiento en un nuevo cementerio se registra el 26 de agosto 

de 1815, cuando un anciano de setenta y ocho años, de nombre Miguel Alcántara, 

fallecido a causa de calenturas, fue enterrado en “la hermita del Carmen”20. La 

nueva ubicación del cementerio no debía ser satisfactoria, pues el último 

enterramiento se practicó el 1 de diciembre de aquel mismo año de 1815. En 

concreto fue el de Josefa Pinilla, natural de la Puebla de Sancho Pérez y esposa de 

Cristóbal García Monroy21. Es difícil concretar el lugar exacto en que se dispuso este 

cementerio, que no debía ser muy grande. Para estas fechas existían ya las calles del 

Carmen, Llerena y la acera izquierda de la calle Cruz. Por otro lado, la calle Tránsito 

era parte del camino que, desde la Coronada, circunvalaba el antiguo casco 

urbano de la población hasta enlazar con el camino de Valdequemados, actual 

calle Castillejos. Es posible que se localizara en terreno integrado hoy día en el 

templo parroquial.  
                                                           
19 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 12, carpeta 3, ¿? Enero de 1814. 
20 A. P. N. V. Libro de Defunciones Nº 3 (1800-1834), folio 553 y reverso. 
21 A. P. N. V. Libro de registro de misas 1807-1848, folio 129. 
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La ermita del Carmen albergó un cementerio provisional entre agosto y diciembre de 1815, es 

posible  que ocupase terreno integrado en el edificio actual de la parroquia. 

 

   La ubicación de este cementerio, en las inmediaciones de varias calles y situado en 

el eje que tradicionalmente había canalizado el crecimiento de la población, 

parece poco idónea teniendo en cuenta que la pretensión de las autoridades 

municipales era alejarlo del casco urbano. Además, las características del terreno 

tampoco parecen las más aptas. Este entorno, inmediato al arroyo Tripero, era rico 

en aguas subterráneas, lo que generó no pocos problemas a los edificios construidos 

en la zona con posterioridad. De hecho, a poca distancia de la ermita del Carmen 

se localizaba la denominada fuente del Caño Gordo que, al parecer, se surtía tanto 

de manantiales situados en la zona de la Encomienda como de las aguas 

subterráneas localizadas en las proximidades de la ermita. 

 

El nuevo campo santo 

   En cualquier caso, tampoco este cementerio debió concebirse como una solución 

duradera. El 13 de diciembre de 1815 se registra el primer enterramiento efectuado 

con certeza en el nuevo “Campo Santo” situado en el espacio que actualmente 

ocupa la entrada principal del Colegio San José. En concreto fue el de la joven de 

19 años María Lara, que falleció a causa de problemas derivados de un parto22. Es 

posible que el primer enterramiento se produjera algunos días antes, el 9 de 

diciembre. El libro de defunciones consigna que tal día Dª Antonia Martínez Henao y 

                                                           
22 A. P. N. V. Libro de Defunciones Nº 3 (1800-1834), folio 556. 
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Zapata, de 24 años, fue enterrada en “la Coronada”23, al igual que el niño de ocho 

meses Francisco de Borja, hijo de Pedro de la Cruz y Eugenia Cabrera, que el 17 de 

febrero de 1816 fue también enterrado en “la Coronada”24. No sabemos si con ello 

se designa al nuevo cementerio, que habitualmente es nombrado como 

Camposanto, o al anterior situado en las inmediaciones de la cabecera de la ermita 

que, de ser así, habría continuado en activo durante un tiempo junto al nuevo, que 

estaría en uso hasta la inauguración del actual en 1880. Incluso, dada la entidad de 

los apellidos de los finados, no puede descartarse que se trate de enterramientos 

efectuados dentro del propio edificio de la ermita. 

 

En rojo el recinto que ocupaba aproximadamente el cementerio en uso entre 1815 y 1880 

   El cementerio paralizaría la urbanización del entorno de la Coronada hasta las 

décadas finales del siglo XIX cuando, una vez clausurado, el Ayuntamiento acordase 

vender el terreno sobrante del camino de Palacio Quemado (actual calle San 

Ignacio de Loyola) para su edificación por parte de los vecinos. El terreno acabaría 

incorporándose al Colegio de San José. Un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 

celebrado el 6 de mayo de 1822, por el que, atendiendo una demanda formulada 

por Alonso Cabo, mayordomo de la Coronada, se le retiraba a Martín Pérez la 

licencia que previamente se le había concedido para edificar una casa próxima a la 

ermita, explicita que debe evitarse la urbanización del terreno cercano al 

cementerio con el fin “de obrar perfeccion a la salud publica”25.  

   El nuevo cementerio constaba tan solo de un recinto cercado por un muro, sin 

ninguna construcción interior, en el que posiblemente, como sucedió después en el 

                                                           
23 A. P. N. V. Libro de Defunciones Nº 3 (1800-1834), folio 556. 
24 A. P. N. V. Libro de Defunciones Nº 3 (1800-1834), folio 556 reverso. 
25 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 13, carpeta 1, 6 de mayo de 1822, folio 19 y reverso. 
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actual, se reservase un espacio acotado como “cementerio civil”, reservado 

exclusivamente a quienes fallecían sin estar reconciliado con la Iglesia, tal como 

sucedía con los suicidas26. El muro no debía ser de sólida fábrica, pues en noviembre 

de 1844 el Ayuntamiento se vio obligado a recaudar 14.000 reales entre los vecinos 

de la población para restaurar las paredes del cementerio a causa de haberse 

desmoronado. Las obras le son encomendadas al maestro alarife Antonio Álvarez27.  

   La ermita de la Coronada cumplía las funciones propias de capilla del cementerio. 

Así lo afirma un documento fechado en abril de 1873 que recoge la queja del 

mayordomo de la Coronada, D. Jerónimo Domínguez, acerca de los perjuicios que 

pudieran causar a las vistas de la ermita la prolongación de la línea de fachadas 

comprendida entre las calles Coronada y Calvario hacia el cabezo de la Coronada. 

El mayordomo advierte que la ermita es utilizada por los familiares para tributar “los 

últimos obsequios a sus difuntos, ya para elevar a Dios los primeros sufragios por sus 

almas”28.   

 

Un proyecto frustrado de cementerio. 

   El crecimiento de la población a lo largo del siglo XIX hizo que, ya durante el 

reinado de Isabel II, el cementerio se quedara pequeño. El problema se hacía 

especialmente manifiesto con ocasión de las recurrentes epidemias de cólera que 

azotaron a la población en los años centrales del siglo XIX. La epidemia de 1857 fue 

especialmente virulenta. Sobre sus terribles efectos se conservan escalofriantes 

testimonios en los Acuerdos Capitulares. Así, sabemos de la muerte de la mayor parte 

de las alumnas de una clase de niñas pobres, cuyas ratios solían superar el centenar 

de niñas29. En diciembre del mismo año, los vecinos de la calle Altozano Bajo, actual 

Daoíz y Velarde, se quejaban al Ayuntamiento  

                                                           
26 En agosto de 1882, con el cementerio actual ya en uso, el suicida José Fernández Bolaños había sido enterrado en 
terreno sagrado, lo que provocó en el párroco de Villafranca ciertos escrúpulos morales, lo que le llevó a consultar el 
asunto con el obispo de Badajoz. El obispo dictaminó que el suicida estaba “expulsado del gremio católico” por lo 
que no podía ser enterrado junto a los demás fieles. Como el enterramiento era reciente, el Ayuntamiento acordó 
rodear su sepultura con un muro de ladrillos como muestra de su exclusión hasta que transcurriese el tiempo 
necesario para poder trasladar sus restos al cementerio civil. A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 20, carpeta 2, 10 de 
agosto de 1882.  
27 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 14, carpeta 1, 26 de noviembre de 1844, folio 15. 
28 A. M. V. Obras y urbanismo, Caja 103, carpeta 5.2, 14/17 de abril de 1873.  
29 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 16 de enero de 1857. 
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“del abuso que se hacía llebando a todos los pobres de solemnidad que morían en 

el pueblo al Hospl de Caridad que está en dha calle... aun cuando fuesen de 

enfermedades contagiosas”30.  

   El hospital a que hace referencia el documento es el que a finales del siglo XIX 

pasaría a manos de las Hermanas de la Cruz. En julio de 1858, cuando la epidemia 

había remitido ya, encontramos el testimonio del enterrador, transmitido al 

Ayuntamiento a través del párroco del Valle, sobre que siendo el cementerio  

“muy antiguo y pequeño en proporción del vecindario, con motivo de las dos 

epidemias de cólera que recientemente ha sufrido este pueblo, no se encuentra 

ningún sitio conbeniente donde hacer una sepultura sin tener que colocar los 

cadáveres de hoy sobre los restos de los anteriores que algunos de estos se 

encuentran en estado de putrefacción”31. 

   El Ayuntamiento se hizo cargo de la situación y acordó nombrar una comisión 

encargada de buscar un emplazamiento idóneo para un nuevo cementerio. El lugar 

elegido debía situarse fuera de la población y hacia su lado norte, por considerarse 

el más saludable. El terreno acotado para el mismo debía medir 40 varas de largo 

por 30 de ancho, habiéndose de cercar por medio de tapias32. En realidad, las 

dimensiones del nuevo cementerio no serían mucho mayores que las del antiguo, por 

lo que cabe dudar de que fuera una solución duradera a la falta de espacio. El 

cementerio no llegó a construirse y de nuevo en octubre de 1859 el Ayuntamiento 

expone que: 

“con las muchas inhumaciones ocurridas en las épocas del cólera y epidemias de 

biruelas ha llegado el caso en la actualidad de no poderse abrir una sepultura sin 

tener que remover restos de cadáveres frescos”33. 

   El Pleno acordó solicitar para la construcción de un nuevo cementerio el pertinente 

permiso al Gobernador de la provincia y el proyecto al “caballero ingeniero de la 

Provincia”, al que también se le solicitaría un proyecto para el caño de 

Valdequemados. Con ambas obras el Ayuntamiento pensaba mitigar el grave 

problema del paro agrícola que afectaba a la clase jornalera34. En enero de 1860 se 

recibía el visto bueno del Gobernador, quien informó de que enviaría 30.000 reales 

de subvención para la ejecución de ambas obras. Sin embargo, la subvención 

                                                           
30 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 11 de diciembre de 1857. 
31 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 23 de julio de 1858. 
32 Ibidem. 
33 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 8 de octubre de 1859. 
34 Ibidem. 
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tardaría un tiempo en recibirse y el acuciante problema del paro que asolaba a la 

población hacía necesario emprender las obras con urgencia. Como solución se 

propuso solicitar de los vecinos más acaudalados un préstamo por una cantidad 

equivalente, que posteriormente les sería abonado con el dinero de la subvención35. 

Recaudado el dinero se acordó que la obra más necesaria era la construcción del 

cementerio, para el que le serían solicitados al ingeniero provincial plano y 

presupuesto36. En junio se recibió la subvención, negándose los vecinos que habían 

adelantado el dinero a que les fuera reintegrada la deuda 

“por que creían desvirtuar, si lo admitieran, la acción generosa y benéfica que 

habían hecho... siéndole sobradamte satisfactorio el haber evitado el hambre y 

enjugado tantas lágrimas amargas”37. 

   Los 30.000 reales serían empleados en obras públicas, especialmente en la 

recomposición del empedrado de las calles. 

   Lo cierto es que el cementerio no llegó a construirse y ni siquiera le fueron 

solicitados los planos al ingeniero provincial, asunto sobre el que la documentación 

guarda silencio. En enero de 1867 el Ayuntamiento expone de nuevo los problemas 

que genera la pequeñez del cementerio y su proximidad al casco urbano, 

acordándose una vez más solicitar la licencia del Gobernador y el proyecto del 

arquitecto provincial38. No es hasta diciembre del mismo año en que se recibe el 

expediente facultativo necesario para proceder a la construcción del nuevo 

cementerio, presupuestado en algo más de 2.021 escudos, acordándose en la sesión 

del 13 de diciembre proceder a la subasta de la obra39. El proyecto contemplaba, 

además de la construcción del muro que debía cercar el recinto, la edificación de 

otras dependencias que no especifica la documentación, pero que debían ser, al 

menos, una caseta para los guardas, una capilla con su sacristía, un osario, un 

depósito de cadáveres, una sala de autopsias y un  recinto acotado destinado a 

cementerio civil donde enterrar a las personas fallecidas sin ajustarse a los requisitos 

exigidos por la Iglesia. La subasta de la obra no llegó a celebrarse ni, por tanto, se 

inició la construcción del nuevo cementerio, asunto sobre el que no aporta razones 

la documentación. 

                                                           
35 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 3 de enero de 1860. 
36 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 9 de marzo de 1860. 
37 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 15 de junio de 1860. 
38 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 11 de enero de 1867, folio 5 reverso-6. 
39 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 13 de diciembre de 1867, folio 49 reverso-50 reverso. 
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   En octubre de 1868, con el Ayuntamiento gobernado por una Junta Revolucionaria 

formada tras el triunfo de la Revolución Gloriosa que, el mes anterior, había 

expulsado a Isabel II del trono, fue designada una comisión encargada de buscar un 

emplazamiento idóneo para el nuevo cementerio40. Este estaba construido antes de 

finalizar el año, habiendo reducido el proyecto original a la construcción de la cerca 

que delimitaba el espacio para los enterramientos. Lo cierto es que nunca llegó a 

utilizarse. Su emplazamiento es difícil de precisar, aunque, a partir de los datos 

indirectos proporcionados por la documentación, cabe deducir que se localizaba a 

las traseras del actual recinto del colegio San José, en la zona conocida como 

Cabezo de la Cañada. Un acta del Ayuntamiento fechada en agosto de 1872, 

informa que se ubicaba a 500 metros de la silera41. 

 

 

 

 

 

 

 

En rojo posible ubicación del cementerio construido en 1868 y que no llegó a entrar en uso. 
 

   La elección del nuevo emplazamiento no debía ser la más idónea. En febrero de 

1872 todavía seguía empleándose el cementerio construido en 1815, fecha en la que 

de nuevo el Pleno del Ayuntamiento pone de manifiesto las dificultades que ofrece 

el antiguo campo santo, por lo que se propone:  

“el abandono del Cementerio construido en mil ochocientos quince donde 

actualmente se entierra con grave riesgo de la salud pública por que la tierra está 

completamente saponificada”42.  

   La propuesta fue aprobada, si bien se advierte que  

                                                           
40 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 1, 23 de octubre de 1868, folios 47-48 reverso. 
41 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 3 de agosto de 1872, folios 37-38. 
42 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 22 de febrero de 1872, folio 9 reverso-10. 
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“es indispensable habilitar terreno para otro y estando construido uno nuevo desde el 

año mil ochocientos sesenta y ocho, es indispensable examinar sus condiciones antes 

de utilizarlo”43.  

   Es posible que la elección de su emplazamiento y la construcción del nuevo 

cementerio se hicieran con la precipitación propia de unas circunstancias 

caracterizadas por la inestabilidad política y la ausencia de una autoridad firme. La 

Junta de Sanidad encargada de supervisar todos los aspectos relacionados con la 

higiene y salud públicas, inspeccionó el nuevo cementerio, elaborando un informe 

sobre el mismo, concluyendo que las pésimas condiciones higiénicas del lugar 

desaconsejaban su utilización. En consecuencia el Ayuntamiento acordó 

desmantelar el cementerio aprovechándose sus materiales para la construcción de 

uno nuevo en un emplazamiento idóneo44.  

 

El cementerio actual. 

   Sin embargo, el nuevo cementerio no se construyó inmediatamente. En agosto de 

1872, el Ayuntamiento advierte del robo de ladrillos procedentes de los muros del 

inutilizado cementerio por parte de Dorotea Negro, quien fue denunciada por el 

teniente de Alcalde, José Carrillo Delgado. La denuncia se incluye en la instrucción 

de un expediente destinado a destituir al guarda de la silera, Francisco Pachón, por 

dejación de funciones. Además de no hacer nada frente al robo de los ladrillos, se 

acusaba al guarda de no haber impedido un “robo escandaloso” en la ermita de la 

Coronada. Habiendo forzado el ladrón la puerta del lado de la silera, se consideraba 

que Francisco debía haberlo advertido desde la casa-chozo que tenía asignada en 

la enramada, entre las actuales calles de Méndez Nuñez y Floridablanca. En 

consecuencia Francisco Pachón fue destituido, nombrándose en su lugar a Manuel 

Amador45. Es en este documento donde se informa de que la distancia que separa el 

cementerio de la silera son 500 metros.  

   Los Ayuntamientos de la I República tampoco procedieron a la construcción del 

nuevo cementerio, si bien en marzo de 1874 un acta del Ayuntamiento informa sobre 

que la Junta de Sanidad ha iniciado la búsqueda de un emplazamiento adecuado 

para el mismo. Como primera opción se propuso un terreno situado en las Boletas, 

propiedad de Dª Casimira Baca y Laguna. La Corporación consideró que era un 

                                                           
43 Ibidem. 
44 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 14 de marzo de 1872, folio 11 reverso-12 reverso. 
45 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 3 de agosto de 1872, folios 37-38. 
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lugar demasiado alejado de la población, por lo que fue rechazada la propuesta. En 

su lugar se barajaron otras dos opciones, un lugar en La Crucita y otro en la era de 

Don Fernando Jara, que debían ser inspeccionados46. El lugar designado por la 

documentación como La Crucita es en realidad el terreno en que se construyó 

finalmente el actual cementerio, cercano al punto en que se unen los caminos de 

Palomas y Oliva de Mérida. La Junta de Sanidad informaba el 9 de abril de 1874 que 

el terreno elegido en La Crucita poseía un suelo conformado por pizarra dura, lo que 

haría muy difícil abrir fosas para las inhumaciones. En cuanto a la era de D. Fernando 

Jara, la documentación informa que estaba situada en una hondonada cerca del 

regato de las cañadas, probablemente no muy lejos del recinto del cementerio 

construido en 1868. La Junta de Sanidad rechazó por completo esta opción a causa 

de las pésimas condiciones de “ventilación” que ofrecía el lugar. La Junta se ratificó 

en su primer dictamen acerca de la ubicación del nuevo cementerio en Las Boletas, 

lo que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, acordándose proceder de 

inmediato a delimitar el terreno y a iniciar las pertinentes gestiones para obtener un 

proyecto47.  

   Es posible que el caos en que se sumió la I República obstaculizara el proceso 

necesario para la consecución de las licencias oportunas por parte de las 

autoridades públicas, así como para la elaboración de un nuevo proyecto. Lo cierto 

es que una vez repuesta la dinastía Borbón en el trono español y estabilizada la 

situación política mediante el régimen impuesto por la oligarquía conservadora, se 

va a retomar el proyecto de un nuevo cementerio. El antiguo debía mostrar para 

entonces un estado lamentable. El 5 de diciembre de 1876 un temporal de viento y 

lluvia provocó serios problemas en Villafranca, siendo el más grave el 

desbordamiento del arroyo Tripero. Junto al cementerio las aguas de lluvia formaron 

una “laguna” que hubo de ser drenada con carácter de urgencia por el 

Ayuntamiento. Además, el párroco solicitaba ayuda para reparar las paredes del 

camposanto, muy perjudicadas por el temporal. Los cambios políticos tan bruscos 

que había conocido el país durante los años anteriores debían haber desorientado a 

las autoridades municipales con respecto a sus competencias sobre ciertos ámbitos. 

La República había dado un fuerte impulso a la separación entre la Iglesia y el 

Estado, lo que debió crear cierta confusión acerca de la capacidad de gestión del 

Ayuntamiento sobre ámbitos de carácter mixto como los cementerios. En 

consecuencia, el Ayuntamiento respondió al párroco a finales de febrero de 1877 
                                                           
46 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 18, carpeta 2, 5 de marzo de 1874, folios 28-29. 
47 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 18, carpeta 2, 9 de abril de 1874, folios 37 reverso-38. 
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que desconocía si la gestión del mismo correspondía a la parroquia del Valle o al 

Ayuntamiento48. Un mes después el Ayuntamiento destinaba 125 pesetas para la 

reparación de los muros, dinero que se esperaba recuperar con la venta del portón 

de madera del recinto construido en 1868 que no se había llegado a utilizar49. 

   Lo cierto es que los problemas de espacio en el antiguo cementerio seguían sin 

resolverse en una población en continuo crecimiento y que desde enero de 1877 

ostentaba el título de ciudad. En mayo de aquel mismo año se acordó retomar el 

expediente iniciado en 1872 para la construcción del nuevo cementerio, el cual 

debería ajustarse al proyecto original de 1867, que, además del muro que delimitaba 

el recinto, contemplaba la construcción de varias dependencias en su interior. En 

consecuencia se acordó buscarle de nuevo un emplazamiento idóneo50. En 

septiembre se recibió el visto bueno de la Diputación. El Ayuntamiento acordó dar 

inicio a las obras, posponiendo para más tarde la construcción de la capilla y la 

sacristía por carecer de los fondos necesarios para ello, si bien se ordenaba que el 

espacio reservado para ambas debería quedar señalado. Por tanto, en esta primera 

fase debían construirse el muro que delimitaba el recinto con sus verjas, cancelas y 

puerta central de madera, la sala de autopsias, el depósito de cadáveres, el osario y 

las habitaciones del guarda, fijándose el presupuesto en 24.431,25 pesetas51. 

   El anuncio de la subasta pública para la contratación de la obra fue publicado en 

la Gaceta de Madrid, antecedente del actual Boletín Oficial del Estado, con fecha 

de 22 de septiembre de 1877. La subasta de la obra de albañilería fue rematada en 

14.750 pesetas por Juan González Fuerte y las de hierro y carpintería en 3.343 pesetas 

por Miguel Espinosa52 quien, en enero de 1878 solicitaba permiso para ceder la 

contrata de dichas obras a favor de Rafael Gutiérrez Feliz, vecino de Zafra, a lo que 

accedió el Ayuntamiento53. 

 

 

 

 

  

                                                           
48 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 1, 27 de febrero de 1877, folio 26 reverso-27 reverso. 
49 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 1, 22 de marzo de 1877, folios 37 reverso-38 reverso. 
50 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 1, 10 de mayo de 1877, folios 51 reverso-53. 
51 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 1, 13 de septiembre de 1877, folios 88-90 reverso. 
52 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 1, 10 de octubre de 1877, folios 96 reverso-97. 
53 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 2, 3 de enero de 1878, folio 1 y reverso. 
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Anuncio en la Gaceta de Madrid de 22 de septiembre de 1877, pp. 843-844, anunciando la 

subasta de la contratación de las obras del nuevo cementerio. 

 

   Sin embargo, pese a que la contratación de las obras ya se había subastado, el 

nuevo cementerio carecía todavía de emplazamiento. En enero de 1878 la Junta de 

Sanidad local dictaminó definitivamente que el mejor lugar para construir el nuevo 

cementerio era el de la Crucita, propiedad de los herederos de Juan Fernández de 

Soria. Tras ser aprobado por el Pleno se acordó nombrar una comisión que velara por 

la correcta ejecución del proyecto54. Entre 1867 y 1878 Villafranca había 

incrementado de manera notable su población, ello hizo que, a finales del mes de 

enero de 1878, a instancia de la Junta de Sanidad, se acordara solicitar permiso al 
                                                           
54 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 2, 3 de enero de 1878, folio 1 y reverso. 
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Gobernador Civil para ampliar la superficie del nuevo cementerio desde los 4.272,30 

m2 que contemplaba el proyecto original hasta los 5.000 m2, ampliándose 13 metros 

cada una de las paredes laterales55.  

   Mientras tanto, se negociaba con los herederos de Juan Fernández de Soria la 

tasación del terreno que debía adquirir el Ayuntamiento, acordándose a comienzos 

de marzo un precio final de 750 pesetas56. En agosto del mismo año fueron 

subastados materiales procedentes del cementerio construido en 1868 a fin de 

sufragar parte de las nuevas obras57.  

   En tanto se construía el nuevo cementerio, continuaba en uso el antiguo, que 

debía estar saturado. En julio de 1879 el médico D. Antonio Calpena y Martínez 

aconsejó emplear cal viva para los enterramientos con el objetivo de evitar los 

perjuicios que pudiera causar las malas condiciones del suelo58. 

   En agosto de 1879 se acuerda redactar el reglamento que debía regular el 

funcionamiento del nuevo cementerio, el cual sería sometido a la corporación 

municipal para su revisión y aprobación59, lo que tuvo lugar en diciembre60. En la 

sesión del día 11 del mismo mes se informa que ya estaba terminado el nuevo 

cementerio, procediéndose a la elección de su primer interventor, D. Manuel Bogeat 

de la Flecha, con un salario de 365 pesetas61. D. Manuel renunciaría al cargo a finales 

de junio de 1880, excusándose en que sus otras ocupaciones profesionales no le 

dejaban suficiente tiempo, siendo sustituido por D. Antonio García Delgado62.  

   En marzo de 1880 tenemos noticias acerca de cómo iban cambiando los hábitos 

de enterramiento. El reglamento aprobado en diciembre contemplaba la posibilidad 

de combinar la tradicional inhumación del cadáver en tierra con su ubicación en 

nicho, para lo cual se acordó en la sesión del Pleno del 4 de marzo proceder a la 

construcción de galerías para albergar estos últimos. En la misma sesión, la comisión 

de obras públicas recomendó la inauguración del nuevo cementerio antes de que 

comenzasen los calores del verano a fin de evitar los perjuicios que pudieran 

derivarse de las pésimas condiciones del antiguo cementerio63. Días más tarde era 

contratado como sepulturero Miguel Santos Gullón64. Para la construcción de una 

                                                           
55 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 2, 7 de febrero de 1878, folio 3 reverso-4. 
56 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 2, 7 de marzo de 1878. 
57 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 2, 1 de agosto de 1878. 
58 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 3, 17 de julio de 1879, folio 40. 
59 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 3, 7 de agosto de 1879, folio 44 reverso. 
60 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 3, 4 de diciembre de 1879, folios 64 reverso-65 reverso. 
61 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 3, 11 de diciembre de 1879, folio 66 y reverso. 
62 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 24 de junio de 1880. 
63 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 4 de marzo de 1880. 
64 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 11 de marzo de 1880.  
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galería de nichos para enterramiento de adultos y niños se solicitó el pertinente 

proyecto al arquitecto provincial, D. Florencio Ger y Lóbez, acordándose que la 

contrata fuera por subasta pública65, lo que se llevó a cabo a finales del mes de abril, 

siendo adjudicada al maestro alarife Juan González Fuentes66. 

   A comienzos de junio de 1880 se fijan los precios para las diferentes formas de 

enterramiento67: 

TIPO DE ENTERRAMIENTO PRECIO EN PROPIEDAD PRECIO EN ALQUILER 

m2 de suelo para 
panteón 50 pesetas  

Bóveda familiar en 
galería 200 pesetas Durante 5 años, 50 pesetas 

Nicho para adulto No se especifica 
Durante 5 años, 25 pesetas 
Cada año de prórroga, 5 

pesetas 

Nicho para “párvulo” 50 pesetas 
Durante 5 años, 12,50 pesetas. 
Cada año de prórroga, 2,50 

pesetas. 
 

   Los precios que debían abonarse por los diferentes modos de enterramiento eran 

los siguientes: 
 

MODO DE ENTERRAMIENTO PRECIO 

Enterramiento de un cadáver adulto en 
nicho o panteón 3 pesetas 

Enterramiento de un cadáver infantil en 
nicho o panteón 2 pesetas 

Inhumación con ataúd en tierra de 
cadáver adulto 3 pesetas 

Inhumación sin ataúd en tierra de 
cadáver adulto 1,5 pesetas 

Inhumación en tierra de cadáver infantil 
con ataúd 2 pesetas 

Inhumación en tierra de cadáver infantil 
sin ataúd 1 peseta 

 

                                                           
65 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 24 de marzo de 1880. 
66 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 22 de abril de 1880. 
67 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 3 de junio de 1880. 
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   A principios del mes de julio ya estaban construidos varios grupos de nichos, por lo 

que era posible proceder a la inauguración del nuevo cementerio y a la 

consiguiente clausura del antiguo. Se fijó la ceremonia de inauguración, consistente 

en la bendición del lugar por el párroco, para el 4 de julio a las seis de la tarde68. 

Cascales Muñoz informa en su libro que la inauguración tuvo lugar el 5 de julio, un día 

más tarde de la fecha fijada por el Ayuntamiento. El mismo autor refiere que la 

construcción del mismo se debió a la perseverancia del alcalde D. Cristóbal 

Jaraquemada y del secretario D. Manuel Martínez Prieta. Además, refiere que el 

primer enterramiento, el de Francisco Gallarín Carrasco, tuvo lugar el 6 de julio69. En la 

sesión del 5 de enero de 1885 se recuerda que, cuando se procedió a la 

inauguración del nuevo cementerio, se acordó conceder a perpetuidad la 

propiedad del primer enterramiento, el cual se efectuó por inhumación en fosa, a fin 

de conmemorar de este modo la apertura del nuevo camposanto. El Ayuntamiento 

se ratifica en su anterior acuerdo y dispone que se coloque una cruz de piedra de 

carácter conmemorativo sobre la tumba de Francisco70. Ha de tenerse en cuenta 

que las cruces que señalaban las fosas eran de madera, como las 300 cruces de 

madera que el Ayuntamiento acordó comprar en agosto de 188171. 

 

 

 

 

   A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los avances del pensamiento científico y racional 

habían ido socavando los fundamentos del pensamiento religioso tradicional, al 

menos entre las elites intelectuales europeas. Su consecuencia más determinante a 

largo plazo fue sentar las bases del pensamiento contemporáneo occidental, cuyo 

concepto del mundo se fundamenta en un monismo materialista que, 

progresivamente, conducirá a lo que Nietzsche denominó “la muerte de Dios”, es 

decir, al hecho de que la creencia en una realidad trascendental deje de ser 

operativa en lo que afecta a la configuración del pensamiento colectivo. Ello no 

quiere decir que el mundo occidental se volviera ateo, sino que la corriente de 

pensamiento predominante, capaz de crear una consciencia de época y de 

                                                           
68 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 1 de julio de 1880. 
69 CASCALES MUÑOZ, José: Villafranca de los Barros. Romanización y otros apuntes. I.E.S. Meléndez Valdés. 1982. p. 
108. 
70 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 21, carpeta 2, 5 de enero de 1885, folio 4 reverso. 
71 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 20, carpeta 1, 4 de agosto de 1881. 

LA MUERTE EN EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 
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cultura, desechó la idea de un mundo trascendental. La separación entre Fe y Razón 

se hizo abismal, quedando la primera relegada al ámbito subjetivo de la consciencia 

individual y monopolizando la segunda la potestad para configurar una determinada 

percepción de la realidad compartida por el conjunto de la sociedad. En 

consecuencia se produjo lo que desde el campo de las ciencias sociales se ha 

venido a denominar como “desencantamiento del mundo”, es decir, la reducción 

de la realidad a una maraña de relaciones lógicas, previsibles, comprensibles y 

demostrables. 

   En lo que afecta a la muerte, el desencantamiento del mundo la despojó de su 

otrora venerable dignidad espiritual. Desde la perspectiva de las autoridades 

públicas la muerte comenzó a pensarse en su problemática más simple y objetiva, 

fundamentalmente como variable que afecta al equilibrio económico de la 

comunidad y como un problema de higiene pública, potencial foco de 

enfermedades epidémicas. Ello condujo a la reubicación de los cementerios en las 

afueras de las poblaciones. En Villafranca es posible que el miedo a una epidemia 

en 1813 motivase la clausura del viejo cementerio del Valle y la búsqueda de un 

nuevo emplazamiento al norte de la población, lugar considerado más saludable 

por su mayor altitud y por la dirección predominante en que sopla el viento, en 

sentido suroeste-noreste. 

   Desde la perspectiva individual, la muerte va reduciéndose progresivamente a un 

problema de índole moral. La religiosidad tradicional, especialmente la de carácter 

más popular, se representaba la vida del alma en el más allá con los vivos colores de 

la realidad cotidiana. Los castigos de los condenados al infierno no eran más que 

una versión desmesurada y caricaturesca de los castigos físicos que les eran 

impuestos a quienes desafiaban a la autoridad. En consecuencia, la relación entre 

los vivos y los muertos se ajustaba a los mismos parámetros de comportamiento que 

regían en las relaciones cotidianas entre los hombres. La salvación se pagaba a 

plazos, como un censo o un préstamo. El desencantamiento del mundo diluyó esta 

vívida pintura del más allá y convirtió infierno, purgatorio y cielo en meros estados del 

alma, concepto difícil de traducir a imágenes y que constituye en realidad la 

proyección al más allá del sentimiento de culpa que la moral católica infunde en sus 

adeptos. La moralización de la religiosidad, que es expurgada de sus aspectos más 

fabulosos y contenida dentro de los límites de razonabilidad que caracteriza el 

pensamiento de la época, es un fenómeno típicamente burgués, consecuencia del 

ascenso de esta clase social bajo el régimen liberal-capitalista.  
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   Al tiempo, comienza a desarrollarse el miedo a la muerte que caracteriza nuestra 

época. Ello es también consecuencia del desencantamiento del mundo, que hace 

perder la confianza en la supervivencia del alma, pero que, unido al progreso 

técnico y científico, se suma a una positiva revalorización de la existencia, cuyas 

dificultades se confía en vencer gracias a la invención humana. El siglo XIX estableció 

las bases de nuestra cultura de consumo actual, limitada en un principio a los 

estratos más acomodados de la sociedad. En consecuencia, entre la clase 

dominante, se desarrolló una visión más hedonista de la existencia, una de cuyas 

consecuencias fue la revalorización del cuerpo humano, dando lugar a finales de 

siglo a fenómenos tales como los Juegos Olímpicos o, en Villafranca ya a comienzos 

del siglo XX, a la aparición de una Sociedad Cultural Deportiva. El fascismo pervertiría 

esta valoración positiva del cuerpo estableciendo una mística de la fuerza bruta y de 

la pureza racial, del mismo modo que el capitalismo de consumo actual lo ha 

convertido en un superficial culto a la juventud y a la sexualidad. 

   Esta positiva revisión del cuerpo contrasta con la favorable estimación de la 

enfermedad y la muerte característica de la mentalidad medieval. Lo cierto es que 

esta actitud no ha dejado de estar nunca presente en nuestra cultura. Cada vez que 

un grupo social se siente amenazado en su supervivencia por circunstancias vitales 

adversas, ha buscado refugio en una actitud, generalmente de carácter estético, 

que exalta la muerte y la enfermedad. El Romanticismo, movimiento cultural 

constituido por intelectuales socialmente desarraigados, constituye el ejemplo 

paradigmático, habiendo hecho bandera de los aspectos macabros y lúgubres de 

la existencia y elevando la tuberculosis a símbolo de una actitud vital. También el 

movimiento decadentista de finales del siglo XIX, promovido por estetas que veían 

una seria amenaza en el progreso imparable del capitalismo imperialista y de la 

cultura de masas, se deja arrastrar por esta oscura atracción. Thomas Mann llegó a 

definir la actitud estética de su generación como un culto constante a la cruz y al 

sepulcro. Otra variante menos piadosa del movimiento trataba de desmarcarse de 

los valores predominantes refugiándose en los paraísos artificiales de las drogas, el 

arte y las perversiones. A este respecto, la obra de Joris-Karl Huysmans titulada Á 

rebours (traducida tanto como Contra Natura como A contrapelo) constituye, de 

algún modo, la “Biblia” de un movimiento que hizo de la sífilis su emblema.  

   A lo largo del siglo XX, actitudes culturales de las más variadas tendencias han 

exaltado la muerte y la enfermedad como valores positivos. La muerte como destino, 

exaltada como sentimiento trágico de la existencia, está presente en ciertas 
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tendencias del pensamiento español de comienzos de siglo, como en el de Miguel 

de Unamuno, llegando a imprimir un sesgo particular al fascismo español. En su forma 

más abyecta la muerte fue exaltada por el nazismo como un atributo de poder 

propio de la pretendida raza superior aria. 

   En nuestros tiempos, muerte y enfermedad continúan definiendo diversas actitudes 

estéticas vinculadas a movimientos juveniles. Aunque manipuladas en parte por la 

industria de consumo, dichas actitudes canalizan el malestar de generaciones 

angustiadas por un porvenir incierto, consecuencia de un capitalismo salvaje que 

roba sus futuros y amenaza con desposeerlos de toda consideración ajena a su 

capacidad para ser explotados en beneficio ajeno.              
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En cierto modo, desde pequeño llevo escuchando aquello de… “la mina”, “los 

depósitos de la mina” o “las viñas y olivos de las minas”, sin saber hasta hace pocos 

años  realmente de qué, para qué o quienes explotaban aquel lugar. 

Recuerdo aquellas tardes de verano que los amigos nos desplazábamos en bicicleta 

hasta una casa de campo adosada a un gran pozo que rebosaba agua cristalina, 

ANTIGUAS MINAS DE PLOMO, PLATA Y VANADIO EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
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campábamos a nuestra suerte sin que nadie ni nada fuese testigo de nuestras 

fechorías y juegos, evidentemente, sin malicia alguna, no podíamos fallar al padre 

de uno del grupo, el encargado del mantenimiento de la finca. Era una parcela 

aislada cerca del conocido camino Los Moros, simplemente rodeada de viñedos, 

olivares y algo de secano. Dentro, diferentes arbustos y setos servían de escondite a 

más de un “pájaro” y a nuestros entretenimientos que duraron varias primaveras y 

veranos hasta que nuestra adolescencia  empezó a hacer oquedad a la edad que 

ya exigía otros menesteres.                                                                                                             

Hoy en día, gracias a la labor que desempeño y sin olvidar los años precedentes 

dedicados dadivosamente al estudio de Villafranca de los Barros y su entorno, veo 

casi obligado personalmente exponer mi análisis de investigación referente a la que 

realmente me ha llevado tiempo de entretenimiento y dedicación, aquella de la que 

pocas cosas se contaron y de la que por ende, poco se sabía, me estoy refiriendo a 

las antiguas Minas de Villafranca en la que jugué tantas y tantas tardes aún estando 

prácticamente desaparecida en ese preciso lugar pero no en las cercanías otra de 

las dos galerías. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: J.López 

Hay una evidencia constatada y es que creo que la hipótesis que barajo debe ser 

válida, puesto que cuando se prospectan los minerales para después denunciar 

(solicitar) una mina lo lógico es encontrar restos de aprovechamientos más antiguos. 

Quiero decir con esto que  hay indicios de extracción artesanal (¿protohistórica?) en 
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las cercanías del paraje en cuestión, lo que tiene pleno sentido de esa mina en ese 

enclave, son diferentes yacimientos arqueológicos los que le rodean, por lo que es 

de suponer que aunque la documentación más antigua que he encontrado es de 

1884 , es obvio no darle más amparo que el qué sin tener mucho que pensar  tengo 

sobre su explotación en culturas pasadas, algunos de esos lugares arqueológicos con 

unas considerables dimensiones que hacen pensar en moradas mineras de 

importancia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: J.López/  Primer plano, entrada  primitiva de la Mina,  fondo de la imagen, entre 

viñedos, “Los Silos” yacimiento arqueológico. 

Existe un bulo entorno al apelativo de las minas y todo “gracias al yacimiento de Los 

Cortinales que por ser de la edad del cobre parece haberse malinterpretado o 

confundido términos de diálogo. Casi siempre se le llamó y llama al paraje  “Las 

Minas de cobre” cuando verdaderamente ningún documento a los que he tenido 

acceso  hace referencia a ese metal, por el contrario, durante el periodo constatado 

o documentado parece ser que los trabajos de extracción eran  en su mayoría 

plomo, plomo argentífero(plata) y vanadio, tres metales muy similares entre si incluso 

en color y en su momento muy demandados en el mercado nacional e 

internacional, prácticamente igual que en época hispano-romana donde la 

detección de filones de plomo argentífero a través de la figura de los “procurator 

metallonum” era muy solicitada  para la separación de la plata con la que hacían 
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sus codiciados denarios y quinarios destinados a  pagos de soldados, cónsules y 

otros. Detalle curioso es la forma de ver la vida algunos personajes como Aristóteles, 

Plinio y otros de la época que estaban totalmente en contra de la explotación de 

minas por considerar como una “violación a la naturaleza”.   

La mayor actividad minera en Villafranca de los Barros documentada  se produjo a 

finales   del S. XIX y principios del XX, comenzando un declive en la minería del plomo 

a nivel provincial que prácticamente término con ellas aproximadamente en los años 

1940-1945. 

Año de 1884, bisiesto, Villafranca de los Barros se encuentra inmersa en una segunda 

revolución industrial con sus pequeñas empresas dentro del casco de la ciudad y 

como no podía ser de otra manera, en su terminó también, todo ello gracias al 

invento del funcionamiento de la máquina de vapor,  por lo que por primera vez y en 

documentos  se hace mención a una mina en el confín de Villafranca de los Barros 

con la denominación de  “Mina Aurora”, un nombre muy arraigado en ese momento 

para Villafranca por tener advocación a la Santísima Virgen de la Aurora en una de 

sus ermitas, actualmente Virgen Milagrosa. 

Su laboriosa extracción  la realizaba en aquellos años ochenta una empresa 

portuguesa ( ) Cor., con medios precarios pero utilizando la máquina de vapor se 

hacía más llevadero. Este invento fue un gran adelanto de la época, en Mina Aurora 

no paraban de  mover  bombas de agua, máquina rompedora American, tronnels 

separadores de mineral, clasificadores y un curiosísimo e innovador “locomóvil” 

adaptado para el movimiento de ventiladores que hacía que cualquier minero 

rebajase su esfuerzo. 

La extracción se hacía en Quintales métricos cuya equivalencia era una 

“decitonelada” o lo que es lo mismo, 2º múltiplo del Kilo , osea , 100.000 grs.  

A finales de este año de 1884 la crisis del mineral hace también mella en la de 

nuestro término, el Quintal de plomo pasa a costar de 80 a 50 céntimos  a “Boca 

Mina” y un año después la Tonelada  tenía un valor de 148,80 pesetas. Para ello, en 

la provincia de Badajoz se dejaban la vida más de veinte  mineros de los 1062 que 

había como altas, siendo su mayor causa la caída a pozos, seguido de disparos o 

detonaciones de barrenos, denominación que tenía el material explosivo utilizado en 

la apertura de roca. 
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En Villafranca hombres en el interior del yacimiento sufrían en sus cuerpos la 

intoxicación por plomo  denominada saturnismo o plumbosis, mujeres y “muchachos” 

en el exterior realizaban trabajos de menor riesgo como selección y limpieza de 

mineral para su posterior carga en las carretas y tartanas que transportaban la 

mercancía hasta la estación de tren de la misma localidad donde se unía con la  

plata procedente de las mina de Hornachos “The Hornachos” explotada por 

empresas también portuguesa que enviaban hasta Guipúzcoa su material extraído. 

La empresa minera de Villafranca exportaba a baja cantidad, evidentemente no era 

una mina relevante como podrían ser las de La Serena, Azuaga,… pero si que daba 

suficiente como para vender a una corporación mallorquina a finales de los ochenta 

y noventa que posteriormente enviaban el mineral hacia países como Alemania, 

Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra. No dejemos de hacer mención que el plomo 

tenía gran utilidad en aquellos años y… mucho anterior como ya hemos detallado. 

Comienza un nuevo siglo, una nueva etapa, una nueva era para la minería 

villafranquesa. Desde Jerez de la Frontera llegan los hermanos Francisco y Juan  

Hernández-Rubio, dos conocidísimos empresarios del sur peninsular, sobre todo el 

primero de ellos que fue un importante ingeniero realizando grandes reformas en las 

que cabe destacar la mezquita de Córdoba, el convento de la Rábida, 

etc..Trabajando con grandes de España, como el marqués de Cuba, Velázquez 

Bosco y otros tantos. 

También invirtió en fábricas de caramelos, licores o aguas milagrosas para la 

conjuntivitis.  

Hagamos intrusión en su etapa minera, aquella en la que después de varios meses 

de negociaciones consiguen la denuncia o solicitud para empezar a trabajar en la 

que en ese momento pasó a denominarse “Mina Jerezana”. Una explotación mineral 

no muy rica debido en gran parte a llevar varios o cientos de años extrayéndose y 

que realmente no era copiosa en filones que pudieran dar origen a criaderos 

metálicos ni depósitos explotables, más que nada debido a la hoja pizarral 

metamorfizada de la zona que hace que las variaciones litológicas sean muy 

escasas y por ende que el término villafranqués en cuestión no sea abundante en 

diversidad mineral.  

En una primera inclusión se sigue extrayendo de lo que fue la primitiva mina (foto de 

portada/J. López) y llegan a comunicar a través de galería con otra de nivel más 
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bajo hoy desaparecida, la extensión del terreno para prospectar adquirido es de 10 

Hectáreas  y figura en esos momentos solamente Juan Hernández-Rubio en los 

expedientes mineros, aunque me consta  que además de Francisco, hermano de 

Juan, había otros dos socios afincados en Madrid, uno de ellos Don Carlos Poole y el 

otro, Sr. Lacazette. 

 

 

 

  

Don Francisco Hernández-Rubio junto a la 

entrada de mina 

 

 

 

 

Desde 1910 y hasta 1915 aproximadamente siguen los trabajos de extracción de 

plomo, plomo argentífero y vanadio con la maquinaria adquirida a la empresa 

anterior y con otras nuevas incorporaciones cuyo funcionamiento era el carbón, 

mineral que daba estupendo rendimiento para las máquinas de vapor del momento 

que tanto trabajo debían de hacer sin olvidar que para ello se necesitaba la mano 

infatigable de aquellos mineros y mineras  de Villafranca a la orden del también 

vecino y capataz Álvaro Robles, hombre de total confianza para los Srs. Hernández-

Rubio y Gómez con los que llega a tener  una gran amistad. 

Para comienzos del año 1917 la empresa Hernández-Rubio adquiere otras dos 

Hectáreas más, por lo que ya suman 12. Previsiblemente hacen esa compra para 

ampliar un nuevo radio de extracción pues las dos minas más antiguas ya no son 

rentables (Jerezana y Jerezana 3) y deciden comenzar con otro filón de los mismos 

minerales detectado en una zona más llana a poca distancia de las anteriores y a 

vista desde el cerro de la primitiva.  



 

ANTIGUAS MINAS DE PLOMO, PLATA Y VANADIO EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS   

JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sr. Fco.Hernández-Rubio y Álvaro Robles (capataz) .Foto cesión de J.Manuel AV 

Desgraciadamente esta nueva mina (Jerezana 4) no será grata en ningún sentido, 

los problemas aparecen unos tras otros y se acentúan sin parar de hacerlo. Para 

empezar, durante el verano de 1917 los trabajos se detienen por la fuerte demanda 

del carbón para el funcionamiento de las máquinas debido a la crisis que sufre el 

sector y a la escasez de vagones para su transporte y reparto. Durante ese periodo, 

el encargado de gestionar la nueva galería es el socio Sr. Poole, puesto que 

adquiere al encontrarse enfermo de una afección del hígado D. Juan Hernández-

Rubio, el que hasta ese momento parecía llevar las riendas del negocio y que según 

datos extraídos no volverá por la mina debido a su empeoramiento por la cirrosis que 

padecía. 

En el mes de agosto comienzan a llegar los primeros vagones cargados del 

solicitadísimo carbón para proceder con el arranque de la maquinaria gracias en 

parte a los viajes que lleva a cabo Don Francisco, pero un duro revés mellará el 

negocio, familia y amigos, Don Juan Hernández-Rubio Gómez muere como 

consecuencia de la dolencia que sufría, el primero de ellos informa 

confidencialmente al capataz  y gran amigo Álvaro Robles, pidiéndole no cuente la 

pérdida a ningún socio ni trabajador hasta que no lo haga él personalmente. 
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Para Don Francisco es un duro palo la muerte de su hermano, era su mano derecha, 

además tenían grandes proyectos por comenzar y finalizar, incluso el mayor de los 

hermanos hace referencia en una de sus cartas, que el mal camino que llevaba la 

mina acentuó su padecimiento. 

En esta última mina la extracción se está volviendo casi imposible, el problema de 

agua se une a otros, las bombas no paran de sacar litros y litros sin saber que hacer 

puesto que ya hay tierras anegadas que no pertenecen a la empresa, por lo que se 

decide pedir los permisos necesarios para atravesar viñas y olivos con el fin de llevar 

las aguas hasta algún regajo, los gastos no paran y la producción de plomo, plata y 

vanadio no es la esperada por no poder profundizar más en las galerías, por lo que el 

ingeniero advierte de su inminente visita pero espera que suba algún tren que no sea 

tan lento e incomodo como los que llegan a la estación de Villafranca desde su 

Jerez natal., Don Francisco se ve desbordado por el trabajo que debe acoger el solo 

al quedarse sin su hermano, solicita máxima ayuda al Sr. Álvaro, los socios no 

parecen ser personas estimables  para Hernández-Rubio hasta el punto de que  Srs. 

Carlos Poole y Lacazette  no le dan detalle alguno y delega bastantes labores en la 

persona del capataz. Pide a este último busque a más personal de mina para los 

trabajos de interior, de conducción y muleros, el rendimiento del yacimiento es 

mínimo debido en parte al descenso de Quintales de  minerales y aumento de 

trabajadores, aún habiéndose detectado un gran filón de plomo argentífero con alto 

contenido en plata. 

A principios de invierno del mismo año se invierte en dos nuevas bombas para 

solventar infructuosamente el problema del agua mientras los ingenieros mantienen 

negociaciones en la localidad de Berlanga para intentar adquirir nuevos filones de 

mineral. Al margen de esto, las relaciones entre el capataz y Don Carlos se hacen 

cada vez más tensas y por lo tanto, un nuevo inconveniente para la galería, ya no 

sabe cada uno donde está el límite de sus obligaciones y deberes, aunque es 

evidente que la pérdida será siempre para el empleado y no para el jefe. 

La productividad sigue descendiendo en los años sucesivos, vanadio prácticamente 

no sale, la plata empieza a faltar y el filón de plomo aunque queda, su precio a 

descendido y se sigue sumando el inagotable agua que surge dentro del 

yacimiento, a lo que habría que sumar que durante 1920 se estropean las bombas y 

sus repuestos para reparación son muy costosos y escasos.  
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Dos años después, se decide por unanimidad empezar a vender lo que ya no es 

necesario, se dan por vencidos, el agua es el principal causante de un inminente 

cierre y comienzan a dar venta del carbón almacenado, leña y cisco, así como 

maquinaria y cobertizos (Foto5). Es el fin de una etapa histórica minera desconocida 

en nuestro término municipal, La Mina Aurora, o la Jerezana (3 y 4), no volverán a 

pronunciarse, un declive nacional acecha y las minas de plomo cierran una tras otra,  

pero el empresario Don Francisco Hernández-Rubio Gómez junto al asesor Merry del 

Vall seguirá con otro negocio en Villafranca, una destilería de aguardientes y orujos 

donde .., como no podía ser de otra manera, el capataz Álvaro Robles continuará 

prestando servicios a su gran amigo y jefe. Esta empresa enviará sus destilaciones a 

Jerez para su transformación y venta en las gloriosas bodegas del lugar. 

Tras veinte años de abandono, a partir de 1943 el agua que mana en La antigua 

Mina Jerezana es aprovechada durante varias décadas para surtir a una zona de 

Villafranca de los Barros, posiblemente fuentes. En ese proyecto, también se empleó 

a trabajadores del mismo lugar y se adecuó el sitio de “Jerezana 4” para vivienda de 

trabajadores y posteriormente para acoger a la familia que realizaba el 

mantenimiento de la parcela. En la actualidad la finca que ocupaba la última mina, 

es un centro de protección para aves.  
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Fuente consultada: INEG Estadísticas Mineras S. XIX-XX  (Julio Pascual) 
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Retrato de Diego Baca Ulloa 
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  Villafranca de Extremadura, octubre de 1750.  

   Mañana tibia y soleada de comienzos de otoño en Villafranca. El abigarrado 

enjambre formado por las casas del pueblo se apretuja al fondo de la hondonada 

que recorre el sinuoso cauce del arroyo Tripero a través de la vasta llanura de la 

Tierra de Barros, emergiendo de la tierra roja como una brillante erupción de cal 

blanca resplandeciente bajo el cielo claro y pálido, al abrigo del solitario y pelado 

collado de las Peñitas de San Bartolomé y del altozano en cuya cima se eleva como 

un flameante penacho blanco el vasto edificio de la ermita de la Virgen Coronada. 

Apenas destacado entre el bajo caserío, en el centro del abigarrado 

amontonamiento de tejados musgosos, se alza el sobrio campanario del Valle, 

pequeño, pardo y chato, cuyos ojos poblados de campanas contemplan perplejos 

la maraña de calles estrechas y retorcidas que lo rodean. Obedeciendo a una 

voluntad férrea y paradójica, el pueblo emerge del valle fangoso extendiendo sus 

delgadas calles blancas hacia la loma sobre la que destella solitaria la ermita.  

   Los vecinos nos contemplan con curiosidad mientras recorremos el corto trayecto 

que separa el mesón de la Carrera en que nos hemos alojado hasta la noble casa 

de D. Diego Baca Ulloa. Pequeños grupos de hombres vestidos con arremangadas 

camisas sucias, que alguna vez fueron blancas, y remendados calzones pardos, 

cuyos rostros absortos exhiben una expresión de indisimulada curiosidad, se agrupan 

en las esquinas de las calles que bajan hacia la Carrera, haciendo temblar sus fieros 

mostachos a cada corta palabra que susurran sobre nosotros. Recogida la cosecha 

de cereales y vendimiadas las viñas, demasiado pronto aún para comenzar la 

recolección de la aceituna, aburridos y ociosos, buscan alguna barata distracción, 

casi agotada la escasa bolsa a base de vino, naipes y alguna que otra ramera. 

Mujeres de rostros flacos, envejecidas prematuramente, dobladas bajo el peso de un 

cesto lleno de ropa o un cántaro de agua que corona sus cabezas en su continuo 

trasiego hacia las fuentes Tripera, del Caño Gordo o de la Rana, nos miran pasar con 

aire fatigado, sin apenas prestarnos atención. Sus pesadas ropas apenas dejan ver 
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de ellas nada más que sus caras consumidas de hambre, pena y cansancio. 

Arrastran sus faldas sobre el fango inmundo en que se hunden sus pies. Algunas van 

acompañadas de sus hijos o hermanos pequeños, todos menores de catorce años, 

niños andrajosos pero alegres que, al vernos, vienen a saludarnos llamándonos 

forasteros mientras chapotean en el barro, divertidos al salpicarnos, ajenos a la recia 

miseria a que están condenados. Se apartan al paso de un desvencijado coche de 

colleras que avanza crujiendo penosamente sobre sus ruedas de madera, aplastado 

por el peso de una mercancía oculta cuidadosamente bajo mantas, hendiendo el 

fango viscoso con sus oxidadas llantas, arrastrado por un largo tiro de seis mulas tan 

sucias y desgreñadas como el carretero que las conduce hacia alguno de los 

mesones en que espera reponer fuerzas antes de emprender la última etapa de su 

viaje hasta Mérida.  

   Este es el ambiente que nos encontramos en la Villafranca de mediados del siglo 

XVIII. Un pueblo próspero pese a la suciedad y la miseria que crían sus calles, un 

pueblo que, pese a la constante amenaza del hambre, está rodeado de fértiles 

campos, un pueblo que, aunque la esperanza de vida es corta, sobre todo para los 

niños, aumenta su población e incluso roba sus habitantes a poblaciones vecinas 

más antiguas como Ribera o La Fuente.        

   Es sobre esta cotidiana y floreciente miseria sobre la que manda la familia Baca, 

sobre la que manda en el pleno sentido de la palabra mandar, que es el modo en 

que el pueblo asume ese concepto sobre el que, muy lejos de aquí, se devanan los 

sesos algunas mentes ilustradas, el poder. Porque mandar es algo así como una 

cualidad inherente a determinadas personas, que consiste en la capacidad de dar 

órdenes y ser obedecido, una cualidad que se adquiere al nacer y cuyo 

fundamento no tiene por qué saberse, porque siempre ha sido así.          

   Doblamos hacia la izquierda por la calle de la Carnicería (actual Pizarro), a la que 

da nombre el establecimiento situado en la profunda rinconada que hace la calle 

en su lado derecho. Al resguardo de sus torcidos portales de ladrillo abre su ancho 

portón, exhalando un denso vaho con olor a sangre y carne cruda. Divisamos en la 

penumbra del interior algunos chorreantes trozos de carne que, colgados de vigas 

de madera, atrae sobre sí una zumbante nube de moscas. Por el suelo advertimos la 

sombra fugitiva de una rata. El pesado olor nos aturde y nos obliga a cubrirnos nariz y 

boca, obligándonos a apresurar el paso hasta la esquina que hace el convento de 

la Encarnación con las calles Carnicería, de la Plaza (actual Hernán Cortés) y el 

callejón que junto al muro norte de la iglesia del convento conduce hasta la tapia 
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que circunda el cementerio del Valle. Giramos hacia la derecha, caminando junto a 

la sobria pared oeste del convento. Al fondo la calle Larga, bañada de sol entre sus 

grandes casas, amplia y ventilada, nos inspira una regocijante sensación de 

desahogo. De la calle Llerena apenas obtenemos una vista sesgada, edificada hasta 

la mitad de su actual altura, el viejo camino que conduce a la noble ciudad 

bajoextremeña, sede del priorato de San Marcos de León a que pertenece la 

parroquia del Valle, deja atrás las casas ascendiendo hacia la pequeña loma de los 

cortinales de Valdebellacos. Sin embargo, antes de alcanzar la calle Larga, hemos 

de girar de nuevo hacia la izquierda, siguiendo el muro sur del convento, cuyas 

últimas ampliaciones han estrechado considerablemente el acceso hacia la Plaza 

Principal, que se corresponde con la parte baja de la actual Plaza de Espoaña.     

   La casa de D. Diego ocupa casi todo el lado sur de la recoleta plaza, frente al 

costado meridional de la iglesia parroquial del Valle, haciendo esquina por el oeste 

con el convento de la Encarnación, cuyo patronazgo ejerce su propia familia. Es su 

casa un vasto y sobrio inmueble, cuya amplia fachada de líneas sencillas y escasa 

decoración, de dos alturas, domina la estrecha plaza, espacio de usos múltiples que 

tanto sirve de mercado, como de mentidero, como de solemne escenario para todo 

tipo de eventos públicos. La casa transmite fielmente el rasgo más sobresaliente del 

carácter de su propietario, un orgullo austero, pero imponente, que no necesita 

manifestarse a través de grandes gestos, y que se funda sobre una incuestionable e 

incuestionada convicción en el papel que la Providencia le ha reservado en este 

mundo. También y, por qué no decirlo a fin de completar este breve esbozo de 

retrato comparado entre la casa y su dueño, la ausencia de adornos que suavicen 

las severas líneas de su fachada, cuyas ventanas desiguales, protegidas por gruesas 

rejas de forja, se alinean en torno al eje central en que se superponen la puerta y el 

solitario balcón, ofrece una fiel analogía con otro de los rasgos más destacados de 

D. Diego, su rígida y seca voluntad, avezada en las mezquinas intrigas de la política 

local.   
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Reconstrucción hipotética de la Plaza Principal de Villafranca a mediados del siglo XVIII, vista desde el 

lado oeste, antes de su ampliación. Al fondo, el muro este del convento de la Encarnación, solar que 

ocupa actualmente el parque de la Plaza del Corazón de María, la portería del convento abría a la 

Plaza. A la izquierda reconstrucción hipotética de la casa de Diego Baca Ulloa, sede actual del Museo, 

basada en la estética de otras casas de mediados del XVIII de la zona. Obsérvese que su fachada se 

prolongaba hasta la esquina del Convento de la Encarnación. A la derecha la parroquia del Valle, cuya 

fachada sur cubren hoy varias capillas. Obsérvese la situación del campanario en la esquina suroeste 

del templo. Se trata del campanario construido en el siglo XVI y que será desmantelado en los años 60 

del siglo XVIII para erigir una nueva torre sobre la Puerta del Perdón. De él se conserva tan solo su base 

cuadrada adosada a la cara sur de la torre actual. 

 

  Un criado mulato, mozo de unos quince años, nos espera en la puerta. Mientras nos 

guía a través del vasto pasillo central de la casa y de las escaleras que suben al piso 

superior, nos cuenta que es hijo de una negra liberta, antigua esclava de la casa 

liberada por disposición testamentaria de su ama, una vieja soltera pariente lejana 

de D. Diego. Mucho nos tememos que no sabe, o no quiere saber, quién pueda ser 

su padre. Refiere que D. Diego le apadrinó en su bautizo y le dio su nombre, ahora le 

sirve con fidelidad perruna y con un mal disimulado orgullo. La privilegiada posición 

de su amo en la sociedad local le confiere cierta distinción ante los ojos del pueblo, 

lo que, al parecer, le compensa por el desprecio del que es objeto a causa del 

oscuro tono de su piel. 
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   Nos conduce hasta la estancia noble de la casa, situada en el piso superior. Es una 

pieza amplia, amueblada con una sobriedad que tiene algo de arrogante, a tono 

con el conjunto de la casa. A mano derecha, según se entra, sobresale de la pared 

una chimenea, hoy apagada. El centro lo ocupa una ancha mesa tras la que D. 

Diego nos espera sentado a espaldas del balcón entreabierto, desde donde, en los 

días solemnes, domina los actos públicos que tienen la plaza por escenario. 

   No se levanta a recibirnos. Esa muestra de cortesía tan arraigada en nuestras 

costumbres es desconocida para hombres como D. Diego. Nuestros plebeyos 

orígenes excusan toda atención. D. Diego es ya un hombre entrado en años, cuyos 

frondosos cabellos crespos muestran un apagado tono ceniciento. Su rostro, afeitado 

con esmero, posee una blancura que lo distingue inmediatamente de las caras 

tostadas que abundan en la calle, tonos de piel que denotan modos de vida muy 

diferentes. Viste una ceñida chupa de color pardo con botones dorados que, 

abierta por arriba, deja ver la chorrera de encaje de su camisola interior y que, 

extendiéndose hacia las piernas, cubre buena parte de unos calzones del mismo 

color. Un par de medias rojas suben hasta por encima de las rodillas, siguiendo la 

moda al uso. Calza sus pies con zapatos negros, cerrados por delante por medio de 

un par de lengüetas abrochadas con hebillas.  

   Nos escruta atentamente con sus duros ojos de jefe bajo la frente ligeramente 

fruncida, es posible que desconfíe de nosotros. Tras los saludos de rigor damos inicio a 

la entrevista: 

Entrevistador (en adelante E): En primer lugar, he de informar a vuestra merced del 

interés que despierta su persona para los villafranqueses del siglo XXI, a causa de ser 

el propietario de la casa que albergará su Museo Histórico. 

D. Diego (en adelante D): Desconozco qué sea un Museo. 

E: Un espacio para la ilustración del pueblo. 

D: Habláis de cosas que no comprendo.  

E: Es un lugar donde el pueblo podrá conocer su Historia. 

D: Deje el pueblo el conocimiento de la Historia a los sabios y conténtese con saber 

las vidas de Cristo Nuestro Señor, de la Virgen y de los Santos. 

E: El conocimiento histórico permite saber cómo hemos llegado a ser lo que somos. 

D: Es la Divina Providencia la que dispone las cosas tal cual son. 
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E: Y, sin duda, ha sido generosa con vuestra merced, esta casa y la influyente 

posición de la que disfruta en el pueblo así lo demuestra. 

D: Y doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen Coronada, patrona y oráculo de 

nuestro pueblo, porque así sea. A cambio, hemos de cumplir fielmente con la misión 

que se nos ha encomendado, que es acatar en todo la Voluntad de Dios y servir con 

lealtad a Su Majestad el Rey. 

E: Lo cual implica mandar en el pueblo. 

D: Así lo disponen las leyes que rigen esta villa desde tiempo inmemorial, leyes que 

tienen en la tradición y el Rey su fundamento.  

E: Sabemos que no es vuestra merced ajena a los rumores que circulan por la villa 

acerca del modo en que vuestra familia domina el Concejo. 

D: Calumniar es un vicio demasiado arraigado en nuestro pueblo y veo cuán pronto 

se contagia a los forasteros. 

E: No es nuestra intención ofender a vuestra merced, solo referimos lo que hemos 

escuchado. 

D: Desde los tiempos ya lejanos en que mis antepasados combatían a los moros para 

reconquistar nuestra cristiana España, este Concejo se ha regido como se rige hoy y 

sus alcaldes se han elegido como se eligen hoy, y nunca tal ley se ha cambiado. Es 

la Providencia la que guía la mano del niño inocente que introduce su mano en el 

cántaro que contiene los pilorios con los nombres de los dos alcaldes que han de 

gobernar la villa durante un año.  

E: No dudamos de la infalibilidad de un sistema que deja en manos de Dios la última 

palabra pero, reconocerá vuestra merced que el hecho de contar con un buen 

número de regidores perpetuos, que son quienes eligen los nombres de los 

candidatos sobre los que Dios ha de decidir, ayuda sobremanera a que la Divina 

Providencia se decante habitualmente por algún miembro de vuestra familia o 

alguien afín a ella. 

D: Su Majestad el Rey Fernando VI y cuantos le precedieron y que Dios guarde en su 

Gloria, han permitido que hombres de buena condición, razón y entendimiento 

adquieran cargos a perpetuidad en el gobierno municipal, no hay en ello nada 

contrario a la ley o a la costumbre. 
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E: Aun así hay quienes no consideran conveniente que las mismas personas, 

vinculadas entre sí por lazos de sangre o por intereses comunes, se perpetúen en el 

mando. 

D: La única verdad es que bajo el mando de esos regidores y esos alcaldes tan 

denostados esta villa prospera. Cada día crece su número de vecinos, mientras que 

en otras, más viejas y pobladas en otros tiempos, van disminuyendo. Bajo su mando 

se respeta y protege la religión. Sirva de ejemplo el esplendor que va adquiriendo la 

ermita de nuestra Santísima Patrona, la Virgen Coronada, que atrae a tantos devotos 

que mi primo, el regidor Joseph Fernando Baca, propuso el pasado mes de marzo 

construir una hospedería frente al templo. También esos regidores y alcaldes, de los 

que tan mal se habla, evitan mayores miserias a la multitud de infelices a quienes su 

suerte ha obligado al trabajo diario para proveer a su subsistencia. Este mismo año 

en que tan poca cosecha se ha recogido a causa de la sequía, se piensa en prohibir 

la venta de trigo a forasteros para que no falte alimento a ningún vecino. Tampoco 

les falta la asistencia de un médico y un barbero cirujano que los atienda cuando 

enferman, por muy pobres que sean. 

E: Es difícil rebatir esos argumentos, pero reconocerá Vuestra Merced que la villa 

tiene carencias, algunas tan significativas como la falta de una Casa Consistorial que 

merezca el nombre de tal, así como una cárcel, lo cual, nos consta, es motivo de 

reproche frecuente por parte del Gobernador del Partido. Eso puede dar pie a los 

vecinos a pensar que quienes ejercen el poder se muestran negligentes al menos en 

lo que afecta al respeto que merece la dignidad de la institución concejil. 

D: La falta de una Casa Consistorial digna de esta villa y de una cárcel en que 

custodiar a los presos, en lugar de tener que recurrir a las casas de los vecinos, son 

cosas que a todos nos avergüenza. Eso es cierto y no lo negaré. Pero no es el edificio 

el que tiene capacidad para gobernar bien o mal, son las personas a quienes se lo 

encomienda la ley y la tradición. 

E: Sin duda alguna, con todo se ve muy bien que vuestra familia sabe cuánta 

dignidad confiere el esplendor de unos edificios acordes al estatus de quienes lo 

poseen, solo hay que asomarse a la plaza.  

D: Si, como dice el refrán, el hábito no hace al monje, lo cierto es que el hábito de 

caballero sí que hace al hidalgo. La casa en que habita un hidalgo debe ser digna 

de la nobleza de su linaje, también está obligado a rendir a Dios el tributo que 

merece, santificando sus bienes al servicio del Señor. 
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E: Vuestra merced habla, sin duda, del convento de la Encarnación. 

D: En él, sus humildes siervas tributan diariamente culto al Señor y se ora por la 

salvación de las almas de mis antepasados, sepultados en la iglesia del convento. 

E: No me negará vuestra merced que es también un buen medio para adquirir 

prestigio entre los vecinos. 

D: No adquirimos nada que no tengamos ya por la nobleza que nos han transmitido 

nuestros antepasados. 

E: Al ver la plaza, cualquier forastero pensaría que la villa pertenece a su familia. 

D: La villa solo pertenece al Rey y a Dios, un forastero que no atienda a calumnias 

solo vería el lustre y nobleza de mi linaje. 

E: Créanos vuestra merced, no es nuestra intención ofenderle. Lo cierto es que en el 

desempeño de sus funciones de gobierno no están vuestras mercedes exentas de 

peligro. Sin ir más lejos vuestra merced corre serios riesgos cuando, como diputado 

del Ayuntamiento, debe hacer respetar su autoridad en las almazaras del sitio de San 

Jorge.  

D: Así es, el Concejo tuvo a bien confiarme semejante misión en lugar tan peligroso y 

hostil, encomendándome la inspección de las bodegas y almazaras para que 

paguen los impuestos que deben a Nuestro Rey y dejen de negociar con aceitunas 

robadas a los hidalgos y labradores honrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Baca Ulloa llegando a una de las almazaras del sitio de San Jorge para proceder a su inspección 

como diputado del Ayuntamiento en compañía de criados. 
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E: Nos consta que es lugar frecuentado por todo tipo de malhechores. 

D: Efectivamente, esos parajes están infestados de forajidos y asesinos que merecen 

ser ajusticiados en el garrote vil. 

E: ¿Causan muchos problemas a la villa? 

D: Roban sus mercancías a los trajineros que recorren el camino de Sevilla a Mérida, 

intimidan a los ganaderos del norte cuando en invierno traen sus rebaños a los pastos 

extremeños, asaltan a viajeros y peregrinos que se dirigen a venerar a nuestra Santa 

Patrona o siguen el camino hacia Guadalupe o Santiago, de noche suelen entrar en 

nuestra villa para buscar pendencia en las tabernas y mesones... y todo sin que la 

justicia pueda hacer mucho contra ellos en una villa sin murallas... Son un castigo de 

Dios por nuestros muchos e innumerables pecados. 

E: También la pobreza es un buen acicate para echarse al monte. 

D: Cada hombre debe resignarse a su suerte, así nos lo dice la Santa Madre Iglesia. 

Dios creó así el mundo, disponiendo a cada ser en el lugar que le corresponde. 

Rebelarse contra su condición es rebelarse contra la creación de Dios. Infringir las 

leyes que dicta nuestro Rey como soberano, no supone solo rebelarse contra Su 

Majestad, sino también contra Dios, quien encomendó al Rey velar por la justicia y el 

bien común. 

E: Sin duda pero, no me negará vuestra merced que si un hombre tiene lo suficiente 

para vivir no se vería obligado a infringir ciertas leyes. 

D: Razonáis como el mismísimo Diablo. Es Él quien alienta el Mal en las almas de los 

hombres y quien presenta como justificable los peores crímenes. Recordad lo que 

dijo Jesús en el Evangelio acerca de la dificultad de los ricos para entrar en el Reino 

de los Cielos... 

E: Ahora es vuestra merced quien razona como un sacerdote. Sin embargo, tan 

extendidos son los males causados por la miseria que los hombres no parecen 

resignarse a vivir con medio pan y mucha palabra de Dios. ¿No cree vuestra merced 

que una mejor educación del pueblo y un reparto más igualitario de la riqueza y del 

poder evitarían muchas tentaciones? 

D: Seguís con el Diablo en el cuerpo. 
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E: En Francia e Inglaterra hay quienes ya se lo plantean. 

D: Francia siempre se ha mostrado muy tibia en los asuntos de nuestra Santa Religión 

Católica... aunque pongo en duda que sus reyes y nobles estén dispuestos a 

repartirse nada con el pueblo. Antes habría que cortarles sus orgullosas cabezas, 

algo completamente imposible e impensable... en cuanto a la pérfida Inglaterra... no 

me haréis tomar en serio a un pueblo de herejes. 

E: Entonces no creo que aprobara vuestra merced lo que se hará de su casa en el 

siglo XXI. 

D: Hablad. 

E: Como ya dijimos a vuestra merced, parte de su casa se destinará a Museo, 

institución destinada a la ilustración del pueblo, idea que los españoles imitarán de 

franceses e ingleses aunque, en verdad, tardarán mucho, muchísimo tiempo en 

hacerlo. 

D: A Dios gracias que no conoceré semejante aberración... muy mal deberán andar 

las cosas en esa época para que los españoles imiten a franceses e ingleses. 

E: Quizás le consuele pensar que muchos se negarán obstinadamente a hacerlo y 

que pondrán todo su empeño en que España siga como en esta época. 

D: Dignos caballeros serán. 

E: Bueno... dudo que incluso vuestra merced aprobara sus métodos... para ir 

terminando y no robarle más tiempo, ¿qué le sugiere la idea de que los 

villafranqueses de aquella época le recuerden reservándole un lugar en su Museo? 

D: No esperaba menos, veo que aún a pesar de “ilustrar” al pueblo imitando a 

gabachos y herejes no se habrá perdido en esa época el respeto debido a los 

hombres y familias de gran lustre. 

E: En realidad el motivo por el que será recordado es... algo diferente. Se le recordará 

por ser propietario de la casa y representante del grupo social que detentaba el 

poder económico, político y social en Villafranca. 

D: Como no podía ser de otro modo. 

E: Incluso vuestra merced en persona estará presente. 

D: Voto a Dios que no sé qué decís, ¿acaso viviré más de dos siglos? 

E: No, por supuesto que no. Se le recordará a través de un cuadro... muy singular. 
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D: Aún no lo he encargado, no abundan por aquí los buenos pintores. 

E: No me refiero a ese tipo de cuadros... no sé como explicarle a vuestra merced... 

será un cuadro que se mueve y habla, un cuadro vivo. 

D: ¿Cómo que un cuadro vivo? ¿Acaso también, además de a gabachos y herejes, 

imitaréis a brujas y hechiceros? 

E: Más o menos, son ingenios que inventarán los hombres del futuro. 

D: Ingenios que hacen hablar a los muertos son propios de brujos y hechiceros. Me 

niego a que mi alma sea invocada de esa manera. 

E: Cálmese vuestra merced, vuestra alma piadosa continuará gozando de las 

bienaventuranzas del cielo, junto a su Creador, sin lugar a dudas. Es un actor quien le 

representará... 

D: ¿Un actor? ¿Cómo osaréis insultarme de ese modo? Yo, un Baca, rebajado a 

personaje de comedia, representado por un bufón... 

E: Crea vuestra merced que su representación estará a la altura de su dignidad. Ya le 

hemos quitado suficiente tiempo. ¿Tiene algún mensaje que transmitir a los 

villafranqueses del siglo XXI? 

D: Sí, que no se dejen arrastrar por las seducciones del Maligno, que veo por vuestras 

palabras que serán muchas, que no se dejen “ilustrar” ni pierdan el tiempo 

conociendo la Historia de los hombres. Un buen cristiano y digno súbdito de Su 

Majestad debe acatar en todo la voluntad de su Rey, respetar y obedecer a sus 

nobles y escuchar tan solo a sus sacerdotes. 

E: Nosotros se los transmitiremos, muchas gracias a vuestra merced por dedicarnos 

este tiempo.  
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Para comprender la historia del futbol nos tenemos que remontar a sus inicios cuando 

el futbol no era profesional si no un mero entretenimiento. 

La historia del futbol asociación, conocido simplemente como futbol, suele 

considerarse a partir de 1863, año de fundación de The Football Association, el 

deporte tal como se conoce hoy tiene sus orígenes en las islas británicas. 

En 1883 en Londres se oficializaron las primeras reglas del futbol asociación. 

Desde entonces el futbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el 

deporte más popular del mundo. Con la realización de la primera reunión de la 

international Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el 

deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. 

Desde sus comienzos en Inglaterra, el futbol se caracterizó por ser amateur, sin 

embargo, desde la creación de la FA Cup en 1871 y el cobro de los boletos para 

presenciar los encuentros, los futbolistas comenzaron a recibir ofertas económicas 

por jugar. Esto recibió un amplio rechazo por parte de la Football Association, al límite 

de prohibir el profesionalismo en el futbol. 

El primer club con jugadores profesionales habría sido el Darwen Football Club, que 

en 1878 contrato a dos jugadores escoceses: James Love y Fergus Suter. 

En 1884 varios clubes formaron una asociación escindida de la Football Association: 

la British Football Association, en respuesta a la prohibición del profesionalismo. 

Finalmente el 20 de julio de 1885 la Football Association se vio forzada a oficializar el 

profesionalismo, aunque mantuvo restricciones económicas, geográficas e incluso 

sus dirigentes desalentaban esta práctica en el futbol.  

HISTORIA DEL FÚTBOL EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

(AÑOS 1919-2014) 
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Para financiar la paga de los jugadores los clubes más poderosos organizaron una 

serie de encuentros en el formato de todos contra todos: la Football League, la 

primera competición de liga de la historia. 

 

El futbol fuera del Reino Unido. 

El futbol se fue extendiendo paulatinamente al resto de los países europeos a finales 

del siglo XIX gracias a la actividad de los soldados, marineros, funcionarios de las 

colonias, hombres de negocios, ingeniero y maestros ingleses, que practicaban el 

nuevo deporte y promovían su difusión entre los locales. 

Los primeros países europeos en recibir al futbol fueron los de la zona central. 

Dinamarca y los Países Bajos, ambos en 1889, fueron los primeros en formar sus 

asociaciones. 

 

El futbol en España. 

El futbol se introduce  en España a través de trabajadores inmigrantes, 

especialmente británicos, hacia finales del siglo XIX. Fueron los ingleses de las minas 

de Riotinto, en Huelva (Andalucía) los que disputaron los primeros partidos, hacia 

1870. Estos mineros crearon, en 1878, el que seguramente sea el primer club español, 

El Rio Tinto Foot-Ball Club. Esta sociedad, sin embargo, no fue inscrita en ningún 

registro, por lo que no ha quedado constancia legal de su existencia. 

El Primer club de futbol español legalmente registrado es el Huelva Recreation Club, 

fundado el 23 de diciembre de 1889. Con la llegada del siglo XX los clubes de futbol 

empiezan a proliferar por todo el país. Estas primeras sociedades eran casi siempre 

fundadas por extranjeros. 

La rápida multiplicación del número de clubes de futbol impulsa la creación de las 

primeras asociaciones (la football associacion de Cataluña, creada el 11 de 

noviembre de 1900) y las primeras competiciones. Así, en 1902 nace la primera 

competición a nivel nacional, la Copa de la Coronación, embrión de la actual Copa 

del Rey de Futbol. 

La Real Federación Española de Futboll no nacería hasta 1913 y la selección 

española disputo sus primeros partidos con motivos de los juegos olímpicos de 

Amberes, en 1920. 
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El primer gran cambio en el futbol español lega en 1926 cuando, tras un largo 

proceso de debate, los clubes  aprueban el Primer Reglamento del Futbol Profesional 

español. El futbol español, siguiendo el modelo británico, daba así el paso al 

profesionalismo, sentando las bases para el nacimiento del campeonato nacional de 

liga, cuya primera edición se disputa en 1929. 

(Fuente Wikipedia) 

 

El futbol en Villafranca de los Barros. 

Posiblemente en Villafranca de los Barros los primeros contactos con este deporte se 

los debiéramos al Colegio de los Jesuitas San José, que con su creación en el año 

1893 pudiera haber difundido este deporte a través de su práctica en la asignatura 

de gimnasia. 

Por el libro Historia del Colegio San José de Villafranca de los Barros, Cien años de 

vida 1893-1993, de Carlos López Pego S.J., basado en los archivos de dicho colegio, 

como así de otras fuentes fiables , nos comenta la preocupación que había por la 

gimnasia y como se construye en 1913 el campo de futbol. 

A finales del siglo XIX, florece la pasión por la cultura y las letras y se funda en 

Villafranca de los Barros, la Tertulia Literaria, exactamente el 14 de diciembre de 1890.  

El primer presidente y socio fundador  fue D. Luis Álvarez, uno de los principios de esta 

Sociedad compuesta por Profesores, Científicos, Poetas, Historiadores, Músicos, 

Médicos, Artistas, Nobles, etc.,  en definitiva personas con estudios y de alto poder 

adquisitivo, era divulgar sus conocimientos e investigar, como también pasar sus ratos 

de ocio e incluso sacar proyectos o negocios de dichas reuniones, otro aspecto de la 

Tertulia es dar conferencias y ayudar a las personas que por su situación económica 

no han podido estudiar, y así combatir de algún modo el analfabetismo existente en 

la localidad, durante años fue un referente en la Provincia y fuera de ella, alcanzo 

mucho prestigio por los éxitos conseguidos. 

Una vez disuelta en los primeros años del siglo XX y pasado un tiempo se funda una 

segunda asociación, La Sociedad Científico-Literaria, prácticamente con el mismo 

cuerpo de la Tertulia Literaria y con idénticos fines.  
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La Sociedad Científico-Literaria, su presidente D. Florencio Piñero Carrillos, tras dejar el 

cargo de la misma, por razones desconocidas, entre los años 1918 al 1919, queda al 

desamparo esta sociedad.  

En 1919 el joven D. Alfonso Cortes Oliveros, hijo de D. Diego Cortes y Gallardo, 

prestigioso, medico-cirujano y socio fundador de la Tertulia Literaria, como también 

codirector junto con Alfonso del Rabal del periódico local, El Eco de los Barros, al 

poco tiempo de regresar a Villafranca, tras haber acabado sus estudios y haberse 

licenciado en derecho en Sevilla, organiza una junta directiva provisional, que él 

mismo presidio, para que dicha sociedad no desapareciera, ya que hacia una labor 

indiscutible en la localidad.  

La sociedad estaba en crisis y necesitaba fondos para seguir existiendo, D. Alfonso 

Cortes  redacta varios puntos, para paliar esta crisis en la que está sumida la 

sociedad, el punto número 5 que es el que nos interesa en este trabajo es la 

creación de un equipo de balón-pie, en el borrador de este documento escrito de 

puño y letra por D. Alfonso Cortes Oliveros, dice lo siguiente: 
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5º Crear un equipo de Balón-pie y jugar partidos con otros equipos, la presencia de 

los equipos atraería numeroso público, tanto inteligente como curiosos, para 

contemplar un espectáculo que lleva el sello de novedad, mediante una módica 

cantidad que se exigirá para presenciar el partido nos encontraremos con x pesetas, 

que sería un nuevo factor más, para resolver el trascendental pero complejo 

problema económico. 

Es evidente que este punto se aprueba y que el proyecto da sus frutos y la sociedad 

recauda los fondos necesarios para seguir existiendo, ya que en este mismo año de 

1919, tenemos constancia del equipo de la sociedad, adoptando el nombre de 

Sociedad Cultural Deportiva Villafranca. 

 

 

 

D. Alfonso Cortes adquiere la 

presidencia de la Sociedad Cultural 

Deportiva. 

La comisión de educación física 

queda compuesta de la siguiente 

manera: 

Presidente.  D. Alfonso Cortes 

Oliveros 

Secretario. D. Antonio Mangas Pérez 

Vocales. D. Rafael Rodríguez Martin-

Alto y Pedro Cortes García 

I 

 

 

Equipo formado por antiguos alumnos del Colegio San José y amigos de D. Alfonso 

Cortes Oliveros, jugadores con experiencia y físico adquirido en el Colegio, es posible 

que los encuentros se jugasen en el campo de este o en el ejido tras las tapias del 

Colegio, o posiblemente en ambos lugares. 
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Esta  sociedad cultural deportiva tenía su sede en la calle monja nº 7, y además de 

practicar el futbol también practicaban otros deportes, como Ciclismo, Atletismo 

etc., existe una fotografía de dicha Sociedad Cultural Practicando y compitiendo en 

ciclismo haciendo de estos deportista que fueran polivalentes al practicar y competir 

en varias disciplinas deportivas. 

La Vestimenta 

Camisa azul y blanca, pantalón blanco y medias azules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1919 - SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA VILLAFRANCA 

 

SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA VILLAFRANCA. 

Esta fotografía de diciembre de 1919, es el primer documento gráfico que existe 

hasta la fecha de un equipo de futbol en Villafranca de los Barros. 

En la fotografía. 

Fernando Álvarez del Vayo, Fernando Espinosa Cordero, Félix Rodríguez, José 

Ceballos, José Espinosa Cordero, José Cueña, Manolo Cadaval, Pedro Cortes 

García, Antonio Núñez, Antonio Mangas, Manuel Fraile, Santamaría y Paco 

Rodríguez. 
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Algunos componentes de esta Sociedad Cultural Deportiva. 

Futbolistas 

Fernando Álvarez del Vayo Jaraquemada  Medio 

Manuel Cadaval Cruz     Defensa 

Pedro Cortes García    Medio 

Francisco Rodríguez Martin-Alto    Medio 

Fernando Espinosa Cordero    Delantero 

José Espinosa Cordero     Medio 

Alejandro Santamaría Vaena   Delantero 

Antonio Mangas Pérez     Delantero 

Félix Rodríguez Martin-Alto    Medio 

José Cueñas Barrios     Portero 

Antonio Núñez Cabeza de Herrera    Delantero 

José Altamirano Duran     Delantero 

Fernando Molano Segura     Defensa 

 

Algunos Socios 

     Rafael Rodríguez Martin-Alto, Manuel Fraile Mayoral, José Ceballos Ceballos, 

Santiago Canónico Borrantes. 

 

En una revista local de 1920 podemos comprobar la existencia de la Sociedad 

Cultural y su Domicilio Social. 

 

 

 

 

Datos de la portada de la revista. 
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Página 2 de dicha revista aludiendo a la Sociedad Cultural Deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veladas a beneficio de la sociedad, firma del Presidente D. Alfonso Cortés Oliveros. 
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       Apoyos al Presidente por los proyectos de reformas en el reglamento de la 

sociedad. 

Por lo que podemos deducir de lo descubierto hasta ahora de la sociedad Cultural 

Deportiva de Villafranca, es que el proyecto dio sus frutos, ya que perduro varios 

años. 

El proyecto de ambicioso de la sociedad Cultural Deportiva dentro de la historia que 

nos ocupa, fue la de con la unión de otros equipos de Extremadura intentar crear la 

Federación Extremeña de Clubs de Futbol, inexistente hasta la fecha, y así se 

reconocida por la R.F.E.F (Real Federación Española de Clubs de Futbol). 

La creación de dicha Federación está envuelta en un vacío informativo de la misma, 

al desaparecer la documentación que se tenía. La propia Federación junto con 

diferentes  colaboradores llevaron una pequeña investigación para recopilar la 

máxima información y aproximarse lo más posible a sus inicios, pues existía gran 
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confusión en la fecha de creación, unos la situaba en 1925 y otros en 1924, 

finalmente dieron por buena un artículo que aparecía en la página 775 de la Guía 

Industrial y Artística de Andalucía, aunque en su web no menciona  la fecha de 

dicha guía es de suponer que es de la época, texto que aparece en la página 775 

de la Guía Industrial y Artística de Andalucía. 

"La Federación Regional Extremeña de Clubes de Fútbol, fundada en 24 de 

septiembre de 1924, tiene su domicilio en Don Benito (Badajoz), Avenida Luis Hermida 

19, tel. 21, y está constituida en la forma siguiente:  

 

Comité Regional  

Presidente- D. Vicente Sanz  

Vicepresidente- D. Luis Marzal  

Secretario- D. Emilio Reja  

Tesorero- D. Justo Muñoz  

Contador- D. Obdulio Gallardo  

Comité de Apelación  

Presidente-D. Vicente Sanz  

Vicepresidente- D. Justo Muñoz  

Secretario- D. Luis Marzal  

 

La Federación Extremeña organiza los campeonatos regionales de primera y 

segunda categoría, y afiliados, más el de promoción, bajo el sistema de doble serie 

de partidos y por puntos, participando el colista de primera categoría y el campeón 

de segunda. EL número total de Clubes de la Federación Extremeña es de veinte."  

Entre los clubes participantes de la primera categoría estaban:  

 

-Club Deportivo Balompié (Don Benito)  

-Sport Club Villanovense (Villanueva de la Serena)  

-Unión Sporting F.C. (Peñarroya-Pueblonuevo)  

-Club Deportivo F.C. (Peñarroya-Pueblo Nuevo)  

-Extremadura C.F. (Almendralejo)  

-Sport Club Badajoz (Badajoz)  

Entre los clubes de segunda categoría se encontraban:  

-Club Balompédico de Peñarroya  

-Peñarroya F.C.  
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-Racing Club de Zafra  

-Deportivo universitario (Don Benito)  

-Athletic Cacereño  

-Trujillo F.C.  
 

Además de estas dos categorías había varios clubes adheridos a la Federación 

Extremeña:  

-Castuera C.F.  

-Campanario F.C.  

-Arenas F.C: (Cáceres)  

-Arroyo San Serván  

-San Romás F.C. (Puebla de la Calzada)  

-Deportivo san Vicente (San Vicente de Alcántara)  

Adscritos a la Federación Extremeña estaba también el colegio de árbitros, siendo su 

presidente Don Luis Vaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 775 de la guía industrial y artística de Andalucía 
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Por otra parte y sin querer voy a sembrar la duda sobre la creación de la Federación 
pues según he podido contractar en varios periódicos y diarios deportivos de la 
época, tanto la fecha de fundación como la directiva y clubes que la formaron son 
otros. 

Pudiera ser un primer intento, pero creo que nunca fue oficial, lo que sí es seguro es 
que la que aquí presento fue admitida en R.F.E.F (Real Federación Española de Clubs 
de Futbol) como Federación Regional Extremeña de Clubes de Futbol, aunque como 
veremos a continuación de manera provisional. 

He aquí la noticia que recoge Madrid-Spor de 2 de Octubre de 1924 referente a la 
creación de la Federación Regional Extremeña de Clubs de Futbol recientemente 
fundada el 20 de Septiembre de 1924. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que el Presidente de la Sociedad Cultural Deportiva de Villafranca de 
los Barros, D. Alfonso Cortes Oliveros, es vocal en la Federación Extremeña de Clubs 
de Futbol. 
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El Mundo deportivo del 10 de Octubre de 1924, además de dar la noticia, no muestra 
el calendario de los partidos y los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia del 24 de Octubre de 1924. 
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Como podemos comprobar el 

calendario de partidos se disputo, y 

en la temporada 1924-1925, la 

Sociedad Cultural Deportiva cumplió 

el sueño por el que apostaron, se 

desconoce hasta ahora como 

quedo clasificado y que paso 

después de este año, ya que no he 

podido hallar más información sobre 

el equipo de futbol. 

 

 

 

 

 

Publicidad de 1924, en ella 

podemos observar para 

hacernos una idea, de cómo 

era la equipación y el balón de 

la época. 
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Admitida la Federación Extremeña provisionalmente por el periodo de un año. 
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