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El Interés Cultural del patrimonio en Villafranca de los Barros 

La Declaración de Interés Cultural, ya regional ya nacional, es el reconocimiento jurídico 

singular que se hace de los bienes inmuebles, muebles o intangibles más relevantes del 

Patrimonio Histórico y Cultural, extremeño o español. Esta distinción tiene como finalidad 

principal otorgar a estos Bienes de Interés Cultural (BIC) un régimen superior de protección, 

conservación y mejora que garantice la integridad de sus valores evitando su deterioro, 

pérdida o destrucción. Por lo tanto, la importancia radica no tanto en la declaración sino en 

la protección que conlleva. 

Si hoy consultamos el registro de BICs del Ministerio de Cultura encontraremos para nuestra 

Ciudad sólo dos resultados en la categoría de inmuebles: la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. 

del Valle y la Antigua Fábrica de Harinas (actual Casa de Cultura), y ningún resultado en las 

otras categorías. A todas luces se trata de un saldo muy pobre confrontando este escaso 

número de bienes reconocidos con el extenso patrimonio que atesora Villafranca de los 

Barros.  

Por su relevancia histórica y artística, entre otros y sin ser exhaustivos, atestiguamos que 

merecen el reconocimiento como BIC-Monumento la sede de MUVI, casa solariega de los 

Baca-Ulloa del siglo XVIII con fachada modernista típica del 1900, la Casa Palacio del 

Marqués de Fuente Santa, el Santuario de la Virgen Coronada, y el Colegio de San José con 

su capilla neogótica, su salón de actos y su centenario jardín. Además, en la categoría de 

BIC-Lugar de Interés Etnológico debiera estar incluido el conjunto de almazaras y olivares 

del Paraje “Las Bodegas” próximo a la Sierra de San Jorge. No menos importante son los BIC-

Zonas arqueológicos como el paraje de “Los Cortinales” con restos de la edad del cobre, así 

como el yacimiento romano y tardoantiguo de “Villalgordo”. Finalmente, en categoría de 

BIC-muebles es innegable esta declaración para nuestra orfebrería, entre otras piezas, la 

cruz procesional y la custodia-templete de José DE RIVERO; también para nuestra 

retablística con los retablos mayores del Valle (finales S. XVI) y de la Coronada (pleno 

barroco); así como para el recién restaurado órgano con caja de estética pombalina único en 

Extremadura. 

Es indiscutible la interesante labor en materia de recuperación y protección de nuestro 

patrimonio que vienen haciendo el Ayuntamiento y demás instituciones, así como la 

sociedad civil de Villafranca durante las últimas décadas. Sin embargo, estos esfuerzos están 

incompletos si nuestros bienes patrimoniales no reciben la declaración como BIC que les 

corresponde. Por lo tanto, sin prisa pero sin pausa, todos los actores implicados 

(propietarios, instituciones, investigadores) debemos instar nuevos reconocimientos para 

bienes de nuestro patrimonio local que ya han sido recuperados. En la mayoría de los casos 

el trabajo principal ya está ejecutado y sólo nos queda un último esfuerzo. ¿Lo hacemos? 
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   En algún momento todos hemos oído hablar del Edén, lugar donde, según el 
Génesis, Dios puso al hombre una vez que lo creó del polvo de la tierra. Pero si cabe, 
el Edén se relaciona más coloquialmente con el paraíso. Aun así este símil nos puede 
servir desde un doble punto de vista; como lugar dónde estuvieron los primeros 
pobladores de nuestra localidad, como en el Edén bíblico lo estuvo el “primer 
hombre”, y también como el paraíso, lugar lleno de naturaleza en el que, aquí en 
nuestro sitio, grupos nómadas de cazadores - recolectores campaban a sus anchas 
en plena relación con la naturaleza como señalamos en otro número. Eso sí, sin 
romper el equilibrio con ella, ya que de esta relación dependían sus vidas.  

   Y ahora ¿por qué lo de cambio en el Edén? Como hemos comentado, las 
sociedades paleolíticas vivían en completa simbiosis con el entorno, pero esta 
simbiosis va desapareciendo con el tiempo. Nuestra zona no es ajena a una serie de 
movimientos que, con un origen en el Próximo Oriente, va haciendo cambiar las 
formas de vidas en todos los aspectos culturales, desde la sociedad hasta la 
economía y las creencias. Los cambios en las formas de aprovisionamiento harán 
que con el tiempo se produzca la deforestación de amplias zonas de bosque.  

LA TRANSFORMACIÓN DEL EDÉN: LAS PRIMERAS SOCIEDADES PRODUCTORAS DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

INTRODUCCION 
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   Fue allí, en Próximo Oriente, donde, desde hace unos 14.500 años, se va 
produciendo un cambio entre los últimos cazadores - recolectores y el surgimiento de 
las primeras sociedades agrarias. Todo facilitado por la diversidad ecológica y la 
disponibilidad biológica de este entorno en ese momento. Este cambio está 
registrado desde por ejemplo el horizonte Kebariense Geométrico en el levante 
mediterráneo (14.500 BP) hasta Çatal Hüyük XII - XI en Turquía (8.000 BP). Momento 
este último en el que aparecen las primeras cerámicas. Factor además que es una 
de las características principales de este nuevo momento histórico además de los 
cambios de subsistencia.  

   A partir de este foco neolítico todo este movimiento se expande por Europa y el 
norte de África hasta llegar a la Península Ibérica a partir del 10.000 BP. Aquí, esta 
nueva forma de entender la naturaleza, se encuentra con los últimos cazadores - 
recolectores y sus horizontes Magdalenienses y Sauveterrienses en los alrededores del 
río Ebro. 

   Ya, para el interior de la Península, la información de todos estos cambios son 
escasos. Pero por distintos restos estudiados se supone una neolitización de esta área 
que pudo iniciarse hacia el final del VII o comienzos VI milenio BP. 

   Para nuestra zona no existen estudios sobre neolitización, careciendo por tanto de 
datos de este periodo. Pero, aunque los primeros vestigios de sociedades 
productoras en nuestro sitio son de épocas más recientes, de una forma general, las 
formas de vida no eran muy diferentes. 

   Con el siguiente artículo pretendemos ofrecer una aproximación a la época 
calcolítica y analizar como vivían estos paisanos nuestros hace unos 5.000 años 
mediante su cultura material, para así intentar despertar el interés sobre este periodo 
de nuestra historia local representada en algunos aspectos de nuestras formas de 
vida.  

   Los objetos presentes en este artículo pertenecen a los fondos del MUVI. 

 

 

    

 

   La denominación de Edad del Cobre le viene porque de un modo general, es en 
este periodo cuando el hombre comienza a utilizar el mineral de cobre, primero es un 
estado nativo tal y como se encuentra en la naturaleza, todavía en el Neolítico, y 

COMIENZA EL CAMBIO                                           
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posteriormente, tras conocer las técnicas de fundición, lo comienza a trabajar ya en 
el Calcolítico.  

   Como Hemos comentado anteriormente, las formas de vida que aparecen con el 
neolítico distan mucho de las del periodo anterior. De ser sociedades cazadoras - 
recolectoras se pasa a ser productoras mediante la domesticación de los animales y 
el cultivo de vegetales. Para ello se hace necesario cambiar su entorno, preparando 
el lugar en el que habitan. Uno de los cambios más importantes y a la vez 
consecuencia de esta nueva forma de vida, es la sedentarización, es decir, al 
cultivar los campos se hace necesario habitar en el lugar en el que trabajan. 

   En la Edad del Cobre estos cambios se siguen produciendo. De una manera 
general los poblados van ganando tamaño desde finales del Neolítico. Este aumento 
de población conlleva necesariamente un aumento de los campos de cultivo. Por 
ello los poblados están en su mayoría situados en lugares con un enorme potencial 
agrícola y ganadero, como es nuestra zona de Barros, necesarios para alimentar este 
aumento de población.  

   Alrededor de nuestro casco urbano es fácil encontrar restos pertenecientes a este 
periodo, restos que posteriormente analizaremos ya que son característicos de este 
momento. Pero aquí vamos a hablar de dos de los yacimientos estudiados en mayor 
o menor medida en nuestra zona, que ordenados cronológicamente son Valle 
Hermoso y Los Cortinales.  

   El primero de ellos, aunque en el término de Los Santos de Maimona, está situado a 
unos 5 kilómetros al sur de nuestra localidad. Bañado por el arroyo Bonhabal, está 
situado en una pequeña loma que sobresale en altitud del terreno circundante. No 
está excavado, por lo que lo que las investigaciones que se han realizado sobre este 
sitio se han llevado a cabo a partir de prospecciones sobre el terreno. Las mismas 
dan resultados positivos en cuanto a la aparición de elementos muebles típicos de 
este periodo, como son las hachas pulimentadas y molinos barquiformes para el 
procesamiento del cereal. Pero además de estos elementos característicos de este 
periodo, aparecen otros que nos permite aproximarnos más al momento en el que 
este poblado estuvo habitado. Este es el caso de la cerámica. Se trata de platos de 
bordes gruesos y cazuelas carenadas junto con algunos fragmentos decorados a la 
almagra y algunas ollas globulares1. Con estas pruebas, se ha llegado a la conclusión 
de que este poblado estuvo habitado durante una segunda fase de este periodo 
calcolítico, es decir a unos 2.800 – 2.500 años a.c. 

                                                            
1 Jiménez Ávila, Javier. Muñoz Hidalgo, Diego.  “Aportaciones al conocimiento del calcolítico en la cuenca media del 
Guadiana: la comarca de Zafra (Badajoz)”.En Norba, Revista de Historia. Nº10. 1989. P. 12. 
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   Este yacimiento se encuentra regado a la izquierda por el arroyo Perales y a la 
derecha por el arroyo Gato. Corrientes que son las que forman el arroyo de 
Bonhabal que atraviesa el pueblo por la zona oeste. Se trata de una zona con 
abundante agua y muy fértil,  es decir, lugar que cuenta con unas condiciones 
idóneas para el cultivo, como podemos comprobar actualmente por la existencia de 
huertas, olivares y viñedos en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El segundo de los yacimientos, los Cortinales, se encuentra situado a unos dos 
kilómetros al sur de la población. El mismo fue excavado y estudiado por Alonso 
Rodríguez Díaz entre otros en 1984 (remitimos a este enlace para aumentar la 
información sobre este sitio. https://amuvimuseovillafranca.files.wordpress.com 
/2013/10/los-cortinales.pdf). 

 En este yacimiento aparecen una serie de fosas excavadas en la roca de las que es 
difícil precisar su función.  Acompañando a estas estructuras aparecen una serie de 
restos cerámicos y líticos que demuestran la adscripción cronocultural de dicho 
yacimiento a un momento pleno -  final de la Edad del Cobre (2.000 – 1.800 a.c.). 

   Este yacimiento se encuentra a menos de un kilómetro del arroyo Chico que 
atraviesa el pueblo de sur a norte, del arroyo de las guaridas y de la zona conocida 
como la madre del agua por su abundante agua. Es decir, zonas igualmente ricas y 
con propiedades óptimas para el cultivo. 

 

 

Fig.1: zona donde se encuentra 
el yacimiento de Vallehermoso. 
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   Ambos yacimientos, por la información ofrecida hasta ahora, carecen de defensas 
artificiales, murallas, como si poseen los asentamientos más representativos de este 
periodo, como son los Millares situado en la provincia de Almería o la Pijotilla en 
Solana de los Barros, Badajoz. Lo que si destaca en ellos, sobre todo en el de los 
Cortinales, es su situación en una zona de considerable altura con respecto a la zona 
circundante. 

 

 

 

   Herramientas líticas 

   Otro de los cambios importantes que marcan la diferencia entre las sociedades 
productoras de las anteriores cazadoras - recolectoras son sus herramientas. No solo 
la forma de elaborarlas, sino también la materia prima.  Ahora se utilizan rocas de 
difícil fractura por percusión o presión. Además tienen que tener una textura granular 
que favorezca su pulimento. Entre las rocas de este tipo más utilizadas en estos 
yacimientos están las rocas metamórficas como las dioritas, los granitos, serpentina o 
las ofitas. Esta técnica de pulimentado fue muy poco utilizado durante el Paleolítico, 
siendo ahora cuando cobra importancia en la elaboración de herramientas, adornos 
y otros enseres, convirtiéndose en el elemento más característico del registro 
arqueológico de este momento. Los elementos que más utilizan esta técnica son el 
utillaje cortante y hendedor pesado, además de elementos de prestigio y personal. 

   En su fabricación se parte de una fase previa de percusión mediante la cual se 
configura la forma general de lo que va a ser la herramienta. Tras este proceso se 
inicia el proceso de pulimentado propiamente dicho. El mismo se produce al rozar 
continuamente el bloque de materia prima con otro elemento abrasivo que va 
desgastando al primero, apareciendo superficies lisas y homogéneas como 
podemos comprobar en la figura 3. 

Fig. 2: lugar en el que se 
encuentra el yacimiento de los 

Cortinales. Actualmente 
ocupado por los depósitos del 

agua de Villafranca. 

HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO. CULTURA MATERIAL.
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   Como hemos comentado, como sociedades agrícolas, se hace necesario tener 
una serie de herramientas destinadas al trabajo de la tierra para hacer frente a las 
nuevas necesidades de explotación de los recursos. Se adaptan al momento 
técnicas ya conocidas como nos demuestra el registro arqueológico en el que 
siguen apareciendo piedra tallada, como son los dientes de hoz destinados a estar 
enmangados para realizar la siega del cereal.  

   Entre el utillaje cortante destacan las hachas y las azuelas. Las primeras, de forma 
alargada y sección oval, tienen dos partes principales; una zona distal cortante y el 
opuesto redondeado denominado talón. Entre estas dos partes está el cuerpo. No 
hay un tamaño estandarizado, existiendo algunas de gran tamaño de hasta 30 cm y 
otras muy pequeñas de unos 3 o 4 cm. A estas últimas tradicionalmente se las ha 
relacionado con el mundo funerario, denominándose votivas, pero los últimos 
estudios traceológicos parecen indicar que su utilización está muy relacionado con 
el trabajo de la madera.  

 

 

 

 

 

 

 

   Estas hachas se enmangaban a un astil mediante una oquedad o una ligadura. Los 
estudios traceológicos parecen indicar que su uso estaba destinado a la tala de 
árboles. Trabajos muy relacionados con la modificación del paisaje debido a la 

Fig. 3: resultado del proceso de 

pulimento en un hacha en el que vemos 

su característico filo. 

Fig. 4: hachas pulimentadas procedentes 

del yacimiento de los Cortinales 
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deforestación para buscar campos de cultivo necesarios como consecuencia de 
estas formas de subsistencia. 

   Las azuelas son herramientas parecidas a las hachas pero estas suelen tener dos 
filos. También se sujeta a un astil de madera pero siguiendo el eje de dicho astil. 
Suelen presentar toda su superficie muy pulimentada, por lo que resultan muy 
llamativas. Su función era roturar el terreno, es decir, horadar el mismo para efectuar 
la siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Existen otro tipo de herramientas similares que son los mazos. Estos carecen de filos 
cortantes tan llamativos y están elaborados en materiales de mayor dureza que las 
hachas y azuelas. Su utilización se asocia a trabajos de minería y extracción de 
material, de ahí la necesidad de esta dureza.   

   Estas herramientas estaban dedicadas a trabajos productores. Pero existen otras 
destinadas al procesamiento de alimentos como son los molinos de mano y su mano. 
Estas piezas complementarias estaban destinadas a machacar y moler el cereal, 
representando el molino la parte fija del conjunto, y la mano el elemento móvil. Los 
molinos más característicos son los barquiformes o naviformes. Estos se utilizaban 
desplazando la mano de molino con movimientos de vaivén por toda la superficie 
del mismo. Este, de forma alargada y ancha, posee una gran zona de fricción con 
una ligera curvatura longitudinal. Estos estaban elaborados con materiales de 
granulometría gruesa, de tal manera que tuviera una superficie de gran rugosidad 
para facilitar las labores de molienda. En cambio la mano, mucho más pequeño que 
el molino y con forma arriñonada para facilitar su sujeción con las manos, estaba 
realizado con un material de igual o mayor dureza que aquel. 

 

Fig. 5: azuela de pequeñas dimensiones 

procedente del yacimiento de los 

Cortinales. 
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La cerámica 

   Sin lugar a dudas, otro de los marcadores que diferencian este periodo productor 
del cazador - recolector anterior es la cerámica. El vocablo cerámica viene del 
griego keramos, y designa a todos los productos elaborados con tierras arcillosas 
cocidas. Las primeras evidencias de elementos elaborados con arcillas endurecidas 
proceden del Paleolítico Superior en forma de estatuillas, pero no es hasta el 
Neolítico cerámico del Próximo Oriente, hacia el VII milenio a.c. como hemos 
comentado más arriba, cuando aparecen los primeros recipientes elaborados con 
este material. 

   Las principales materias primas son el agua y la arcilla. Y dentro de esta última hay 
que prestar atención al tamaño de sus partículas y su contenido en minerales, ya que 
de ello depende la plasticidad, la merma, la refractariedad y la porosidad que tenga 
el recipiente una vez terminado. A todo esto ayudan los desengrasantes, que no son 
más que elementos grasos destinados a reducir el exceso de plasticidad para 
facilitar el secado de la pieza y aumentar la resistencia de la misma. 

   La forma más usual actualmente de realizar los recipientes cerámicos que 
conocemos es mediante el torno. Pero este invento procedente de Mesopotamia no 
se introdujo en la Península Ibérica hasta el s. VII a.c. aproximadamente. Así que las 
primeras sociedades productoras de nuestra zona tuvieron que realizar sus 
producciones cerámicas a mano. Pero antes de proceder al modelado hay que 
llevar a cabo una serie de trabajos destinados a preparar la pasta, entre ellos dejarla 
secar al sol una vez extraída del río o lavarla. Una vez preparada la pasta se realiza el 

Fig. 6: ejemplo de molino y 

mano o moledera. El primero 

realizado en granito, el 

segundo de cuarcita. 
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modelado a mano con algunas de las técnicas existentes; como la técnica del 
vaciado, de rulos, de placas o de arrastrado. Una vez modelada, y antes de la 
cocción, se procede a su acabado con diferentes acabados de la superficie, como 
es el alisado, el bruñido o el espatulado.  

   Ya el proceso de cocción se realiza con unas temperaturas que van entre los 550 y 
600 grados. De la forma en la que se realice esta cocción dependerá en gran parte 
el color que adquiera el recipiente. Los primeros hornos de cocción eran al aire libre, 
denominado “carbonera”. Consiste en colocar las piezas sobre una capa de 
combustible en la que en ocasiones se protegen los recipientes   con cascotes para 
evitar que se escape el calor. También se pueden utilizar hoyos excavados en el 
suelo. Otra forma de cocción más moderna es mediante en horno o combustión 
cerrada. Pero esta técnica parece ser que no llegó a la Península hasta que no 
aparecieron los fenicios y los griegos.  

   Hay dos tipos de cocción; la oxidante cuando permite un aire continuo de oxígeno 
para la combustión, caracterizando los recipientes de cocción oxidante por un color 
rojizo, mientras que la cocción se denomina reductora cuando no se permite un aire 
continuo de oxígeno. El resultado de esta última son unos recipientes negruzcos o 
pardos. 

   En la época que nos ocupa existieron una gran variedad de recipientes cerámicos, 
desde pequeños platos, hasta otros de grandes dimensiones y hoyas. El tipo de 
cerámica más representativa, aunque se asocia más con los momentos finales de 
este periodo, es la denominada cerámica campaniforme, denominada así por la 
forma de campana característica que tenían sus recipientes. 

    Este tipo de cerámica campaniforme se extendió por casi toda Europa occidental 
y está muy relacionada con la expansión de las técnicas de la metalurgia del cobre. 
Se trata de uno de los fósiles directores de este periodo, encontrándose diferentes 
variedades y estilos, como el estilo internacional o el marítimo. 

    La cerámica de este periodo podía contener diferentes decoraciones realizadas 
mediante incisiones, dominando el repertorio las figuras geométricas. 
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  También elaborados en cerámica y como representantes de este cambio 
económico que supone la domesticación animal, aparecen una serie de recipientes 
destinados al tratamiento de la leche, son los denominados “queseras”, 
caracterizadas por los orificios que poseen destinados a la salida del suero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Adorno personal 

   Junto a los anteriores aparecen otros elementos cuya finalidad no es ni el trabajo ni 
la alimentación. Estos otros objetos estaban destinados tanto al adorno personal 
como al vestido. Entre los primeros aparecen una serie de objetos elaborados en 
distintos materiales de forma circular de reducidas dimensiones con una perforación 

Fig. 7: fragmentos de cerámica a mano 
con cocción reductora procedente de 

los Cortinales. 

Fig. 9: queseras procedentes de yacimientos 
calcolíticos de Tierra de Barros. 

Fig. 8: reconstrucción hipotética de dos 
platos de la Edad del Cobre de nuestra 

zona. 
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en el centro. Se trata sobre todo de guijarros de pequeño tamaño de variscita, 
calaíta, pizarra, ofita etc. de forma circular con una perforación en el centro 
realizado mediante fricción. Estos son cuentas de collar que se unían entre ellos 
formado adornos corporales. Además de adornos podían ser un reflejo de la posición 
social de un determinado grupo, lo que nos habla de cierta complejidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Otra de las características de esta época es el vestido. Elaborados con materiales 
vegetales y animales no suelen aparecer en el registro arqueológico. Lo que sí 
aparecen son los elementos mediante los cuales se realizaban. Entre ellos destacan 
las pesas de telar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10: cuentas de collar elaboradas 
en distintos materiales. 

Fig. 11: pesas de telar procedentes 
del yacimiento de la Pijotilla. 

Solana de los Barros. 
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   A grandes rasgos el campo religioso sigue siendo una continuación con respecto al 
Neolítico. Nos situamos ahora ante una nueva mentalidad con pensamientos mágico 
– religiosos distintos a los de los cazadores – recolectores. 

   Una de las particularidades más interesante de este momento en el que parece 
mostrarse esta nueva religiosidad es en el Arte Esquemático. Se trata de un concepto 
generalizado el cual nos da una idea de que sus representaciones no son fáciles de 
asociar con ningún modelo de la vida real, aunque si nos pueden evocar elementos 
con los que convivimos habitualmente. Así nos encontramos con figuras 
antropomorfas, zoomorfas, algunas que parecen estructuras e incluso ídolos. Este 
sistema conlleva que todas las pinturas sean estereotipadas. Lo que sí parece 
apreciarse son algunas generalidades, como por ejemplo el hecho de que las figuras 
antropomorfas aparezcan de frente mientras que las zoomorfas de perfil. 

   Estas pinturas están realizadas sobre paneles de piedra situados en oquedades y 
abrigos rocosos en los que la luz del día llega sin complicaciones. Las mismas se 
realizaban con los dedos o con pequeñas ramas con trazados rápidos. Suele 
dominar el color ocre rojizo con respecto al resto. 

   Con una cronología que va desde finales del Neolítico, con un desarrollo en el 
Calcolítico Pleno con algún uso de esta técnica en momentos posteriores, su 
extensión territorial es enorme, apareciendo ejemplos de este tipo de arte repartidos 
por gran parte de la Península Ibérica.   

   Las más cercanas a nuestra población están situadas en las sierras de Hornachos, 
La Zarza, San Serván y Alange, constituyendo toda esta zona uno de los lugares con 
mayor concentración de este tipo de pinturas de la Península. 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUEVA RELIGIOSIDAD 



 

LA TRANSFORMACIÓN DEL EDÉN   

LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
 

16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Su interpretación no está clara, ya que para entenderlas bien deberíamos entender 
la vida como lo hacían ellos, algo que es difícil de conseguir aún con la cantidad de 
restos que poseemos. Aun así parece que gran cantidad de estos abrigos son lugares 
especiales. A esta idea llegamos por el hecho de que muchas veces reutilizan 
lugares anteriormente utilizados por otras culturas y arte como el Macroesquemático 
y el Levantino. También obtenemos esta idea porque muchas de las 
representaciones presentes en estos lugares aparecen también en el interior de los 
dólmenes, las tumbas de esta época que luego veremos. 

   Otra posible interpretación es la que dice que se tratan de “escritura ideográfica”, 
reflejando sus vidas cotidianas y culto a los antepasados mediante la idea de que 
estos dibujos representan conceptos. 

   En cuanto al ritual funerario tampoco poseemos ningún tipo de enterramiento de 
esta época, los dólmenes. La utilización de este sistema se inscribe dentro de un 
fenómeno desarrollado en el occidente europeo, conocido como Megalitismo. 

    Todos los sistemas de subsistencia productor, se caracterizan y suelen ir 
acompañados de comportamientos territoriales sobre un espacio geográfico 
determinado de menor tamaño que el sistema cazador – recolector. Este nuevo 
sistema, como hemos comentado anteriormente, conlleva una sedentarización 
permanente o semipermanente. Un reflejo de este sistema puede ser el Megalitismo. 

    Este concepto sirve para designar una serie de monumentos elaborados con 
grandes lajas de piedras, ortostatos, que se extienden por todo el oeste europeo, y 
en mayor medida por toda la costa atlántica. En el mismo se incluyen desde 
dólmenes hasta menhires y crómlechs, pasando por henges o earthworks. 

Fig. 12: pinturas rupestres de la 
calderita. La zarza. 
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   Los dólmenes constituyen un buen ejemplo de este fenómeno, además de tratarse 
de los sistemas de enterramientos de esta época, son muy diversos en cuanto a su 
forma y tamaño. El dolmen tipo que todos recordamos es aquel en el que una serie 
de lajas de piedra dispuestas paralelamente forman un corredor que termina en una 
cámara de mayores dimensiones y altura. Toda esta estructura estaba cubierta por 
un túmulo de tierra y piedras. El ejemplo de mayores dimensiones situado cerca de 
nuestra localidad es el dolmen de lácara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pero aunque, como hemos comentado anteriormente, en nuestra localidad no hay 
ningún ejemplo conservado, si los hay en poblaciones cercanas, como es el caso del 
dolmen de la cueva del fraile en Feria, o los dólmenes de la dehesa de Monte Porrino 
en Salvaleón. 

   Pero el megalito más destacado situado cerca de nuestra población es el Tholos 
de Huerta Montero, Almendralejo. Se trata de una “evolución” de los dólmenes 
clásicos. Posee un corredor y una cámara elaborados con ortostatos, pero esta 
cámara está recubierta por una falsa cúpula por aproximación de hiladas en lugar 
de formarse por las grandes lajas de piedra de los dólmenes. Según el carbono 14, 
esta tumba colectiva se creó hace 4.650 años. 

   Este tipo de tumbas formaban parte de extensas necrópolis compuestas por más 
de un monumento funerario de este tipo, por lo que no sería extraño que en los 
alrededores de este tholos de Huerta Montero aparezcan más ejemplos de este tipo 
de edificaciones. 

 

Fig. 13: dolmen de 
lácara. 
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     Este tipo de edificaciones, como hemos comentado más arriba, son tumbas 
colectivas y sucesivas. Colectivas por que en ellos se enterraban a un número 
indeterminado de individuos, y sucesivas por que se utilizaron en un amplio abanico 
de tiempo. Los difuntos se colocaban en la cámara acompañados de un ajuar en el 
que suele haber importantes diferencias. Por lo general en este ajuar  iba desde 
cerámica, hasta distintas herramientas y armas. Cuando había que enterrar a otro 
individuo se movía el anterior para colocar a este, apareciendo muchas tumbas de 
este tipo como verdaderos osarios. Debemos hacer notar que en un gran número de 
tumbas de este tipo han aparecido enterramientos colocados también en el 
corredor, y no solo en la cámara. 

   Pero ún así, según los últimos estudios, parece ser que a pesar de este carácter 
colectivo, no todos los miembros del grupo tenían derecho a ser enterrados en ellos, 
lo que sería otro indicio de diferenciación social dentro de esta sociedad. 

   Dentro de estas tumbas suelen aparecer una serie de elementos identificados con 
ídolos. Los más representaivos son los ídolos placa. Se trata de piezas elaboradas en 
su mayoría en pizarra, de silueta rectangular o triangular de tamaño medio, planas, y 
en las que a veces se trata uno de sus bordes para que se parezca a una cabeza. 
Representan imágenes mágico – religiosas, formando parte de las ideas ideológico – 
simbólicas de los habitantes de este periodo, como una idea de acompañamiento 
del difunto a su otra vida. 

Fig. 14: maqueta del 
tholos de Huerta 

Montero colocada 
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   También en los ortostatos de estas tumbas aparecen representados imágenes y 
símbolos que nos encontramos en los abrigos rocosos como ejemplo de pinturas 
rupestres.  

   Otro tipo de elementos característicos de estos momentos son los ídolos. Elabrados 
en diferentes elementos, falanges de bóvido, otros huesos o piedras, se inscriben 
también dentro del círculo mágico  - religioso de esta época. Estas imágenes se 
realizan mediante incisiones de lineas rectas y curvas en estos elementos formado lo 
que parecen ojos y otros elementos corporales. En la sala de tiempo de ídolos del 
MUVI hay una importante colección de ellos. 

 

 

 

   Este periodo también se suele relacionar con la aparición y expansión de las 
desigualdades sociales y con ellas del aumento de la complejidad social que se 
produce.  

   En el interior de poblados excavados no se han observado diferencias en las 
construcciones que nos puedan hacer intuir este tipo de diferencias sociales, pero en 
las tumbas si, ya que según diferentes estudios, entre ellos el de Renfrew en el 
yacimiento de los Millares, se observa que no toda la población tenía derecho a ser 
enterrada en su necrópolis. 

   Lo que sí está claro es que para realizar las tumbas megalíticas y los otros 
monumentos de este estilo se hace necesaria una fuerte organización social, lo que 
nos lleva a pensar en la existencia de una élite que muy probablemente tenía el 
control de las manufacturas y las transacciones, atesorando ciertos bienes de 
prestigio que aparecen en algunos yacimientos. También podrían haber tenido el 
dominio sobre las tierras de cultivo y su producción, dependiendo de ellos el 
almacenaje administración de estos bienes. 

   También se ha dicho que es probable que muchos de estos “grandes hombres” 
tuvieran influencias no solo en su poblado, si no que la misma se extendiese a otros 
poblados, teniendo cierto dominio sobre las gentes de diferentes zonas y en el tráfico 
de materiales de unos lugares a otros. 

   A este tipo de personajes se les ha dado diferentes nombres, como big man o 
sociedad de jefaturas, entre otros, lo que para muchos es el inicio de la transición al 
Estado. 

SOCIEDAD DE GRANDES HOMBRES 
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   Esta complejidad social se iría acrecentando con el tiempo, aumentando en la 
Edad del Bronce  y en periodos posteriores. 

 

 

 

   Esta época calcolítica está representada en el MUVI en la sala denominada 
“tiempo de ídolos”. En esta sala podemos encontrar gran información sobre este 
periodo acompañado de elementos pertenecientes  a diferentes yacimientos de 
nuestra localidad y alrededores. Desde hachas de piedra hasta cerámica e ídolos. 
También está acompañada por una proyección sobre el yacimiento de los 
cortinales. 

   Así, en esta sala nos podemos hacer una idea de todo lo estudiado en este 
artículo, desde cómo eran sus herramientas, hasta la forma de sus poblados, como 
vestían y como eran sus ídolos. 

   También destaca la maqueta y explicación sobre el Tholos de Huerta Montero, en 
el que un panel nos explica su construcción y su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: panel de la 
sala tiempo de 
ídolos del MUVI. 

LA EDAD DEL COBRE EN EL MUVI 
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“Nada iguala la belleza de una inscripción votiva o funeraria latina; esas pocas 
palabras grabadas en la piedra resumen con majestad impersonal todo lo que el 
mundo necesita saber de nosotros” (M. Yourcenar, Memorias de Adriano). M. 
Yourcenar, una de las mejores divulgadoras del mundo antiguo, sabía bien lo que 
decía y es que la epigrafía constituye una fuente de conocimiento fundamental e 
indispensable a la hora de reconstruir el pasado de una sociedad como la romana 
donde la cultura epigráfica se convirtió en una auténtica “cultura de masas”1. En esta 
ocasión no se trata de una inscripción funeraria, tampoco votiva, honorífica, etc. Lo 
cierto es que, dada su singularidad, resulta complicado encuadrarla en un tipología 
conocida: una carta privada volcada sobre una vulgar teja romana (tegula). La 
humildad del soporte quizás no hace justicia a su valor histórico, pero sin embargo es 
precisamente la combinación contenido-soporte lo que convierte a esta pieza en un 
documento único en todo el Imperio romano. “Y hasta aquí puedo contar”. A lo largo 
de las siguientes líneas os invito a sumergirnos en una de las piezas más emblemáticas 
de nuestro pasado. 

 

                                                            
1 ALFÖLDY, G. (2003) “La cultura epigráfica de los romanos: ¿una cultura de masas?”. En REMESAL RODRÍGUEZ, J.; MARCO 

SIMÓN, F.; PINA POLO, F. Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo. Barcelona, pp. 
146-148.  

¿PASIONES, INFIDELIDAD, ASESINATO? 
LA TEGULA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ) 

 

1.                                                                                                          INTRODUCCION 
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1.1. En torno al hallazgo de la tegula 

 Desafortunadamente, las noticias relativas a su hallazgo son escuetas e imprecisas, 
empezando por la misma fecha de su descubrimiento. Pese a que carecemos de 
cualquier referencia expresa, parece lógico situarla en torno a 1899, momento en el 
que vio la luz la primera transcripción de la pieza (EE, IX, 176; AE, 1899, 107). Sabemos 
que la pieza permaneció hasta 1954 en la colección que el Marqués de Monsalud 
poseía en la localidad vecina de Almendralejo2. Ese mismo año la singular tegula se 
trasladó a su actual emplazamiento, el Museo Arqueológico Nacional, donde, tras una 
fantástica renovación museográfica, este pedazo de nuestra historia ocupa un lugar 
discreto dentro de la Sala 21 dedicada a la Hispania romana. Mucho más cerca, el 
museo de nuestra localidad cuenta con una reproducción de la pieza, que puede 
verse en la Sala 4. “La apertura al mundo antiguo”. 

 Como suele ser habitual, la pieza fue hallada de forma fortuita a raíz de unas obras 
de acondicionamiento urbano en la actual Calle Santa Eulalia. Sin embargo, poco o 
nada podemos añadir a esta sucinta referencia, ni siquiera determinar el lugar preciso 
dentro del solar. Desprovistos de toda la información que nos proporciona una 
correcta lectura de la secuencia estratigráfica3, determinar sus relaciones con el resto 
de elementos que integran su contexto o calibrar su cronología se vuelve una tarea 
prácticamente irrealizable. La antigua toponimia del solar, conocido como “El Villar”, 
refuerza los indicios de una antigua ocupación en época romana, de la que 
disponemos, además, de bastantes evidencias materiales (cerámicas, constructivas, 
etc.)4. 

1.2. Indicios de la ocupación humana en la Antigüedad en la actual Villafranca 
de los Barros (Badajoz) 

 De un modo similar, resulta dificultad recomponer las piezas del puzle de nuestra 
historia en época antigua. Nuestros conocimientos son fragmentarios y los vacíos son 
sensibles. En este sentido, tan sólo podemos esbozar un panorama general para el 
período romano que nos ayude a comprender el contexto histórico en el que se 
inserta la pieza. 

                                                            
2 HÜBNER, E. (1899). “Epistula scripta in latere nondum cocto et nuper inventa in Hispania cum comentario Aemilii 
Hübner”. Révue des Études Anciennes, 1, p. 253; MARQUÉS DE MONSALUD (1899). “nuevas inscripciones romanas de 
Extremadura y Andalucía”. Boletín de la Real de Academia de la Historia, XXXIV, p. 417; NAVASCUÉS, J. “Museo 
Arqueológico Nacional. La teja de Villafranca de los Barros”. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 15, 
pp. 54-56. 
3 Los niveles o estratos de sedimentos que han formado el yacimiento a través de los cuales podemos conocer la 
diacronía, es decir, el desarrollo o sucesión del os  hechos a través del tiempo, su intrahistoria. 
4 RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1986). Arqueología de Tierra de Barros. Mérida, p. 158. 

2.                                                                                                           CONTEXTUALIZACIÓN 
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 Sabemos que las tierras que integran el término municipal de nuestra localidad 
formaban parte del extenso territorium de la colonia Augusta Emerita (Mérida), 
fundada por Augusto en torno al año 25 a.C. con veteranos (emeriti) de las legiones 
que habían luchado contra cántabros y astures, en su mayoría de procedencia itálica. 
Antes del cambio de Era, la colonia emeritense se convirtió en la capital de la recién 
creada provincia Hispania Ulterior. Acorde con su dignidad, recibió por parte del 
emperador un gran lote de tierras que se extendían tanto al norte y como al sur del río 
Anas (Agen., Th., 44). Así lo corrobora además la fosilización de la centuriación romana 
en el paisaje actual, como sucede en la propia Villafranca de los Barros, cuyas tierras 
constituían el límite meridional de la colonia con la vecina provincia Bética5. El propio 
Agenio Úrbico y Frontino (De contr. agr., 51-52, 83) indican que la asignación de tierras 
se produjo desde fuera hacia dentro, es decir, la estrategia fue la de asentar a los 
colonos en los límites territoriales de la misma. En este sentido, si seguimos al “pie de la 
letra” estas referencias, las tierras de nuestra actual localidad debieron ser las primeras 
en ser pobladas. Sin embargo, desconocemos si existían poblaciones autóctonas a la 
llegada de los nuevos colonos pues están permanecen invisibles en el registro 
epigráfico, aunque todo parece indicar que no existían grandes contingentes 
humanos en el extenso ager emeritensis6.  

 Cómo se desarrolló esta temprana ocupación agrícola que transformó 
radicalmente el paisaje anterior –entendiendo el paisaje como una creación social, 
económica y cultural– es algo que desconocemos a día de hoy. En cambio, sabemos 
con certeza que las tierras de nuestra localidad estuvieron pobladas desde el siglo I 
d.C. Entre las colecciones del recién estrenado museo local contamos con algunas 
piezas que se remontan a esta centuria. Es el caso, por ejemplo, de la inscripción que 
conmemora a Sempronia Avita y a su sobrina, que podría datarse incluso en la primera 
mitad del siglo I d.C.; o de algunos fragmentos de cerámica subgálica, en concreto, 
una pieza de cerámica marmorata, atribuible a época flavia. Sin embargo, 
desconocemos la evolución de este poblamiento a lo largo del Alto Imperio7. 

                                                            
5 Además la colonia contaba con diversas praefecturae (Hyg., De limit. const., 135). Tal fue la cantidad de territorio 
del que disponía la colonia que tras una segunda y tercera asignación este no se agotó (Agen., Th., 44). Una puesta 
al día de los estudios sobre el territorio de la antigua colonia Augusta Emerita lo encontramos en CORDERO RUÍZ, T. 
(2010). “Una nueva propuesta sobre los límites del ager emeritensis durante el Imperio Romano y la Antigüedad 
Tardía”. Zephyrus, 55, pp. 149-165.  
   Tácito recuerda a mediados del siglo I d.C. la llegada de nuevas familias itálicas (familiarum adiectiones) enviadas 
para establecerse como colonos (Tac., Hist., I, 78). 
6 Quizás esta baja densidad demográfica pueda ser una de las razones de Augusto por las que elegir el solar 
emeritense para asentar a estos emeriti: el hecho de contar con un amplísimo lote de tierra a bajo precio –o quizás 
sin coste alguno. SAQUETE CHAMIZO, J.C. (2004).” Territorios y gentes en el contexto histórico de la fundación de la 
Colonia Augusta Emerita”. En NOGALES BASARRATE, T. (ED.). Augusta Emerita: Territorios, Espacios, Imágenes y Gentes en 
Lusitania Romana (Monografías Emeritenses 8). Mérida, p. 383.  
7 Resultado de los trabajos de prospección efectuados en la década de 1980 por el equipo de Alonso Rodríguez Díaz 
pudieron constatarse una tupida red de puntos que señalan enclaves que muestran ocupación a lo largo de la 
Antigüedad, cuya naturaleza desconocemos. RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1982). “El asentamiento romano en el término 
municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz): Perceiana: “villa” y “mansio” en la ruta de Ayamonte-Mérida (Iter ab 
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 Un elemento central en la configuración del territorio fue la proyección de la vía 
que unía Asturica Augusta (Astorga, León) con Hispalis (Sevilla), la conocida como “Vía 
de la Plata”. Estas vías estuvieron flanqueadas por mansiones, complejos mantenidos 
por el Estado que daban servicio a los viajeros –algo así como las actuales estaciones 
de servicio o los hoteles de carretera. A día de hoy, existe un acuerdo generalizado en 
situar en suelo villafranqués la mansio conocida como Perceiana (Itin. Ant.), la última 
parada en el camino antes de llegar a Mérida8. 

 Como hemos visto, “nuestros” destinos estuvieron estrechamente unidos a los de la 
colonia Augusta Emerita, que a finales del siglo III y principios del IV se convirtió en la 
capital de la Diocesis Hispaniarum y residencia de su gobernador, el vicarius 
Hispaniarum –momento que coincide con la cronología asignada a la tegula de 
Villafranca. Convertida en “capital de las Hispanias”, desde Mérida se dirigían los 
destinos de las provincias hispanas –e incluso de la Mauretania Tingitana, en el Norte 
de África, y de las dos nuevas provincias, la Gallaecia y la Carthaginensis9. Augusta 
Emerita se constituía así como uno de los centros administrativos más importantes de 
todo el Imperio –el poeta Ausonio llega a situarla entre las 10 ciudades más 
importantes del orbe romano (Ord. nob. urb., IX). Como es lógico, este nuevo estatus 
supuso un fuerte estímulo en todo los aspectos de la vida de la colonia, tanto en el 
medio urbano como en el rural, que vive el “momento dorado” de su edilicia. En el 
territorio emeritense, mientras se constata una drástica disminución del número de 
asentamientos, se construyen imponentes uillae, como la de La Cocosa (Badajoz) o 
Torre Águila (Barbaño, Badajoz), todas ellas en el margen del Guadiana10. A día de 
hoy, en Tierra de Barros, y concretamente, en nuestra localidad, no se ha excavado 
ningún complejo de esta entidad; sin embargo, las evidencias materiales recuperadas 
en lugares como Villargordo. En este mismo paraje se recuperó un pedestal de estatua 
dedicada a un emperador bajoimperial (EE VIII, 204), por lo que nos remite a un 
ambiente aristocrático que, a mi juicio, podría asociarse a la presencia de altos 
funcionarios imperiales. Hemos de recordar que muy próximo a este paraje se 
encontró el missorium de Teodosio. Es posible que el lugar del hallazgo de la tegula, “El 
Villar”, hubiese sido ocupado por una majestuosa uilla bajoimperial al estilo de las que 
conocemos en otros lugares del territorio emeritense. 

                                                                                                                                                                                                                   
ostio fluminis anae emeritam)”. En CASCALES, J. Romanización y otros apuntes. Badajoz, pp. 129-153. RODRÍGUEZ DÍAZ, A. 
(1986) Op. cit. 
8 vid. cit. supra., especialmente, RODRÍGUEZ DÍAZ, A. (1982) Art. cit., p. 129. 
9 ARCE MARTÍNEZ, J. (2002). ¿Hispalis o Emerita? A propósito de la capital de la Diocesis Hispaniarum en el siglo IV d.C”. 
Habis, 33 (2002), pp. 501-506; (2003) “Augusta Emerita en los siglos IV-V d.C.: la documentación escrita”. En MATEOS 

CRUZ, P.; CABALLERO ZOREDA, L. (COORDS.). Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua y 
altomedieval (Anejos de AEspA XXIX). Madrid, pp. 121-131. 
10 CORDERO RUÍZ, T. (2011). “El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía”. En ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M.; MATEOS CRUZ, 
P. (COORDS.). Actas del Congreso Internacional 1910-2010: El Yacimiento Emeritense. Roma, p. 549 y ss. Recientemente, 
sobre el estudio concreto de un yacimiento villafranqués vid. BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M.; GÁLVEZ PÉREZ, L.; GARCÍA CABEZAS, M. 
(2013). “Una figlina en Villafranca de los Barros (Badajoz). Nuevos datos sobre la ocupación romana en Tierra de 
Barros “. En JIMÉNEZ ÁVILA, J.; BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M.; GARCÍA CABEZAS, M. Actas del VI Encuentro de Arqueología del 
Suroeste Peninsular. Villafranca de los Barros, pp.  1578-1597. 
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Como ya advertimos, el aspecto más llamativo sea la singular relación entre soporte y 
contenido. La tegula posee unas dimensiones de 520 mm de largo por 440 mm de 
ancho y presenta un excelente estado de conservación, a excepción de la pequeña 
fractura del margen superior derecho, que compromete la lectura de alguna de las 
grafías. La pieza está cubierta, además, por una delgada capa caliza. El campo 
epigráfico se desarrolla entre los rebordes superior e inferior y consta de 12 l. horizontales 
y 3 verticales. Estas últimas se vieron reducidas al angosto espacio que comprende el 
margen derecho de la pieza. Debido a ello y a la fractura de la pieza, la lectura de 
dichas líneas, a diferencia de las horizontales, resulta muy complicada. Gil observó que 
la l. 6 –ut mancipius dominicius periret– debió trazarse con anterioridad al resto, algo 
que parece indicar una cierta planificación a la hora de grabar el texto11. Dado que la 
transcripción y la traducción condicionan sensiblemente la interpretación del texto, he 
decido abordar este asunto en el siguiente apartado. 

 A nivel interno, otro de los elementos más significativos es la curiosa alternancia 
tipológica entre la escritura uncial, la capital clásica y la minúscula, aspecto que nos 
permite datar la pieza entre finales del siglo III y IV d.C.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 GIL, J. (1985). “Sobre la inscripción latina en teja de Villafranca de los Barros”. Habis, 16, p. 185. 
12 En torno a los distintos argumentos, de naturaleza paleográfica, que sostienen las distintas hipótesis acerca de su 
cronología vid. MARQUÉS DE MONSALUD (1899). Art. cit., p. 418; RODRÍGUEZ DE BERLANGA, M. (1900) “Fragmentos de una 
epístola latina sobre teja encontrada en Villafranca de los Barros”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, IV, p. 5; 
NAVASCUÉS, J. (1954) Art. cit., p. 56; DÍAZ, M.C. (1962). Antología del latín vulgar. Madrid, p. 133; NÚÑEZ CONTRERAS, L. 
(1994). Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina hasta el siglo VIII. Madrid, pp. 355-356. 

3.               DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA: UNA CURIOSA INSCRIPCIÓN SOBRE UNA TEJA 
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Fig. 1. La tegula de Villafranca de los Barros (Badajoz). Fotografía de C. 

 

 

 

 

 

Desde su descubrimiento, la singularidad de esta pieza ha seducido a muchos 
investigadores que han volcado su interés en su estudio, fundamentalmente, desde una 
perspectiva lingüística. No es el objetivo del presente trabajo repasar cada una de las 
contribuciones de los distintos investigadores13. En este caso, nos centraremos en un 
aspecto concreto: la interpretación del contenido de las líneas que encierra la tegula.  

                                                            
13 Un estado de la cuestión acerca de los estudios sobre la pieza en GORDILLO SALGUERO, D. (2013). “Mancipius 
dominicus  periret. La epístola latina sobre tegula de Villafranca de los Barros (Badajoz)”. En JIMÉNEZ ÁVILA, J.; BUSTAMANTE 

ÁLVAREZ, M.; GARCÍA CABEZAS, M. Actas del VI Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular. Villafranca de los 
Barros, pp. 1603-1608. 

4.                                                ¿”EL ASESINATO DE UNA ESCLAVA EMBARAZADA”? 
                                                                                              HACIA UNA  REVISIÓN INTERPRETATIVA 



 

¿PASIONES, INFIDELIDAD, ASESINATO? LA TEGULA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS   

DAVID GORDILLO SALGUERO 28 
 

 Resulta significativo que dicha interpretación se haya mantenido prácticamente 
inalterada desde los trabajos de Hübner (1899) y Rodríguez de Berlanga (1900), cuya 
propuesta interpretativa resume acertadamente el historiador local Cascales Muñoz y 
que coincide, en líneas generales, con trabajos como los de Mallon14. En esencia, dos 
son, según estos investigadores, los asuntos tratados en la carta contenida en la tegula: 
“el asesinato de una esclava embarazada, camuflado en un accidente de trabajo”15 y 
la demarcación de los límites de la propiedad agraria en la que sucede tan trágico 
suceso: 

 

 “Máximo a Nigriano. ¡Con que tal fue la imprevisión del administrador, que a 
la muchacha que ya había parido, la mandases a hacer el trabajo que pereció la 
esclava por causa de tan ruda labor! Y de esto tuvo la culpa Máxima, la manceba 
de Trofimiano. Castígala y él que se privado de su peculio. 

 

 Señala los linderos de la finca, desde el monte Tances hasta los cipos finales 
del campo de Lacipea”16. 

 

 En lo que respecta al primer asunto, cuyo relato se extiende a lo largo de las líneas 
horizontales, el texto dejaba al descubierto una suculenta trama de infidelidades, en 
palabras de Rodríguez Berlanga, un verdadero “drama de amor y celos”17. Estos autores 
construyen una compleja historia dominada por una suerte de crimen pasional urdida 
por Máxima, la compañera sentimental de Trofimiano, quien, henchida de celos por la 
atracción que llevaba a su ”esposo” a buscar las caricias de la esclava protagonista del 
suceso, cuyo nombre desconocemos. Consciente de la tensión que generaba este 
triángulo amoroso, Trofimiano presionó al uillicus Nigriano, capataz a cuya autoridad 
estaba subordinado, para que enviase a la joven esclava, que aun adolecía de los 
estragos del parto, a realizar duras tareas agrícolas. A consecuencia de ello, la esclava 
pereció y su muerte llegó a oídos de Máximo, propietario del latifundio y dueño de los 
esclavos, que escribió a Nigriano para dictaminar el castigo que debía infligirse tanto a 
Máxima como a Trofimiano por haberlo privado de un ser productivo18. 

 

                                                            
14 MALLON, J. (1973). “Una tuille écrite avant cuisson aujourd huy conservee au Musee Archeologique National de 
Madrid”. Bulletin de la Societé Nationale des Antiquaries de France, 38-41, pp. 86-92; (1974) “Nouvelles observations 
sur la tuille de Villafranca de los Barros”. Miscelánea de Estudios dedicados al profesor A. Marín Ocete. Granada, pp. 
549-560. 
15 Ibíd., p. 549.  
16 CASCALES MUÑOZ, J. (1904). Apuntes para la Historia de Villafranca de los Barros. Villafranca de los Barros, p. 46. 
17 RODRÍGUEZ DE BERLANGA, M. (1900).  Op. cit., p. 18. 
18 Ibíd., pp. 15-16; CASCALES MUÑOZ, J. (1904). Op. cit., pp. 47-50; MALLON. J. (1973) Art. cit., pp. 91-92; (1974) Art. cit., pp. 
559-560.  
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 Gil fue el primero –y el único– en cuestionar, aunque sin llegar a profundizar en ello, 
esta “azarosa tragedia salpicada de románticos lances”19. En su opinión, el hecho que 
se sanciona en la carta no es el asesinato premeditado de la joven esclava sino el 
hecho de “haberse arriesgado a dejar morir al siervo nonato”20; juicio que comparto y 
que pretendo desarrollar en base a una nueva propuesta de transcripción y 
traducción21: 

 

L.H.: Maximus Nigriano/ et hoc fuit 
providentia/ actoris ut puellam qui 
iam/ feto tollerat mitteres/ illam ac 
tale labore ut/mancipius 
dom(i)nicus/ periret qui tam 
magno/ labori factus fuerat/ et hoc 
máxima fecit/ trofimiani fota et 
casti/ga illum quare (e)x omni/ 
closus est/    
L.V.: E(s)t lintes […]/ m[…]t[…]ingeti 
cipos// […]ces a lacip[…] 

 

LH.: “Máximo a Nigriano.  

Y esta fue la previsión que 
mostraste como responsable: 
enviar (a trabajar) a una joven 
que ya llevaba un feto, y que, 
como resultado de semejante 
esfuerzo, pereciese el beneficio 
del amo, que había sido 
concebido con un gran esfuerzo. 
Y esto lo provocó Máxima, la 
encinta de Trofimiano. 
¡Castígala!” 

  

 

 Podemos suponer con facilidad que el presente texto reproduce el contenido de la 
carta que Máximo envió a Nigriano en respuesta a una primera misiva de manos de 
este último en el que informaba al primero de lo sucedido en su propiedad: una 
esclava, en estado de gestación –ut puellam qui iam feto–, había perdido a la criatura 
que llevaba en su vientre –mancipius dominicus periret qui tam magno labori factus 
fuerat–,  a causa de un sobreesfuerzo –ac tale labore– que su delicado estado no le 
permitió soportar. En consecuencia, Máximo considera la pérdida de la criatura una 
agresión directa a su patrimonio –la expresión mancipius dominicus (“beneficio del 
amo”) resulta bastante explícita– y exige que la principal responsable –si aceptamos el 
uso del pronombre determinativo illum referido a un sustantivo femenino–, Máxima, 
reciba su castigo, probablemente, físico.  

 Hasta aquí todo lo que podemos conocer con certeza del suceso. A mi juicio, 
deducir de las sucintas noticias que nos ofrece del suceso una compleja trama de 
infidelidades excede el propio contenido de la carta y desplaza a un papel 
secundario  el incalculable  valor histórico  de la  misma. En  prime r lugar, la  tegula  de 
                                                            
19 GIL, J. (1985) Art. cit., p. 185. 
20 Ibíd. 
21 Propuesta que plantee con anterioridad en el VII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular y para la cual 
conté con el asesoramiento del Dr. J.C. Martín Iglesias. GORDILLO SALGUERO, D. (2013). Art. cit.,  pp. 1609-1613. 
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Villafranca de los Barros arroja luz sobre la vida en el entorno rural lusitano, de la cual 
apenas existen testimonios epigráficos que nos permitan conocer quiénes y cómo viven 
a este lado del Guadiana, en el entorno de la ciudad más importante del siglo IV, y  
donde las referencias en las nuestras fuentes literarias brillan por su ausencia. En este 
sentido, un aspecto muy interesante son las relaciones sociales que podemos conocer si 
profundizamos en el análisis del documento. Concretamente, nos referimos al término 
actor presente l. 3, término que hace alusión a uno de los capataces de la uilla, cuya 
autoridad estaba por debajo del uillicus, la máxima autoridad en la explotación en 
ausencia del dueño (possessor)22. Parece lógico pensar que Máximo, redactor de la 
carta, fuese el propietario de la uilla. Sin embargo, dos hipótesis pueden plantearse en 
relación con este actor. Por un lado, si somos fieles a nuestra propuesta de 
transcripción/traducción, Máximo reprocha a Nigriano por su fatal imprudencia: “y esta 
fue la previsión que mostraste como responsable (et hoc fuit providentia actoris)”. En 
este sentido, el término elegido para denominar al principal capataz de la uilla sería el 
de actoris frente al de uillicus. Sin embargo, cabría preguntarse, cómo puedo influir 
Máxima, que aparece como responsable directa del suceso, en el trágico desenlace. 
En este sentido, podemos plantear otra hipótesis. Dado que Máximo escribe a Nigriano 
como máximo responsable de los asuntos en la uilla en su ausencia, no cabe duda de 
que, asumiendo la terminología habitual, Nigriano sería el uillicus. Ahora bien, el hecho 
de que Máxima aparezca como principal responsable del suceso parece indicarnos 
que dicho personaje gozó de la suficiente potestad como para influir en los asuntos de 
la villa, sin duda, por su proximidad a uno de los responsables de la propiedad. En la 
carta, Máxima aparece como fota de Trofimiano, término que podríamos traducir 
como “encinta”23.  En este sentido, es posible plantear que Trofimiano gozase de la 
verdadera condición de actor y que Máxima, como su “esposa”, hubiese aprovechado 
esta situación para enviar a la joven esclava ac tale labore24. Esto podría ayudarnos a 
explicar la responsabilidad que le es atribuida. Sabemos por nuestras fuentes que en 
ocasiones el actor podía suplantar la posición y funciones del uillicus, como podía haber 
sucedido en este caso concreto. De ser cierta esta interpretación, nos encontraríamos 
ante una explotación agrícola caracterizada por una “compleja” estructura 
organizativa, possessor-uillicus-actor, acorde con las necesidades de un extenso 
latifundio, precisamente en un período en el que nuestras fuentes proyectan una 
imagen de progresiva extensión de la gran explotación frente a los pequeños y 
medianos propietarios. Sin embargo, desconocemos qué motivo o motivos llevaron a 
Máxima a encomendar semejante carga  de trabajo a una joven esclava en estado de  

 
                                                            
22 Acerca de la presencia de esta figura en la tegula vid. RODRÍGUEZ DE BERLANGA, M. (1990)  Op. cit., p. 17; CASCALES 

MUÑOZ, J. (1904) Op. cit., p. 48; MALLON, J. (1973). Art. cit., p. 559; (1974) Art. cit., p. 91; Gil, J. (1985) Art. cit., p. 185. 
23 Las uniones entre esclavos no estaban sancionadas por el derecho: los esclavos, como individuos carentes de 
personalidad jurídica, no podían unirse en matrimonio de forma oficial. Sin embargo, estas uniones se producían al 
margen de la legalidad y esto puede ayudarnos a explicar la elección del término fota en lugar de uxor o marita. 

24 Otra posibilidad –mucho más romántica– es que Máxima hubiese sido amante del propio Nigriano. 
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gestación: es posible que, más allá de una compleja trama de infidelidades, se deba a 
la propia falta de previsión.  

 Asimismo, el análisis onomásticos nos permite aproximarnos a otro de los aspectos 
vinculados al régimen de explotación de dicha uilla. La onomástica, el estudio de los 
nombres personales, parece revelar que nos encontramos ante individuos de 
extracción servil: el propio sufijo –anus –Nigrianus y Trofimianus–; el nombre griego 
Trofimianus, que además parece esconder una relación de dependencia especial25; y 
el propio nombre de Máxima, tomado de su dueño (dominus), así lo indican. De 
nuevo, de ser cierta esta identificación constataríamos el peso preponderante del 
elemento servil en la gestión y explotación del extenso latifundio. Esto no implica que 
no existiesen individuos de condición libre (ingenui) trabajando en la explotación 
agrícola. Precisamente, es en estos momentos, avanzado el siglo IV y V, cuando las 
fuentes literarias nos hablan de la extensión del régimen del colonato26 que sustituía el 
protagonismo del debatido “sistema de explotación esclavista”. En la teoría jurídica, se 
mantenía la división entre libres y esclavos, sin embargo, en la práctica, sus 
condiciones  de vida se equipararon inexorablemente. La tegula de Villafranca de los 
Barros ilustra de forma excepcional las duras condiciones de vida de esta plebs rustica 
bajoimperial y, concretamente, de los esclavos, individuos sin personalidad jurídica, 
unidos por lazos de dependencia personal a la figura de un dominus. La propia 
expresión mancipius dominicus (“beneficio del amo”) muestra esta situación: a 
diferencia de lo que puede verse en algunas presentaciones de la pieza – como por 
ejemplo la antigua cartela explicativa del Museo Arqueológico Nacional– el presente 
documento no es una de las primeras muestras de derechos humanos de la historia, 
sino precisamente todo lo contrario, una muestra más de la deshumanización de los 
esclavos en la Antigüedad. Eso no significa, por supuesto,  que entre siervos y esclavos 
no pudiesen desarrollarse intensos vínculos afectivos, especialmente con los esclavos 
domésticos (uerna)27. Quizás uno de los ejemplos más idóneos sea la cuidada 
inscripción en verso inscripción (carmen) que un dominus dedica a su esclava fallecida 
in partu28. Otro ejemplo más próximo en el espacio es el recuperado en Mérida en el 
que de nuevo un dueño dedica una inscripción a su esclava perit a partu (HEp 7, 1997, 
135; AE 2001, 1168). La propia sensibilidad hacia estos marginados sociales 
experimentó un cambio progresivo hacia una mayor dulcificación de su trato, como 
resultado de la difusión de valores como el de la humanitas de la mano de corrientes 
filosóficas como el estoicismo, o simplemente, se debió a criterios eminentemente 
pragmáticos: relajar las tensiones entre amos y esclavos.  Todas  estas  manifestaciones  

                                                            
25 El sufijo –anus indica propiedad. Por su parte, la presencia de nomina  o cognomina griegas suele asociarse a 
colectivos serviles. Para un estudio onomástico en profundidad  de estos nombres vid. GORDILLO SALGUERO, D. (2013) Art. 
cit.,  pp. 1614-1616. 
26 Institución basada en la explotación mediante el recurso a individuos libres que quedaban ligados a las tierras que 
explotaban, de las que no eran propietarios. 
27 En la propia Villafranca conservamos un epígrafe dedicado a uno de estos esclavos domésticos (CIL, II, 5356; HEp 
5, 1995, 116; AE, 1995, 766). 
28 MANGAS MANJARRÉS, J. (1990). “Nueva inscripicón poética de Úbeda (Colonia Salaria)”. Gerión, 8, pp. 263-272. 
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muestran una sociedad rica y compleja que engloba actitudes aparentemente 
contradictorias pero que cobran todo su sentido vistas dentro de su contexto socio-
cultural. 

 Por último, hicimos alusión al doble contenido de la carta. Por un lado, el asunto 
que podríamos considerar como central y que ha ocupado nuestra atención hasta 
ahora; y por otro lado, una segunda cuestión que se inicia l. 11 –última de las líneas 
horizontales: quare ex omni closus est. No resulta sencillo avanzar en la lectura y 
comprensión de estas líneas pero podemos advertir palabras como limtes o cipos que 
muestran una cierta coherencia con la locución verbal closus est. Por ello, parece 
probable pensar que se trate de un asunto distinto al anterior, relacionado con la 
demarcación de los límites territoriales del latifundio29. 

 

 

 

 

Fig. 2. Líneas verticales. Fotografía de C. López. 

 

 

 

El recurso de emplear la arcilla o la cerámica como soporte epigráfico no es algo 
inusual en el mundo romano. Las cerámicas conocidas como terra sigillata reciben su 
nombre del sello del taller en el que había sido fabricados (“cerámica sellada”). Del 
mismo modo, las ánforas portaban inscripciones pintadas (tituli picti) en las que se hacía 
referencia al contenido (vino, aceite o garum) y la cantidad, así como el nombre del 
fabricante u otras anotaciones derivadas del control aduanero, entre otros. Ladrillos y 
tegulae también podían contener un sello que nos hablan del productor o del centro 
de producción. Como es obvio, dichas inscripciones proporcionan una información 
riquísima sobre los procesos económicos, concretamente, aquellos derivados con la 
producción, distribución y consumo del material cerámico y de los productos en ellos 
contenidos. 

 A diferencia de esta epigrafía vinculada a los procesos productivos, sujeta a una 
rígida estandarización, los grafitos sobre instrumenta domestica se caracterizan por una 
mayor espontaneidad. Asimismo, dado que la cerámica fue un producto básico al que 
podía acceder cualquier individuo, independientemente de su nivel socio-económico, 
podemos considerar estos graffiti como un medio más “democrático” que la posibilidad  

                                                            
29 El resto de palabras, interpretadas como topónimos, así como el propio sentido de estas líneas ha suscitada una 
enorme controversia. Para seguir este debate vid. GORDILLO SALGUERO, D. (2013) Art. cit.,  pp. 1608, 1612-1613. 

5.            LA TEGULA DE VILLAFRANCA, UN DOCUMENTO ÚNICO EN TODO EL IMPERIO 
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de costearse un epitafio sobre piedra. Estas inscripciones, grabadas sobre el recipiente 
cerámico en seco, van desde pequeñas grafías, dibujos o nombres a complicadas 
inscripciones, como por ejemplo, en el caso de los hornos (fliginae) de La 
Graufesenque listas en las que se enumeraban los productos cargados en los hornos30. 
Estos grafitos también pueden encontrarse en contextos funerarios y votivos y nos 
hablan, por ejemplo, de los personajes que los portaron. También hemos de considerar 
que muchas de estas inscripciones no se grabaron por incisión sino por medio de 
pigmentos. En estos casos, las condiciones ambientales de conservación no han 
permitido su preservación, salvo en casos excepcionales, como el del ladrillo hallado 
en la villa de Veranes (Asturias) que contiene una inscripción a carboncillo en la que 
puede leerse utere felix domum tuam (“disfruta feliz de tu casa”)31.  

 Contamos con diversos testimonios epigráficos sobre tegulae en Hispania. Quizás 
una de las piezas más significativas es la tegula de Boatella (Valencia). Se trata, en 
realidad de dos inscripciones grabadas sobre la misma cara, afrontadas entre sí: la 
primera, grabada con la pieza aún fresca, un recibo con el desglose de un pedido de 
tegulae; y la segunda, las reclamaciones del receptor ante la entrega de piezas 
defectuosas32. Este quizás sea el paralelo hispano más próximo a la pieza que aquí nos 
ocupa; fuera de la Península, probablemente sea la tegula de Châteaubleau 
(Francia)33, que contiene un contrato de matrimonio en galo y en latín. Otro pacto, 
esta vez público, es el que recoge la tegula de Garrovillas de Alconétar (Cáceres), en 
la que se regula el derecho de uso de un precario –probablemente, una zona de 
pastos– por parte de diversas comunidades34.  

 Otras tegulae fueron empleadas como soporte de un breve epitafio. Es el caso, por 
ejemplo, de las inscripciones de Marcus Ulpius y Elius Baebius recuperadas en la propia 
Villafranca de los Barros y de las que da noticia el Marqués de Monsalud35.  

 Aunque no se trata concretamente de una tegula, no podemos pasar por alto el 
famoso ladrillo hallado en la localidad vecina de Aceuchal, con una cronología muy 
cercana a la de la tegula de Villafranca. En concreto, se trata una pieza controvertida 
dado que junto a la presencia de un crismón encontramos el verso que inicia el canto 
V  de  la  Eneida  de  Virgilio,   una  obra  escrita   en  época  de  Augusto36.  Por  último,  

                                                            
30 BEMONT, C. (2004). “L’écriture à La Graufesenque (Millau, Aveyron): les vaisselles sigillées inscrites comme sources 
d'information sur les structures professionnelles”. Gallia, 61, pp.103-131.  
31 FERNÁNDEZ OCHOA, C.; GIL SENDINO, F.; DEL HOYO, J. (2007). “Una inscripción y un dibujo sobre ladrillo hallados en la Villa 
Romana de Veranes (Gijón, Asturias)”. Archivo español de Arqueología, 80, pp. 183-190.  
32 CORELL I VICENT, J. (1992). “El grafito sobre tegula de la Boatella, Valencia. Una nueva lectura”. Faventia. Revista de 
Filologia clàssica, 14: 2, pp. 87-97.  
33 LAMBERT, P.Y. (2001). “La tuile gauloise de Châteaubleau (Seine-et-Marme)”. Etudes celtiques 34, pp. 57-116.  
34 ESTEBAN, J.; SALAS, J. (2003). Epigrafía romana y cristiana del Museo de Cáceres. Museo de Cáceres. Memorias 3. 
Cáceres, pp. 62-63. 
35 MARQUÉS DE MONSALUD. (1905). “Las lápidas extremeñas de la edad romana y visigoda”. Boletín de la Real Academia 
de la Historia, XLVI, pp. 497-499. 
36 Esta obra se constituyó como el “libro de cabecera” de los jóvenes que se iniciaban en la escritura y lectura de la 
lengua latina; por tanto, podría tratarse de una simple cita memorística en un contexto cristiano. Sin embargo, 
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podríamos citar entre estas “inscripciones sobre barro” el conocido como Itinerario de 
Barro, varias tablillas que recogen el recorrido y cada una de las mansiones de la red 
viaria del noroccidente peninsular37. 

 Sin embargo, la pieza hallada en nuestra localidad no tiene paralelos: es la única 
carta en latín sobre una tegula hallada en el Hispania y en el Imperio, al menos en la 
parte occidental, puesto que en la oriental el griego fue la lengua franca. La 
naturaleza de su contenido la asimila a las cartas conservadas sobre papiro halladas 
en Egipto o a aquellas grabadas sobre madera halladas en las excavaciones del 
fuerte romano de Vindolanda en Reino Unido. Resulta interesante señalar que la tegula 
de Villafranca comparte con estas piezas el hecho de haber sido gestadas en el seno 
de comunidades rurales, cuyo conocimiento suele ser muy pobre lo que determina 
que su valor histórico sea inestimable. Lo mismo podríamos decir de su valor filológico 
puesto que se trata del texto más extenso en latín vulgar de toda Hispania. 

 Si aceptamos, como ya vimos, que existió una planificación en la inscripción del 
texto, parece lógico admitir que el contenido fue volcado desde otro soporte a una 
tegula en fresco, pieza que puedo haber sido fabricada en la misma propiedad en la 
tiene lugar el trágico suceso38. En este sentido, el uso de la tegula fue algo 
circunstancial. No obstante, cabría preguntarse qué sentido tendría hacer este 
transvase. A mi juicio, esta pieza debió ser expuestas públicamente: Máximo lo habría 
dictaminado así con objeto de poner de manifiesto que cualquier agresión a su 
patrimonio no quedaría impune. Da igual si el texto resultaba legible para todos, 
probablemente muchos de los trabajadores de la uilla apenas contarían con una 
alfabetización básica; no importaba, la tegula constituía un hito referencial, un 
potente recordatorio visual a los ojos de lo contemporáneos de tan dramático suceso 
que, más mil años después, vuelve a cobrar vida. 

                                                                                                                                                                                                                   
también podría plantearse otra hipótesis. La apropiación del cristianismo de la obra del poeta mantuano no es algo 
desconocido y es posible que la cita del ladrillo de Aceuchal, que hace referencia al viaje de Eneas,  hubiera de 
interpretarse en un plano simbólico y espiritual: la alusión a la liberalización del alma del difunto o, a mi juicio, al viaje 
iniciático que el difunto habría de emprender. Acerca de esta pieza vid. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C. (2007). Carmina latina 
epigraphica de la Bética romana. Las primeras piedras de nuestra poesía. Sevilla, p. 271. 

37 FERNÁNDEZ OCHOA, C.; MORILLO, A.; GIL SENDINO, F. (2012). “El Itinerario de Barro. Cuestiones de autenticidad”. Zephyrus, 
LXX: 151- 179.  
38 Recientemente, se ha hallado una fligina en el yacimiento villafranqués conocido como Paso del Alférez o La 
Toledana. Acerca de la existencia de instalaciones productivas vinculadas a la fabricación cerámica y de materiales 
latericios en nuestra localidad y en Tierra de Barros vid. BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M.; GÁLVEZ PÉREZ, L.; GARCÍA CABEZAS, M. 
(2013). Art. cit.	
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   Entre los meses de julio y octubre de 2014, el MUVI albergó la exposición temporal 
titulada: De pueblo a ciudad: proyectos urbanísticos para Villafranca de los Barros en 
el siglo XIX, organizada exclusivamente por miembros de A-MUVI. El comisariado de 
la misma y la dirección organizativa estuvo a cargo de quien firma este artículo, 
mientras que la dirección de diseño gráfico y montaje correspondió a Jorge Almoril 
Gallarín. Colaboraron con nosotros en diversas tareas los asociados Alfonso Mancera 
Amador, Luís Manuel Sánchez González, Francisco Javier Durán García y José López 
Vázquez.  

   En cuanto a colaboradores externos a la Asociación, debemos agradecer a la 
dirección del Museo la cesión de la Sala de Exposiciones Temporales, al 
Ayuntamiento de Villafranca el préstamo de documentos procedentes del Archivo 
Municipal, al arquitecto técnico Juan Arenas Dorado el permitirnos mostrar las 
diversas piezas procedentes del antiguo chapitel del campanario del Valle, así como 
a Manuel Hernández Sayavera por las planchas firmadas por los herreros que 
participaron en la restauración del mismo en 1912.   

DE   PUEBLO   A   CIUDAD: 

 PROYECTOS  URBANÍSTICOS PARA  VILLAFRANCA  DE   LOS BARROS EN EL SIGLO XIX 

INTRODUCCIÓN 
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    Toda exposición debe obedecer a un objetivo y organizarse en función de un 
criterio. En este sentido, el objetivo que nos propusimos fue dar a conocer una serie 
de proyectos urbanísticos encaminados a dotar a la Villafranca del siglo XIX del 
equipamiento urbano propio de una población moderna. En cuanto al criterio, la 
exposición se organizó agrupando los proyectos según su naturaleza, estableciendo 
un recorrido lineal desde aquellos proyectos que contribuyeron a modificar el perfil 
de nuestro casco urbano, como los ensanches de los barrios del Pilar y del Ejido, 
pasando por la transformación de espacios emblemáticos como la Plaza de España, 
hasta aspectos más concretos como la construcción de fuentes surtidas con el agua 
de Valdequemados, la construcción de edificios escolares o la restauración de la 
torre de la parroquia de Nuestra Señora del Valle. 

   Sin duda, uno de los principales atractivos de la exposición fue la exhibición de 
documentos inéditos procedentes del Archivo Municipal de Villafranca, con 
proyectos firmados por los arquitectos más representativos de la Extremadura de en 
torno a 1900, así como el conjunto de piezas procedentes del antiguo chapitel del 
Valle y de su viejo reloj. Para contextualizar estos objetos dentro del marco de 
contenidos de la exposición, nos servimos de paneles explicativos que combinaban 
texto e imagen, algunas de las cuales, obras de Jorge Almoril Gallarín, recreaban 
algunos de los proyectos, insertándolos en nuestro entorno urbano actual. Además, 
un vídeo recogía lo esencial de la exposición, vídeo al que el lector interesado 
puede acceder a través del siguiente enlace: 

    https://www.youtube.com/watch?v=OfXiawH7TRs 

   En este artículo nos proponemos desarrollar las ideas que conformaban el fondo de 
contenidos de la exposición, además de publicar el conjunto de imágenes que con 
tal ocasión vieron la luz. Con ello pretendemos satisfacer una de las demandas 
formuladas por los visitantes de la exposición, quienes echaban en falta la existencia 
de un catálogo sobre la misma. A este respecto debemos reconocer que la modesta 
economía de nuestra Asociación, cuyo funcionamiento se debe al trabajo voluntario 
y carente de retribución económica de varios de sus miembros, nos impide contar 
con semejantes recursos. 

   La exposición De pueblo a ciudad: proyectos urbanísticos para Villafranca de los 
Barros en el siglo XIX, se enmarca dentro del plan que orienta la actividad 
investigadora de A-MUVI sobre la Historia de nuestro entorno más inmediato. En este 
sentido, en sus cerca de dos años de existencia y venciendo la pasividad que, en 
líneas generales, caracteriza la actitud de la ciudadanía en lo que afecta a la 
gestión de sus propios recursos culturales, la Asociación ha hecho aportes de gran 
relevancia al conocimiento de nuestra Historia. Además de los cuatro números 
publicados de su revista El Hinojal, ha organizado dos exposiciones temporales de 
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gran interés para la construcción de nuestra memoria colectiva. En breve, las piezas 
expuestas en la primera de ella, Nómadas en los Barros: los primeros pobladores de 
Villafranca, se incorporarán a la colección permanente del Museo, constituyendo 
una de las colecciones de herramientas paleolíticas más importantes de la Baja 
Extremadura. 

 

   En el proceso de planificación de la exposición De pueblo a ciudad, tuvimos en 
cuenta su inserción en el contexto temático del Museo. Así, por ejemplo, su título es el 
mismo que el del panel de la Sala 11, donde se explican las razones por las que 
Villafranca de los Barros recibió el título de ciudad en enero de 1877. El subtítulo de la 
exposición concreta el ámbito de contenidos en que se centra la exposición, los 
proyectos encaminados a fomentar el desarrollo y equipamiento urbanos, los cuales 
tenían como objetivo convertir a la vieja población en una moderna urbe. En este 
sentido, nuestra exposición temporal tenía como cometido ampliar y complementar 
contenidos que forman parte de la exposición permanente del Museo.    

 

 

 

 

   En 1787, según los datos suministrados por el Censo de Floridablanca, Villafranca 
contaba con 2.652 habitantes1 . En 1900 eran 9.954 habitantes de hecho y 9.820 de 
derecho2 . Es decir, en 113 años Villafranca casi multiplicó por cinco su población. 
Debido a la falta de datos precisos, especialmente en lo que afecta a la primera 
mitad del siglo XIX, es difícil explicar en detalle las causas de tan notable incremento. 
En esta época, la demografía villafranquesa se ajusta a los parámetros 
característicos del régimen demográfico antiguo, es decir, presenta un alto número 
de nacimientos contrarrestado por una elevada tasa de mortalidad infantil y una 
baja esperanza de vida, e incluso sufre crisis ocasionales como las generadas por las 
epidemias de cólera que azotaron a Villafranca en los años centrales del siglo XIX. Es 
posible que los avances médicos, pero sobre todo las mejoras introducidas en la 
higiene pública, de lo que fueron buenos ejemplos la instalación de nuevas fuentes 
surtidas con aguas de Valdequemados, contribuyesen a mitigar estas altas cifras de 
muerte.  

                                                            
1 GIL SOTO, Alfonso: Deudos, parciales y consortes. Estrategias políticas y sociales de la oligarquía rural 
extremeña (siglos XVII y XVIII). UNEX, Cáceres, 2003, p. 25. 

2 Fuente: INE. 

UNA POBLACIÓN EN CRECIMIENTO          
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   Otro factor a tener en cuenta, sobre el que tampoco hay muchos datos, es el de la 
inmigración. Es posible que la incipiente industria villafranquesa, impulsada por la 
construcción de la carretera Cáceres-San Juan del Puerto, actual N-630, en los años 
50, y por el ferrocarril, en funcionamiento desde 1879, actuase como polo de 
atracción para cierta población migrante, integrada fundamentalmente por vecinos 
procedentes de poblaciones del entorno, aunque también se detecta una 
importante presencia de portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evolución de la población villafranquesa durante el siglo XIX, elaborado por Jorge Almoril 
Gallarín. 

 

 

 

   Este notable incremento de la población será, como es lógico, el factor 
determinante del crecimiento que experimentará el casco urbano de Villafranca 
durante el siglo XIX. Sin embargo, incremento de población y crecimiento del casco 
urbano, no fueron procesos que se desarrollaran de modo paralelo. En 1846, Alonso 
Cevallos de Cevallos exponía a la corporación municipal que, durante los veinte 
años anteriores, la población se había incrementado en un tercio, en tanto que la 
construcción de nuevas viviendas lo había hecho en una cuarta o quinta parte3. Esta 
desarmonía entre crecimiento demográfico y desarrollo urbano generaba problemas 
de hacinamiento entre las clases trabajadoras. Especialmente explícita al respecto 

                                                            
3 Archivo Municipal de Villafranca (en adelante A.M.V.) Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 3 de 
julio de 1846, folios 16 reverso-17. 

LOS ENSANCHES URBANOS DEL PILAR Y DEL EJIDO                                            
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es la documentación generada por los ayuntamientos del Sexenio Democrático 
(1868-1874) que, imbuidos de ideas progresistas, prestan más atención a los 
problemas de esta clase. Cuando en 1872 se quería justificar el ensanche urbano de 
la zona del ejido, un acta municipal hace un retrato fidedigno de la mísera realidad 
de sus casas, las cuales son tildadas de “tristes viviendas”4. Estas casas, pese a sus 
reducidas dimensiones, dan alojamiento a familias extensas, ya que suele ser habitual 
que los hijos, tras casarse, permanezcan en la vivienda familiar junto con sus extensas 
descendencias. Las consecuencias son nefastas condiciones de habitabilidad, 
favorecedoras de toda clase de enfermedades que, como el cólera, podían llegar a 
convertirse en epidemia. Además, este hacinamiento, que hace convivir en la misma 
habitación a todos los miembros de la familia, sin separación por sexos, da lugar a 
que los niños vayan “adquiriendo ejemplos inmorales” cuyas repercusiones son las 
malas conductas de los adultos, como lo pone de manifiesto un acta municipal del 
20 de octubre de 18815. 

 

   Como solución al grave problema de la vivienda, las autoridades municipales del 
siglo XIX promovieron la ampliación del casco urbano mediante el trazado de 
nuevas calles, los denominados ensanches urbanos, donde se construirían viviendas 
para jornaleros, vendiendo el suelo a precios asequibles. El tema ha sido objeto de un 
detallado análisis en nuestro libro Historia urbanística y social de Villafranca de los 
Barros (ss. XIV a XXI) al cual remitimos al lector interesado en el tema. Aquí nos 
limitaremos a señalar los aspectos más destacados de este proceso, centrándonos 
en las dos áreas sobre las que las autoridades municipales del siglo XIX proyectaron 
los ensanches urbanos de la localidad, el actual barrio del Pilar y la zona norte sobre 
terrenos del ejido municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 29 de agosto de 1872, folios 41-42. 

5 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 20, carpeta 1, 20 de octubre de 1881. 
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 Evolución del casco urbano de Villafranca de los Barros entre 1800 y 1900, elaborado 

por Mª Nieves Fernández García y Jorge Almoril Gallarín. 

 

El ensanche del Pilar: 

   Hasta bien avanzado el siglo XIX, el crecimiento urbano carecía de planificación. 
Los vecinos de la localidad interesados en construir una vivienda, debían solicitar al 
ayuntamiento la enajenación de una parcela del terreno comunal que rodeaba al 
casco urbano, el ejido. El ayuntamiento concedía el título de propiedad sobre el 
mismo bajo ciertas condiciones, que la vivienda fuera construida en un plazo 
determinado, habitualmente un año, y que fuera “casa de morada”, es decir, que 
no se destinase a otro fin que no fuera residencial. Por lo general, quedaba a 
voluntad del interesado elegir la calle en que quería construir su casa, aunque es 
probable que en ciertas épocas el ayuntamiento promoviese la urbanización de 
determinados espacios para corregir tendencias de desarrollo anómalas, como en la 
segunda mitad del siglo XVI, cuando se estaban urbanizando las actuales calles 
Santa Joaquina (antigua de Macías) y Carvajales, posiblemente como medio de 
corregir el excesivo alargamiento del casco urbano a través del eje paralelo al 
arroyo comprendido entre las calles Mártires y Llerena.  
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   Los polos de atracción urbanística de la Villafranca del Antiguo Régimen fueron 
dos: uno de carácter simbólico, preferido por los miembros de la oligarquía villana, la 
ermita-santuario de la Virgen Coronada; otro de carácter práctico, preferido por los 
restantes miembros de la sociedad local, las fuentes suministradoras de agua 
potable. Estas se situaban junto al cauce del Tripero, en dirección sur, siendo de entre 
ellas las más importantes la fuente de la Peña Blanca o Tripera, en los alrededores de 
la actual Plaza de Abastos, la del Caño Gordo, en la actual calle Castillejos, y la de 
la Rana. Esta circunstancia determinó el que el eje principal del crecimiento urbano 
villafranqués fuera el de las calles Mártires-Llerena.  

 

 

   No resulta por ello extraño que, cuando a mediados del siglo XIX las autoridades 
municipales decidieran impulsar el crecimiento urbano, el área elegida se situara en 
torno a este eje. En concreto fue en 1846, a propuesta de Alonso Cevallos de 
Cevallos, cuando se planteó el primer ensanche urbano planificado de Villafranca.  

 

 

   Las actuales calles Cruz, Cardenal Cisneros, antigua del Órgano, y Tránsito, eran en 
origen un camino que circunvalaba el antiguo casco urbano de la villa. A comienzos 
del siglo XIX ya se habían construido casas en sus márgenes, dando lugar a las 
actuales calles. En las décadas siguientes se urbanizaron las calles Bailén, que 
comprendía una acera de la actual calle Churruca, y parte de la de Gravina. Entre 
las calles Cisneros, Gravina y Bailén quedó sin urbanizar un terreno destinado desde 
hacía varios siglos a pagar parte del sueldo del organista encargado de los 
instrumentos del Valle y de la Coronada, conocido por ello como “Cortinales del 
Órgano”. Fue este el espacio en el que Alonso de Cevallos propuso construir 
viviendas con las que aliviar el problema de hacinamiento que comenzaban a 
padecer los vecinos de Villafranca. Con el producto de la venta de los solares, 
planteó sufragar las obras para la construcción de nuevas fuentes. El Ayuntamiento 
acordó, inicialmente, trazar tres calles en dichos terrenos, las actuales Zaragoza, 
Avenida de Portugal (antigua Guadiana) y Sevilla, que finalmente acabaron 
ampliándose con las del Gran Capitán y Granada. El trazado inicial de la calle 
Sevilla, conducía hasta la esquina de las calles Fresno y Hornachos, lo que no dejaba 
de resultar problemático desde el punto de vista del urbanismo decimonónico, cuyo 
modelo ideal era el trazado hipodámico a base de líneas verticales y horizontales. 
Como solución se planteó desdoblar el último tramo de dicha calle mediante un 
quiebro que le daba salida hacia el camino de Hornachos y una nueva calle que la 
comunicaba con la del Fresno. 
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   El plano urbano permite observar la sustancial diferencia de planteamiento 
existente entre estas calles y las que las rodean. Frente a los sinuosos e irregulares 
trazados de las calles surgidas como consecuencia del crecimiento espontáneo del 
casco urbano, como las calles Cisneros, Gravina, Churruca y Bailén, es de destacar 
la regularidad de las nuevas calles trazadas sobre los antiguos “Cortinales del 
Órgano”. La calle Fresno, que debía ser originalmente un camino o senda que 
separaba los cortinales de Valdebellacos, donde se localiza hoy la calle Bailén, 
antigua Bellacos, de los del Órgano, conectando con uno de los caminos de 
Valdequemados, actual calle del Caño, constituye el nexo de unión entre el 
urbanismo tradicional, de carácter espontáneo y carente de planificación, y el 
urbanismo moderno, sujeto a una planificación previa, lo que se hace manifiesto en 
el diferente perfil de sus dos aceras. Las calles Doctor Cortés Gallardo, Castejón y 
Alameda, contemporáneas de las nuevas calles surgidas sobre los “Cortinales del 
Órgano” resultado de la urbanización de antiguos caminos, se ajustan al trazado del 
mismo, lo que les confiere un perfil singular. 

 

   Tras la desamortización de bienes comunales promovidas por Madoz desde 1855, el 
ayuntamiento perdió el dominio sobre las tierras pertenecientes al ejido que rodeaba 
a la población, conservando tan solo una porción del mismo hacia el lado norte. En 
consecuencia, dichas tierras pasaron a manos privadas. En adelante, los sucesivos 
ensanches del incipiente barrio del Pilar dependerán de la iniciativa privada, si bien 
el trazado de nuevas calles deberá someterse al control de las autoridades 
municipales, a través de la comisión de policía urbana. Así, la urbanización de las 
calles Diego Hidalgo Solís, Moreno Nieto, Lope de Ayala y una acera de la calle 
Camino del Caño, en los años 80 del siglo XIX, se debió a la iniciativa de los 
herederos de Juan Rodríguez Toro, propietarios de dicho terreno. La particular 
organización de estas calles, cuyo eje, la calle Diego Hidalgo Solís, traza una línea 
diagonal, se debe al hecho de que dicha calle sigue el trayecto de la conducción 
que surte a la fuente de la Plaza de España con el agua procedente de 
Valdequemados. La conexión de estas nuevas calles con las del Doctor Diego Cortés 
Gallardo y Alameda, no estuvo exenta de problemas, como exponemos en las 
páginas 268 a 272 del libro Historia urbanística y social de Villafranca de los Barros... 
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Ensanche del barrio del Pilar hasta 1900, elaborado por Mª Nieves Fernández García y 
Jorge Almoril Gallarín. 

El ensanche del Ejido  

 

     Tras las desamortizaciones de bienes comunales promovida por Madoz desde 
1855, el Ayuntamiento conservó en propiedad una parte del antiguo ejido de la 
población, conocido popularmente como “el lejío”, situado al norte del casco 
urbano, empleado tradicionalmente por los vecinos labradores para emparvar sus 
mieses. En consecuencia, los nuevos ensanches urbanos promovidos por las 
autoridades municipales en las siguientes décadas, se concentrarán en este sector. 

 

   Entre las actuales calles Albuera y Tierra de Barros, descendiendo por la loma sobre 
la que se asienta parte del actual barrio de la Coronada, discurría un pequeño 
arroyo al que la documentación menciona como “regato de la Gavia Honda” y que 
desembocaba en el arroyo Bonhaval, en la zona próxima al Matadero. Dicho arroyo 
había actuado como límite de fijación para el desarrollo urbano de Villafranca por el 
lado norte desde, al menos, la segunda mitad del siglo XVI. Tras la desamortización 
de Madoz, la falta de disponibilidad de suelo urbanizable de carácter público en 
otro espacio que no fuera el área norte, obligó al ayuntamiento a vencer este 
obstáculo, llegando a soterrar el arroyo mediante una alcantarilla en los años finales 
del siglo XIX, cuando ya se habían creado las nuevas calles del ensanche del ejido. 
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   Entre marzo de 1870 y enero de 1871, el ayuntamiento concedió varias licencias 
para edificar casas en lo que hoy es la acera de números impares de la calle Legión. 
Esta calle, a la que se dotó de una anchura de 12,56 metros6, se trazó entre el 
antiguo camino que conducía hasta la desaparecida ermita de los Mártires, actual 
calle Mártires, y uno de los caminos que enlazaban la silera con el ejido, actual calle 
Méndez Núñez. En su mayoría, los solicitantes eran jornaleros a quienes se les 
concedían pequeñas parcelas para edificar sus viviendas, aunque también hay 
entre ellos un hojalatero, Luciano López Cruz7, y dos ganaderos, José Díaz Durán, en 
cuya solicitud especifica que el edificio a construir irá destinado a servir “de 
desahogo para las labores agrícolas”8, y Fernando Alcaide y Pintado, al que se le 
concede una amplia parcela situada en la esquina con la calle Mártires con permiso 
para dedicar una parte a corral para sus reses9. De tales datos se deduce que la 
nueva calle no iba a destinarse exclusivamente a proporcionar terreno urbanizable a 
la clase jornalera.  

 

   Sin embargo, en agosto de 1872, a propuesta de la comisión de policía urbana, 
con el objetivo de aliviar las penosas condiciones de hacinamiento en que malvivían 
los vecinos más desfavorecidos del pueblo, se acuerda urbanizar una nueva porción 
del ejido, vendiendo el terreno a bajo precio10. En concreto, se acuerda urbanizar la 
otra acera de la calle Enramada, actual Legión, la calle del Agua y la parte 
correspondiente de la calle de las Eras, actual Méndez Núñez. En septiembre se 
acuerda trazar la calle Floridablanca11.  

 

   En los meses siguientes el ayuntamiento recibe numerosas solicitudes para adquirir 
parcelas en las nuevas calles trazadas, de modo que en septiembre de 1873 se 
acuerda ampliar el ensanche del ejido sobre el terreno comprendido entre la calle 
Mártires y la Carrera Grande12. En concreto, las nuevas calles a trazar son las actuales 

                                                            
6 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 3, 10 de marzo de 1870, folios 17 reverso-19. 

7 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 3, 19 de mayo de 1870, folio 32 reverso. 

8 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 3, 12 de mayo de 1870, folio 32 reverso. 

9 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 3, 17 de noviembre de 1870, folios 80 reverso-82. 

10 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 29 de agosto de 1872, folios 41-42. 

11 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 14 de noviembre de 1872, folio 55 y reverso. 

12 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 18, carpeta 1, 11 de septiembre de 1873, folios 51-52. 
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Tierra de Barros, destinada preferentemente a naves agrícolas, la calle Hermosa, 
actual Albuera, y la ampliación correspondiente de la Carrera Grande. Entre esta 
última y el arroyo, en lo que eran caminos de acceso hasta un abrevadero de 
caballos, denominado baño de los caballos, se habían ido gestando desde 
mediados del siglo XIX las actuales calles Monsalud, antigua calleja del Baño, y la 
calle Badajoz. La correspondiente ampliación de la primera también se incluyó en 
este nuevo ensanche. 

 

   En octubre de 1881, el Ayuntamiento se propuso ampliar el ensanche con una 
nueva calle, denominada de Mendizábal, a espaldas de la calle Albuera13. El 
proyecto era mucho más ambicioso de lo que cabía esperar para una calle 
dedicada a viviendas de jornaleros, ya que se pretendía dar a la calle 20 metros de 
anchura, dotándola de arbolado y de pasos diferenciados para peatones y 
carruajes14. Sin embargo, en octubre de 1883, el Comisionado de Ventas e 
Investigación de Bienes Nacionales de la provincia remite una orden al ayuntamiento 
por la que le insta a proceder a la venta de los terrenos del antiguo ejido que aún 
permanecían en propiedad municipal15. El ayuntamiento se negó a ello, realizando 
las gestiones oportunas para evitar la enajenación del terreno público. En abril de 
1884 se alcanzó una solución de compromiso por la cual el terreno del ejido, aunque 
reconocido como terreno propio del municipio, solo podría utilizarse para el emparve 
de las mieses, prohibiéndose expresamente cualquier otro uso, incluida la 
construcción de viviendas16. La consecuencia de todo ello fue la paralización del 
proyecto para urbanizar la calle Mendizábal, que sería retomado en noviembre de 
1891, dando lugar a la actual calle Juan de Padilla17. El nuevo estatus del ejido 
paralizaría el desarrollo urbano de Villafranca por su lado norte hasta bien entrado el 
siglo XX. 

 

 

                                                            
13 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 20, carpeta 1, 20 de octubre de 1881. 

14 Estos datos nos lo ha proporcionado el expediente que contiene la información sobre el largo pleito 
mantenido por el industrial madrileño D. José Ocano y Cansado con el ayuntamiento a causa del 
edificio que el primero se había propuesto construir en la esquina de las calles Mártires y actual Lope de 
Vega. El asunto lo tratamos por extenso en el libro Historia urbanística y social de Villafranca de los 
Barros... pp. 278-280.   

15 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 20, carpeta 3, 11 de octubre de 1883. 

16 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 21, carpeta 1, 24 de abril de 1884, folios 33 reverso-34. 

17 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 23, carpeta 3, 22 de noviembre de 1891, folios 148-149. 
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Ensanche del ejido hasta 1900, elaborado por Mª Nieves Fernández García y Jorge 
Almoril Gallarín. 

            

 

 

   Junto al costado sur de la iglesia parroquial del Valle, a finales del siglo XV o 
comienzos del XVI, se formó una plaza, la cual, todavía a comienzos del siglo XVII, era 
conocida como Plaza Nueva. En esta centuria pasó a convertirse en el centro de la 
vida pública local, desplazando definitivamente a la Plaza Vieja como núcleo de la 
vida social villafranquesa. En 1765, la oligarquía local, necesitada de un espacio de 
representación adecuado en el que, durante las celebraciones públicas, incluidas 
corridas de toros, poder hacer acto de presencia con la solemnidad exigida por su 
estatus social, promovió la ampliación de la plaza a costa de nueve casas situadas a 
espaldas del templo parroquial. El proyecto prestaba más atención a la construcción 
de un escenario de fondo a costa de las fachadas que cerraban la plaza, a las que 
se pretendía dotar de un aspecto estético uniforme, que al espacio público 
propiamente dicho. En estas fachadas, dotadas de balcones, los miembros de la 
oligarquía se mostrarían al pueblo, haciendo exhibición de su posición en la 
sociedad local18.  

                                                            
18 Este tema lo desarrollamos por extenso en el libro Historia urbanística y social... así como en los 
siguientes artículos: SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: “Espacio urbano y poder: evolución del entorno de 
la parroquia del Valle de Villafranca de los Barros en la Edad Moderna”. Extremadura. Revista de 

EL PASEO BURGUÉS DE LA PLAZA PRINCIPAL 
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   Con el paso del Antiguo Régimen al Estado liberal decimonónico, efectuado 
durante el reinado de Isabel II (1833-1868), el referente cultural representado por la 
aristocracia cortesana, es sustituido por el de la burguesía, clase social que asume el 
control de los nuevos órganos de gobierno del Estado, impulsa la incipiente 
transformación económica del país y dirige la vida cultural, imponiendo su 
pensamiento y su estética. En Villafranca, pese a que la antigua oligarquía de la 
tierra logra sobrevivir como clase dirigente bajo el nuevo régimen liberal, lo cierto es 
que se desprenderá de sus antiguos hábitos aristocráticos, asumiendo plenamente el 
referente cultural de la burguesía. Este cambio cultural afectó a la configuración del 
principal espacio público de la localidad, que la oligarquía volvió a transformar en 
función de las necesidades impuestas por los nuevos hábitos sociales asumidos. La 
burguesía, que frente a la perezosa aristocracia se presenta como una clase 
laboriosa, va a convertir el ocio, estrictamente delimitado por la nueva organización 
del tiempo, en un ritual social configurado por una compleja variedad de 
comportamientos, solo asimilables por quienes han tenido acceso a una educación 
esmerada, y que los distingue de los rudos comportamientos de la masa jornalera 
iletrada, ritual social que requiere ser exhibido públicamente en un entorno 
adecuadamente equipado para ello19. 

 

   En febrero de 1840 el ayuntamiento acordó transformar la parte ampliada de la 
plaza principal en un paseo cercado por un murete, con bancos adosados, 
rematado por una cancela. El espacio interior quedó dividido por cuatro parterres en 
los que se plantarían árboles, dando lugar a un paseo con cuatro brazos que 
convergían en el centro. Dicho paseo ocupaba el centro del rectángulo formado 
por la parte ampliada de la plaza en el siglo XVIII, quedando a su alrededor una 

                                                                                                                                                                                            
Historia. 2014, Tomo I, Número 1, pp. 200-226; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: “De plaza barroca a 
paseo burgués: La plaza principal de Villafranca de los Barros (ss. XVIII-XIX)”. Revista de Estudios 
Extremeños. 2014, Tomo LXX, Número 1, pp. 489-516.  

19 Es lo que el sociólogo-antropólogo francés Pierre Bourdieu define como “habitus”: “Sistemas de 
disposiciones duraderas, reversibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como 
estructuras estructurantes, es decir, como principios que generan y organizan prácticas y 
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a sus resultados sin presuponer una meta 
final consciente o una expresa maestría en las operaciones necesarias para alcanzarlos”. Citado en 
LEWELLEN, TED C.: Introducción a la Antropología Política. Traducción de Francisco Javier Tablero Vallas. 
Barcelona, 2009, p. 252. Como advierte Lewellen, el concepto de “habitus” en Bordieu es el medio del 
que se sirve el sociólogo-antropólogo francés para explicar el modo en que la sociedad determina, o al 
menos circunscribe, el comportamiento de individuos en apariencia libres. 
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amplia porción de terreno libre20. Para evitar la incomodidad que generaba la 
presencia de los puestos del mercado, se planeó instalarlos en soportales que debían 
construirse adosados al testero de la parroquia. El conflicto legal suscitado por el 
párroco del Valle, que consideraba que con ello se vulneraba el espacio sagrado de 
la iglesia, y el posterior conflicto entablado con el contratista de las obras a causa de 
haberse desplomado la parte de obra realizada, frustró el proyecto21.  

 

   En las siguientes décadas, el paseo se fue dotando de nuevos aditamentos. En 1867 
se instalaron dos fuentes surtidas con el agua proveniente de los manantiales de 
Valdequemados. Una de ellas se instaló en el centro del paseo. Hay pocos datos 
acerca de la misma, aunque un acta de 1872 se refiere a ella como “fuente 
monumental”22. Según aparece representada en el proyecto de Ventura Vaca, 
constaba de un amplio plato en cuyo centro se elevaba un vástago con forma de 
columna que, a su vez, servía de soporte a un segundo plato sobre el que se 
levantaba un caño con varios chorros. Una segunda fuente instalada en la parte 
baja de la plaza, junto al costado sur de la parroquia, constaba de un plato en cuyo 
centro se alzaba un vástago de hierro fundido con cuatro caños23. Esta fuente, 
precedente de la actual, era de carácter utilitario, siendo su finalidad suministrar 
agua a los vecinos de las calles del centro. 

 

   También en 1867 se instaló el alumbrado público a base de farolas de petróleo24. 
Desde, al menos, 1879, el paseo contaba con puestos de venta de bebidas, a las 
que se les cobraba un arbitrio de 25 pesetas25. En 1890 se dotó al paseo de urinarios 
públicos a fin de evitar que los transeúntes orinasen, como solían hacerlo, en las 
rinconadas de los muros de la iglesia26. En 1896 el alumbrado público a base de 

                                                            
20 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 14, carpeta 1, 5 de febrero de 1840. El acta no concreta las 
características del nuevo paseo, las cuales hemos deducido a partir de diversas informaciones 
posteriores. 

21 Para conocer los pormenores de estos conflictos, consultar Historia urbanística y social... pp. 187-190. 

22 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 21 de marzo de 1872, folio 17 y reverso. 

23 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 2 de noviembre de 1866, folio 39 y reverso. 

24 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 26 de enero de 1867, folio 9 reverso. 

25 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 5, 29 de febrero de 1872, folio 11 reverso-12 reverso. 

26 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 23, carpeta 2, 27 de febrero de 1890, folios 30 reverso-31 reverso. 
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farolas de petróleo fue sustituido por alumbrado eléctrico, gracias a la electricidad 
proporcionada por la “Electro-Harinera de San Antonio”, actual Casa de la Cultura27. 

 

   En 1898, como consecuencia del crecimiento de la población, el paseo de la plaza 
se había quedado pequeño. En los días de fiesta, como el de San Antonio, que se 
celebraban en la plaza, la concurrencia de vecinos era tanta en espacio tan 
reducido que daba pie a “cometer ciertos abusos y actos repugnados por la 
moral”28. La solución propuesta por las autoridades locales fue ampliar el paseo por 
sus lados este y oeste, es decir, hacia la fachada de la casa de D. Agustín Ceballos, 
actual ayuntamiento, y hacia el testero de la parroquia. Además, se debería 
proceder a nivelar el suelo de la plaza, extrayendo tierra del lado de la casa de D. 
Agustín y rellenando el lado próximo a la parroquia hasta generar un plano 
horizontal. El proyecto le fue encomendado al arquitecto provincial D. Ventura Vaca, 
siendo la ejecución de la obra contratada, tras el pertinente concurso público, con 
el contratista D. José Cadaval Torvisco. Sin embargo, la crisis por la que atravesaba el 
municipio, obligó a suspender la ejecución del proyecto29. 

 

   En 1904 la fuente que ocupaba el centro del paseo fue sustituida por un kiosco de 
madera en el que instalar a la banda de música. Para estas fechas, los conciertos 
estivales de la banda se habían convertido en un espectáculo popular que atraía a 
todo el vecindario, lo que generaba grandes aglomeraciones en el paseo. Para que 
los músicos pudieran ser contemplados cómodamente por todos los asistentes, el 
teniente de alcalde, Fernando Montero de Espinosa, propuso la construcción del 
kiosco30. 

 

   La ampliación y nivelación de la plaza se llevó a cabo en 1905, siendo la obra 
sufragada por los vecinos Manuel Godoy Moreno y Adolfo Asuar Gallardo, a cambio 
de la concesión en exclusiva de los cuatro puestos de venta de bebidas instalados 
en la plaza.    

                                                            
27 Para conocer más detalles al respecto, consultar Historia urbanística y social... pp. 291-293.  

28 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 26, carpeta 1, 3 de abril de 1898, folios 107 reverso-108 reverso. 

29 Los planos del proyecto han sido publicados en el artículo arriba citado SÁNCHEZ GONZÁLEZ, JUAN 
JOSÉ: “De plaza barroca a paseo burgués...”.   

30 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 135, carpeta 1, 5 de junio de 1904, folios 89-90. El acta no alude 
para nada a la fuente. Las fotografías conservadas de 1910 muestran el kiosco en el lugar que ocupaba 
la fuente, por lo que cabe deducir que la reemplazó. Las fotografías en cuestión han sido publicadas en 
ESPINOSA MAESTRE, Francisco y PINILLA GIRALDO, Manuel: El oficio de vivir (Villafranca de los Barros, 
1865-1977). 1995, Vol. I, pp. 17-22. 
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A la izquierda, imagen actual de la Plaza de España, a la derecha, reconstrucción del 

aspecto que presentaría hoy la Plaza de España de haberse ejecutado, y conservado, el 

proyecto elaborado por Ventura Vaca en 1898.  Elaborado por Jorge Almoril Gallarín. 

 

 

 

 

   El suministro de agua potable, era un problema crónico de Villafranca. Hasta 
mediados del siglo XIX, la población se había surtido de diversas fuentes situadas 
junto al cauce del arroyo Tripero, sobre cuya salubridad caben razonables dudas, a 
lo que hay que sumar el hecho de que en verano solían secarse31. A mediados del 
siglo XIX, cuando el pueblo se vio sacudido por varias epidemias de cólera que 
segaron las vidas de numerosos vecinos, en un contexto marcado por los continuos 
progresos de la ciencia médica y una mayor conciencia sobre los beneficios 
preventivos de la higiene, las autoridades municipales se propusieron dotar al pueblo 
de un suministro de agua saludable y regular. 

   En mayo de 1837 el ayuntamiento nombraba una comisión encargada de 
inspeccionar el término municipal con el objetivo de buscar manantiales capaces de 
proporcionar un suministro constante de agua potable32. Aunque se desconocen las 

                                                            
31 El tema de las fuentes es tratado por extenso en el libro Historia urbanística y social... en numerosos 
epígrafes. Los libros de defunciones consultados cuando formaban parte del Archivo Parroquial, antes 
de su traslado al Archivo Diocesano, dan cuenta de numerosas muertes a causa de males relacionados 
con el aparato digestivo y con fiebres cuyas causas muy bien pudieran estar relacionadas con la mala 
calidad del agua.  

32 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 14, carpeta 1, 13 de mayo de 1837, folio 65 y reverso. 

LAS FUENTES SURTIDAS CON EL AGUA DE VALDEQUEMADOS 
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conclusiones de sus trabajos, es posible que ya entonces se considerara a los 
manantiales de la zona de Valdequemados como los más idóneos para el fin 
propuesto. En 1846, el producto de la venta de solares para construir viviendas en los 
antiguos Cortinales del Órgano, se iba a destinar a la construcción de nuevas 
fuentes33. Para 1848 ya debía existir un proyecto firme para construir una fuente, pues 
a su realización se pensaba destinar el dinero reservado para los portales que en 
1840 se acordó construir en la Plaza Principal34. 

   Es en 1849 cuando se decide emprender de manera efectiva el proyecto para 
abastecer al pueblo con el agua procedente de Valdequemados. El proyecto se 
dividió en tres fases: 

 

1. En agosto de 1849 la corporación acordó “que se de principio a la 
esplotación de los manantíos de Valdequemados hasta descubrir el caudal 
suficiente para poder traerse a la Plaza Mayor”35. En esta primera fase el 
objetivo era construir un depósito al que conducir el agua procedente de los 
diversos manantiales del entorno36. Las obras ya estaban finalizadas a finales 
de diciembre de 184937. 

 

2.  Hasta abril de 1863 no se retomaron las obras de manera efectiva. Esta 
segunda fase consistió en conducir las aguas hasta “los cuatro caminos 
inmediatos a la población”, actual Plaza de Valdequemados, aunque, en 
realidad, el primitivo Caño de Valdequemados se situaría a unos sesenta 
metros del actual, siguiendo en dirección sur por la actual calle del General 
Solar Ibáñez, frente a la antigua huerta de Álvaro Trigo,. El proyecto es 
elaborado por el arquitecto provincial D. Florencio Ger y Lóbez, estando 
presupuestado en un total de 64.854 reales. La conducción estaría compuesta 
por una sucesión de cangilones elaborados en barro cocido38. A finales de 
diciembre de 1863 las obras han concluido, un acta da cuenta del “gozo que 

                                                            
33 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 3 de julio de 1846, folio 16 reverso-17. 

34 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 1 de septiembre de 1848, folios 16 reverso-17. 

35 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 24 de agosto de 1849, folio 16 y reverso. 

36 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 2 de diciembre de 1849, folio 24 y reverso. 

37 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 15, carpeta 1, 28 de diciembre de 1849, folio 27. 

38 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 11 de septiembre de 1863, folio 53 y reverso. La 
permeabilidad del material pronto dio problemas de filtraciones, sobre todo en el tramo en el que la 
conducción cruzaba el arroyo bajo su cauce. 
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experimenta el pueblo por ver correr el agua en abundancia”39. La fuente, 
con planta en forma de L, constaba de dos caños pequeños en el lado más 
largo y un caño de boca más ancha en el lado corto, los cuales vertían a una 
pila en que se abrevaba el ganado. Aunque no lo permitían las autoridades 
públicas, las vecinas solían lavar ropa en dicha fuente. El agua sobrante del 
pilón cruzaba el camino hasta la huerta de Álvaro Trigo. 

 

 

 

 

 

 

    

 

A la derecha, estado actual del emplazamiento original del Caño de Valdequemados, en la 

continuación de la  calle General Solar Ibáñez, poco antes de desembocar en el “Camino de 

la Calzada Romana”. A la izquierda, reconstrucción del aspecto que mostraría el entorno de 

haberse conservado el primitivo caño. Elaborado por Jorge Almoril Gallarín. 

 

3. La distancia a la que, por entonces, se encontraba el Caño con respecto al 
casco urbano, no solucionaba realmente el problema de abastecimiento de 
la población. En consecuencia, en julio de 1865, la corporación solicitó un 
nuevo proyecto al arquitecto provincial D. Florencio Ger y Lóbez para llevar el 
agua de Valdequemados hasta la Plaza Principal40. En marzo de 1866 la 
corporación da cuenta del proyecto, presupuestado en 9.661 escudos y 943 
milésimas. En esta ocasión, la conducción consistiría en una tubería de hierro 
fundido, comprada en la fábrica de San Antonio, propiedad de los hermanos 
Pérez, radicada en Sevilla41. Tras la subasta pública para la contratación de la 
obra, rematada en D. Pastor Fernández, el presupuesto se redujo a 7.186 
escudos y 349 milésimas42. A comienzos de 1867 las obras estaban concluidas. 
Aunque las actas aluden únicamente a la fuente de vecindad de los cuatro 

                                                            
39 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 23 de diciembre de 1863, folios 65 reverso-66. 

40 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 21 de julio de 1865, folio 46 y reverso. 
41 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 23 de marzo de 1866, folios 15-16. 
42 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 16, carpeta 1, 9 de agosto de 1866, folios 27 reverso-29 reverso. 
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caños situada en la parte baja de la plaza, también se dotó al paseo de su 
“fuente monumental” en el centro del mismo. 

 

   Poco después de concluida la tercera fase de las obras, el ayuntamiento se 
propuso aprovechar el agua sobrante de la fuente de vecindad de la Plaza, 
reconduciéndola hasta una nueva fuente de cuatro caños, accionada por muelle, 
que habría de situarse en la Plaza Vieja. A su vez, el agua sobrante de esta, debería 
reconducirse hasta el pilar situado en la Carrera43, en la actual Plaza de Juan Carlos I. 
El proyecto no llegó a realizarse. En lugar de tan complejo proyecto, en 1874, se optó 
por una solución más sencilla, consistente en reconducir el agua sobrante de la 
fuente de la plaza directamente hasta el pilar de la Carrera44. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la izquierda, estado actual de la Plaza Vieja, actual Plaza de Fernando Ceballos, a la 

derecha, reconstrucción del aspecto que presentaría de haberse llevado a cabo el proyecto 

para la fuente. Elaborado por Jorge Almoril Gallarín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 1, 17 de enero de 1868, folios 4 reverso-5. 
44 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 18, carpeta 2, 25 de marzo de 1874, folios 34-35. 
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Proyecto para conducir el agua sobrante de la fuente de cuatro caños de la Plaza a una 

nueva fuente situada en la Plaza Vieja. Firmado por el arquitecto provincial Florencio Ger y 

Lóbez. A. M. V. Obras y urbanismo, Caja 103, carpeta 5.2, 27 de febrero de 1867. La fecha 

indica que se trata de una versión anterior al proyecto aprobado en la sesión de pleno 

celebrada el 17 de enero de 1868.  
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   En marzo de 1879 se planteó un nuevo proyecto cuyo objetivo era aumentar el 
caudal de la fuente de cuatro caños de la Plaza, conectándola con tres pozos 
situados en casas particulares de las calles Rivera (actual Santa Ángela de la Cruz), 
Cisneros y Zaragoza. En aquel momento el ayuntamiento reconocía que solo 
contaba con fondos suficientes para hacer las obras de excavación y entubación 
necesarias para conectar la fuente con el pozo de la casa de la calle Rivera, 
mediante una tubería de hierro galvanizado que se compraría en la tienda del 
vecino Manuel Román. El proyecto incluía abovedar el pozo para reservarlo a uso 
público, pese a estar en una propiedad particular45. Lo cierto es que tampoco este 
proyecto llegó a ejecutarse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto para incrementar el caudal de la fuente de cuatro caños de la Plaza conectando 

con ella un pozo situado en una casa particular de la calle Rivera, actual Santa Ángela de la 

Cruz. El proyecto está firmado por el arquitecto provincial Florencio Ger y Lóbez. ( A. M. V. 

Obras y urbanismo, Caja 103, carpeta 5.2, 31 de marzo de 1879). 

                                                            
45 A. M. V. Obras y urbanismo, Caja 103, carpeta 5.2, 31 de marzo de 1879. 
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PROYECTOS PARA ESCUELAS PÚBLICAS46. 

 

   Para el liberalismo decimonónico, heredero en muchos aspectos de la filosofía 
ilustrada del siglo XVIII, la educación era un requisito fundamental para el progreso 
de los individuos y los pueblos. En consecuencia, los diferentes gobiernos liberales 
que, en España, se fueron alternando en el poder a lo largo del siglo XIX, se 
impusieron como deber, expresado por mandato constitucional, el sostenimiento de 
un sistema educativo reglado y estructurado, accesible al conjunto de los 
ciudadanos47.  

   Lo cierto es que tales principios se estrellaban contra la cruda realidad de unas 
condiciones socioeconómicas nada idóneas para el fomento de una educación 
pública de calidad y realmente accesible al conjunto de la ciudadanía. Las 
precarias condiciones existenciales de buena parte de la sociedad, que obligaban a 
los niños y niñas a trabajar desde muy corta edad, hacían de la educación un lujo. A 
ello hay que sumar, en una sociedad polarizada e inmovilista, una visión del mundo 
estática, en la que no existía una conciencia de movilidad social capaz de hacer de 
la educación un instrumento de progreso personal. En estas circunstancias, la 
educación quedaba relegada a un mero instrumento de adoctrinamiento mediante 
el que se trataba de insuflar en la clase dominada los principios ideológicos que 
sustentaban el sistema dirigido por la clase dominante.   

   Además, el Estado dejaba a cargo de los municipios el sostenimiento de la 
infraestructura educativa. La habitual insuficiencia de fondos daba lugar a que los 
locales destinados a las aulas presentaran pésimas condiciones de habitabilidad, 
condiciones que eran compartidas por las casas que habitaban los maestros, a 
menudo en el mismo edificio que la escuela, y que también debía ser proporcionada 
por el municipio.  

   En Villafranca, el convento de la Encarnación, que ocupaba el solar en que se 
encuentra hoy la Plaza del Corazón de María, desamortizado en 1837, se destinó 
desde 1838, entre otros usos, a acoger las escuelas públicas locales. Las actas 
municipales de todo el periodo insisten, con abrumadora frecuencia, en las pésimas 
condiciones que posee el edificio, problemas que se solventan tan solo con arreglos 

                                                            
46 El tema de este epígrafe, además de ser tratado extensamente en el libro Historia urbanística y social... 
será objeto de un estudio detallado en un trabajo pendiente de publicación, por lo que no entraremos 
aquí en un análisis minucioso. En dicho trabajo se publicarán los planos de los proyectos a los que 
hacemos referencia más adelante. 

47 Lo que no significa gratuidad. La gratuidad de la educación pública, al igual que la de la asistencia 
médica, solo estaba reservada a las clases más desfavorecidas, por lo que se trata de beneficencia, no 
de un derecho.   
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puntuales. La iglesia del convento, de una sola nave, con la cabecera orientada 
hacia el oeste, antiguo panteón familiar de los Gutierre de la Barreda-Baca, debía 
presentar, según los datos que nos proporciona la documentación, un aspecto 
descuidado y ruinoso. Las actas hacen referencia a paredes desconchadas, a suelos 
llenos de “hoyos y barrancos capaces de ocultar a los niños”48, a los cristales rotos de 
las ventanas del cimborio, por cuyos huecos se cuela el frío del invierno, que hace 
temblar a los niños, y el polvo que arrastra el viento en verano49, a las voces que 
rebotan en las bóvedas haciendo eco y ahogan las palabras del maestro, a clases 
masificadas que, en 1880, acogían a cerca de 500 alumnos... 

   A consecuencia del crecimiento de la población, desde los primeros años de la 
Restauración borbónica (1874-1923), se hizo necesario crear nuevas escuelas fuera 
del convento, incapaz, pese a la desmesurada masificación de las aulas, de 
contener a la creciente población escolar. Para ello se alquilaban casas particulares 
cuyas condiciones no eran mejores que las del convento. Sirva de ejemplo la escuela 
de niños del maestro D. Agustín Sasso, instalada en una casa de la calle Comercio 
(actual Larga), la cual hubo de ser desalojada en marzo de 1882 a causa de las 
grietas que recorrían las bóvedas. El pleno del Ayuntamiento acordó que el edificio 
fuera apuntalado con tirantes de hierro y sometido a vigilancia durante seis u ocho 
meses, transcurridos los cuales, de no observarse empeoramiento alguno, volvería a 
instalarse en él la escuela50. La misma casa acogía todavía en 1902 la escuela de 
niños, en esta ocasión a cargo del maestro D. Leopoldo Guerrero Sebastián. El 
maestro denunciaba que el local amenazaba ruina inminente, aportando detalles 
muy concretos. Según el maestro, del patio se filtraba agua al interior del inmueble. 
Una grieta recorría todo el edificio, siendo visible en la fachada, pese a estar 
apuntalada con gruesas cadenas de hierro. Además, las bóvedas estaban a punto 
de desplomarse. En esta ocasión el Ayuntamiento ordenó el cierre inmediato del 
local y su traslado temporal al local público denominado el Club, en la calle Pizarro51. 

 

 

 

 

                                                            
48 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 17, carpeta 3, 18 de agosto de 1870, folios 53 reverso-55. 

49 Ibidem. 

50 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 20, carpeta 2, 23 de marzo de 1882. 

51 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 134, carpeta 2, 24 de agosto de 1902, folios 110 y reverso. El Club, 
antigua carnicería de la villa, se localizaba en el solar que ocupa hoy el número 7 de dicha calle. 
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Escuela de Dª Catalina, 1934. Aunque tardía con respecto al intervalo cronológico en que se 

encuadraba la exposición, las condiciones de masificación y precariedad que muestra esta fotografía 

de una escuela de niñas de 1934, no difieren gran cosa de sus precedentes del siglo XIX. Publicada en 

ESPINOSA MAESTRE, Francisco y PINILLA GIRALDO, Manuel: El oficio de vivir (Villafranca de los Barros, 

1865-1977). 1995, Vol. I, p. 151. 

      Otro rasgo característico de estas escuelas era su inestabilidad, ya que los 
traslados eran frecuentes, unas veces por las malas condiciones de los locales, otras 
por los impagos o retrasos en el pago del alquiler por parte del ayuntamiento. Por su 
significación para comprender el diverso interés que suscitaba la educación pública 
y privada entre los miembros acomodados de la sociedad local, cabe hacer 
mención al caso de la escuela de niños de D. Wenceslao Malpica, situada en la 
calle Llerena, en una casa propiedad del párroco del Valle, D. Inocente Guerrero. 
Ante los continuos retrasos en los pagos, el sacerdote exigió la anulación del contrato 
de arriendo, lo que fue aceptado sin discusión por el Ayuntamiento52. El mismo 
párroco, en cambio, no dudó en ceder a favor del Colegio San José, sin coste 
alguno, el solar perteneciente al antiguo cementerio de Villafranca, donde hoy se 
sitúa la entrada principal del Colegio. 

   Como solución al grave problema de las escuelas públicas, en mayo de 1880 el 
ayuntamiento acordó proceder a la construcción de dos edificios para escuelas de 
primaria, más otro para párvulos. El acta informa que los proyectos para los dos 
primeros le serían solicitados al arquitecto municipal de Badajoz D. Tomás Brioso 
Mapelli, nada se dice de a quién le sería encomendado el proyecto para la escuela 
de párvulos53.  

                                                            
52 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 136, carpeta 1, 27 de julio de 1908, folio 54 reverso. 

53 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 27 de mayo de 1880. 
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   En el mes de octubre se fijaron los emplazamientos de las nuevas escuelas. Uno de 
los edificios para escuelas primarias se construiría en la plazuela resultante de la 
confluencia de las calles Cruz, San Juan (actual Churruca), Cardenal Cisneros y Viña 
(actual Juan Bravo). En concreto, el edificio se construiría entre las calles Viña y Cruz, 
lo que hacía necesario expropiar las dos casas comprendidas entre las esquinas de 
ambas calles. El otro edificio de escuelas primarias se habría de construir sobre el 
solar de la ermita de la Virgen de la Aurora, actual de la Milagrosa. La ermita se 
hallaba en estado ruinoso, por lo que no era utilizada para el culto. Además, sería 
necesario expropiar las dos casas vecinas hasta hacer esquina con la calle Jara. Por 
último, la escuela de párvulos se construiría entre las esquinas de las calles Nueva y 
Viña, actual Juan Bravo, con fachada hacia el callejón de Tetuán, para lo que sería 
necesario expropiar cuatro pequeñas casas “de poco valor”54. 

   El arquitecto elegido para la elaboración de los proyectos, D. Tomás Brioso Mapelli 
(1856-1908), oriundo de Málaga, se había titulado en 1879 y acababa de adquirir el 
puesto de arquitecto municipal de Badajoz55. Poco después de asumir el puesto, se 
hizo cargo del proyecto para el Teatro Lope de Ayala de Badajoz, en el que hizo 
gala de su formación clasicista.  

   El mismo influjo estilístico, templado por la sobriedad que exige el diverso fin del 
proyecto, exhibe en los planos que se han conservado del único edificio que llegó a 
diseñar por completo, el edificio escolar que debía construirse entre las calles Cruz y 
Juan Bravo56. El proyecto está fechado en Badajoz el 15 de octubre de 1880. En un 
croquis indicativo de su situación, se advierte que para su construcción sería 

necesario adquirir y derribar las dos 
casas situadas entre ambas esquinas 
y ocupar una parte de la plazuela 
hasta la desembocadura de la calle 
Churruca.  

 

Croquis del emplazamiento del edificio 

escolar.  

 

   El proyecto muestra un edificio de tres cuerpos dispuestos en V. Los brazos de la V 
se corresponden a dos cuerpos rectangulares de un solo nivel de altura, cada uno 

                                                            
54 A. M. V. Acuerdos Capitulares, Caja 19, carpeta 4, 21 de octubre de 1880. 

55 LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar: “Urbanismo y arquitectura de Extremadura en torno a 1898, una 
etapa de tránsito” Revista de Estudios Extremeños, 1998, nº 3, p. 974. 

56 Los planos serán publicados en un trabajo pendiente de publicación. 
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de los cuales albergaría un aula. Entre ambos se dispondrían sendos patios de recreo 
separados por un tabique, al que se adosarían los retretes.  

   La base de la V, más un segmento de los brazos laterales, correspondería al cuerpo 
principal, con dos niveles de altura más un doblado. La planta baja, en la parte 
correspondiente a la base de la V, se destinaría a biblioteca, posiblemente la 
biblioteca pública municipal. La parte correspondiente a los brazos de la V, acogería 
el vestíbulo y el guardarropa de cada una de las escuelas. Con ello se conseguía dar 
un acceso separado a cada una de las aulas por las calles Cruz y Viña.  

   La planta superior del cuerpo central estaría destinada a las dos viviendas de los 
maestros encargados de cada una de las aulas. En el doblado se instalaría la 
maquinaria del reloj que coronaba el eje central de la fachada principal del edificio. 

   En cuanto a los alzados, la fachada principal era la del cuerpo central orientada 
hacia la plazuela. Su composición es sencilla, dominada por una estricta simetría. El 
eje central lo marca la línea que une la puerta principal y el reloj. Los vanos se 
enmarcan mediante sencillas molduras que doblan la rosca de sus arcos, motivo que 
también encontramos en algunas de las ventanas del Teatro Lope de Ayala y en el 
cuerpo superior de la torre del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba, aspecto actual de la plazuela en que confluyen las calles Cruz, Juan Bravo, Churruca y Cisneros. 

Abajo, reconstrucción del aspecto que presentaría el lugar de haberse realizado el proyecto para el 

edificio escolar. Elaborado por Jorge Almoril Gallarín. 
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   Los alzados laterales presentan una mayor complejidad. La parte correspondiente 
al cuerpo central se ajustan al mismo esquema compositivo que la fachada 
principal. En cambio, la sección correspondiente a las aulas, presentan una singular 
organización a base de la alternancia vano-pilastra, con discos decorativos sobre los 
dinteles de las ventanas, motivos que evocan al renacimiento florentino del siglo XV. 

   Del segundo edificio escolar se conserva tan solo un boceto sin firma, aunque cabe 
atribuirlo con toda certeza al mismo arquitecto. El boceto tampoco está fechado, si 
bien las diferencias que presenta con respecto a lo acordado en la sesión del pleno 
celebrada el 21 de octubre de 1880, indica que debe ser posterior a esta fecha. El 
boceto debió ser elaborado por el arquitecto para demostrar cómo se podían 
resolver una serie de problemas no contemplados en el acuerdo del 21 de octubre. 
En este sentido debe responder a cuestiones planteadas en el seno de la comisión 
encargada del asunto, pero que, a causa de abandonarse los proyectos, nunca 
llegaron a sustanciarse en el pleno, razón por la que no hay constancia de ellas en 
las actas municipales. 

   El boceto varía con respecto al acuerdo original en dos aspectos fundamentales: 
emplazamiento y finalidad del edificio.  

   En cuanto al emplazamiento, según el proyecto acordado en el pleno del 21 de 
octubre, el edificio abarcaría los solares comprendidos entre la ermita y la calle Jara. 
Según el boceto, el nuevo edificio escolar ocuparía toda la profundidad de la 
manzana comprendida entre las calles Aurora, actual Milagrosa, y Alzada. Además, 
la ermita y la casa situada tras ella, con fachada hacia la calle Alzada, propiedad 
de D. Eduardo Solar, serían demolidas, abriendo en su lugar una nueva calle. A su 
vez, la calle Jara sería integrada en el nuevo edificio. En ello es posible reconocer las 
indicaciones de la comisión de policía urbana, preocupada por rectificar en lo 
posible los irregulares trazados del urbanismo antiguo a fin de adaptarlos a los 
principios de funcionalidad, uniformidad y regularidad característicos de la estética 
urbanística decimonónica. En efecto, la nueva calle sería continuación de la calle 
San Miguel, actual Conde de Villanueva, con lo que se conseguiría enlazar 
directamente el entorno del Valle con la calle Alzada. 

   El mayor tamaño del edificio, es consecuencia de su nueva finalidad. Si, según el 
acuerdo del 21 de octubre de 1880, el edificio iría destinado a acoger dos escuelas 
de primaria, según el boceto, debería albergar también dos escuelas de párvulos. 
Según el acuerdo de octubre las escuelas de párvulos deberían instalarse en un 
nuevo edificio que debería construirse para tal fin en los solares de las casas 
comprendidas entre las calles Nueva y Juan Bravo. El boceto indica que dicha parte 
del acuerdo debió suprimirse. En su lugar, las escuelas de párvulos se integrarían junto 
a las de primaria en el nuevo edificio. 
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   El boceto muestra cómo podría resolverse el problema de integrar todas las 
escuelas en un mismo edificio. La solución de diseño planteada por el arquitecto es 
sencilla y eficaz. La planta se dividiría en tres zonas, la central ocupada por las 
escuelas de párvulos y las dos laterales por las de primaria. Cada una contaría con su 
propia entrada desde la nueva calle que debería abrirse sobre los solares de la 
ermita y la casa de D. Eduardo. Las comunicaciones internas entre las tres zonas 
quedarían restringidas al máximo, lo que facilitaría las labores de vigilancia y control. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boceto para el edificio escolar que debería construirse entre las calles Aurora, actual 
Milagrosa, y Alzada. Sin firma, elaborado probablemente por Tomás Brioso Mapelli 

con posterioridad al 21 de octubre de 1880.  

 

   Aunque nada aclaran las actas, ninguno de los proyectos llegaron a realizarse, 
probablemente por falta de fondos. El ayuntamiento se plantearía en otras ocasiones 
construir edificios escolares que mitigasen la penosa situación de la escuela pública 
villafranquesa, propósitos siempre frustrados por la falta de fondos y de verdadera 
voluntad. Lo cierto es que no sería hasta la II República cuando se construyeran dos 
edificios escolares con nueva ubicación y diferente planteamiento. 
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   La iglesia parroquial del Valle fue objeto, a lo largo del siglo XIX, de diversas 
reformas, propiciadas en su mayor parte por el deterioro del edificio. Así, el aspecto 
de su cabecera cambió como consecuencia de las obras necesarias para reparar el 
daño causado por la irresponsable apertura de una linterna en la bóveda del 
crucero en 1836, lo que puso en peligro la estabilidad del edificio57. El resultado de 
ello sería la cabecera actual, con la cúpula del crucero rematada con linterna, tipo 
de cubrición muy difundida en el siglo XVIII, y la forma de esbozado frontón clásico 
que muestra hacia la Plaza de España, en la que se reconoce la línea clasicista 
dentro de la ecléctica arquitectura de mediados del siglo XIX. 

   Por otro lado, en las décadas anteriores y posteriores a 1900, la iglesia se amplió 
con las capillas laterales dedicadas en su mayor parte a enterramiento familiar de 
algunos miembros de la oligarquía. 

   Este proceso de reforma afectó también al campanario del Valle. En los años 
sesenta del siglo XVIII, al tiempo que se llevaba a cabo la ampliación de la Plaza, el 
antiguo campanario del siglo XVI, situado en el vértice suroeste del templo, fue 
demolido, erigiéndose el actual. Es posible que la obra fuera dirigida por el maestro 
alarife Joseph Gómez, natural de Llerena, quien pocos años después hizo para el 
municipio un proyecto para casa consistorial, hoy desaparecido. Este maestro 
trabajó en la reforma de las iglesias de varias localidades de nuestro entorno. Es 
posible que esta sea la razón por la cual, según una ilustración de mediados del siglo 
XIX, la torre presentara un aspecto similar a la de Nuestra Señora de la Granada de 
Llerena, de cuya reforma se ocupó dicho maestro alarife58. De dicho campanario, 
aparte de la mencionada ilustración, se conserva una imitación simplificada, la torre 
de la parroquia del Carmen, construida en 1865. 

   El deterioro del campanario del Valle obligó en 1862 a demoler los dos cuerpos 
superiores. No sería hasta los años ochenta cuando se emprendió su reconstrucción, 
adquiriendo su aspecto actual, con la singular forma ochavada de su cuerpo 
superior. Se desconoce el nombre del arquitecto que elaboró el proyecto. Es posible 
que fuera Tomás Brioso Mapelli, el mismo que elaboró el proyecto y el boceto para 
los edificios escolares. Las ventanas inscritas en arcos de medio punto cuyas roscas 

                                                            
57 Para más detalles al respecto consultar Historia urbanística y social... pp. 194-197 y DE SOLÍS SÁNCHEZ-
ARJONA, Antonio: Villafranca en la Historia. Diputación de Badajoz. 1981, pp. 403-406. 

58 La imagen ha sido publicada en varios lugares, entre otros, en el artículo: SÁNCHEZ MÁRQUEZ, Juan 
Manuel y ARENAS DORADO, Juan: “Restauración del chapitel de la parroquia de Santa María del Valle. 
Villafranca de los Barros”. El Hinojal, nº 2, mayo 2014, p. 25. 

LA REFORMA DEL CAMPANARIO DEL VALLE 
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son dobladas por sencillas molduras lisas, constituye un elemento habitual en las 
obras que este arquitecto dirigió y planeó en los años ochenta. La nueva torre ofrece 
un buen ejemplo del eclecticismo característico de la arquitectura decimonónica, 
combinando rasgos clasicistas como las balaustradas y las molduras de los vanos, 
con referencias icónicas del gótico, como los pináculos carentes de función 
estructural. 

   El chapitel original, compuesto de un armazón de madera recubierto con lascas de 
pizarra, fue derribado por un temporal en 1912, haciendo necesaria su 
reconstrucción por medio de una nueva estructura de hierro recubierta de chapa, la 
cual ha sido objeto de reciente restauración59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases históricas del campanario del Valle, elaborado por Jorge Almoril Gallarín. 

                                                            
59 Para conocer en profundidad los detalles de la obra consultar: SÁNCHEZ MÁRQUEZ, Juan Manuel y 
ARENAS DORADO, Juan: “Restauración del chapitel de la parroquia de Santa María del Valle. 
Villafranca de los Barros”. El Hinojal, nº 2, mayo 2014. 



VIDA Y MUERTE DE LOS ANTIGUOS POZOS DE VILLAFRANCA Y SU ENTORNO   

JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 66 
 

 

 

 

 

                                                                                                 JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ 
Técnico del Museo de Villafranca 

Cofundador de A-MUVI 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Pozo Antigua Casa de los Gutiérrez     Foto: J. López 
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Brocal o antepecho aparte, diré que Pozo es aquel hoyo que se excava en la tierra o 
en la roca hasta dar con el agua contenida a presión entre  las capas subterráneas, 
para que esta encuentre salida y suba de nivel de manera natural. Es frecuente que 
la fuerza hidráulica sea tal que el agua supere los bordes y llegue incluso a formar 
grandes manantiales.  

El rendimiento de un pozo no depende de su tamaño sino del lugar donde se 
encuentre, lo que sigue siendo la clave de su construcción, en la que se siguen 
empleando cálculos y métodos tradicionales. Si el manto acuífero está entre dos 
lechos impermeables, la fuerza de recorrido del agua es obviamente mayor. 

Haciendo un recorrido por el posible nacimiento, desarrollo y utilidad de los pozos, 
diré, que se supone son 4500 años los que  han pasado desde que se empezaran a 
construir los primeros, por pobladores de nuestras tierras que tenían que sobrevivir a la 
falta de agua en épocas de agostamiento o por motivos en los que no era posible 
ubicarse cerca de ríos y arroyos. 

Es desde esa misma etapa en la que hay constancia del oficio de zahorí que se 
servía de varillas diversas o péndula de algún determinado material para detectar 
acuíferos bajo la energía desconocida que el agua emite sobre dichos útiles de 
detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasado el trabajo fiel de la radiestesia entraba el turno del peligroso oficio de 
pocero, trabajo realizado por los más osados o necesitados del momento, usando 
para ello pico y pala, aunque en determinadas veces era tal la profundidad que 
sería necesario el uso de sogas. En muchas ocasiones esta citada profundidad servía 
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de susto o desgracia para algunos de aquellos hombres que a veces sin pretensión 
alguna eran presos de la rápida emersión de las aguas subterráneas. 

Dada la omnipresencia del agua en el modo de vida romano (la ciudad romana se 
caracteriza por la disponibilidad de este elemento aunque para ello se hayan 
requerido costosas obras) es en la historia de los pozos de época romana donde me 
gustaría matizar, o quizás detenerme un poco, pues es aquí donde según las hipótesis 
y la mía propia, debemos resaltar el gran auge de pozos por toda la geografía, 
evidentemente y como no podía ser de otra manera, Villafranca de los Barros y sus 
límites estuvieron plagados de ellos, pozos que en la mayoría de las veces sirvieron 
como sustentación a las necesidades personales diarias, aquellos que mismamente 
recogían las aguas de lluvia por medio de unas arquetas junto a el  y que en otros 
casos surgen para un menester más espiritual, el de las ofrendas. 

En nuestro término y comarca aún quedan visibles, patentes,  algunos pozos más 
rústicos que con casi toda probabilidad han perdurado en el tiempo, seguramente 
por estar en el mismo ratio al haberse edificado sobre cimentaciones antiguas, pues 
es constatable y razonable el tipo de pozo concreto sobre algunos de los 
yacimientos de la etapa romana que nos rodean y de donde afortunadamente se 
han recuperado alguna que otra vez piezas numismáticas cuando se les ha realizado 
profundas limpiezas de fango y basuras. 

Las ofrendas como señalé anteriormente, no son hábitos modernos, no, viene la 
consagración a los dioses desde hace más de 2000 años, pues el culto a las Ninfas, 
divinidades de los manantiales en el mundo romano está muy extendido por todo el 
imperio. Su ámbito de protección no se ciñe específicamente a las aguas termales 
sino que incluye a los manantiales y pozos en general., las Ninfas aparecen no solo 
en explícitas menciones culturales, sino también como motivos iconográficos e 
incluso meramente profanos. La presencia de estatuas de Ninfas en termas y 
brocales de casas particulares es una práctica habitual como ritual de 
consagraciones. 

Además de estatuas y aras en nombre de la Diosa Fontana en cuyo honor se hacían 
las fiestas “Fontanales” y que eran celebradas el 13 de octubre, donde los pozos y 
entramado eran adornados con coronas, guirnaldas y ramajes, en la Hispania 
romana era frecuente ofrecer ex-votos y monedas a las divinidades de estos pozos y 
fuentes, y la costumbre de arrojar monedas a las aguas (ríos, pozos, e incluso fuentes 
públicas) ha pervivido como una tradición secular hasta nuestros días. Destacable la 
moneda juega un papel importantísimo, crucial,  que forma parte de ese algo que 
buscaban y se sigue buscando a través de supersticiones y creencias.  
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Pozo estilo Orden Santiaguista

Foto INUMIS 

Era la forma de que algunos romanos dejaban sus dolencias y otros males  atrás, 
sufragados por aquellas Ninfas que habitaban los fondos acuíferos.  

Piezas numismáticas que en la mayoría de los casos eran de poco valor “stipes”, 
osea, pequeñas ofrendas de bajo metal, aunque también se tienen constancia de 
otro tipo de piezas en plata y oro. 

No solo las ofrendas han intervenido desde 
siempre en pozos y manantiales, si no que existen 
diversas monedas de la etapa republicana 
romana donde el ejemplo que podemos observar 
en sus reversos el más destacado y famoso pozo, 
“Escriboniano”,  un  patrón inequívoco del gran 
delirio sobre todo desde el I siglo aC y hasta el II 
dC donde algunas familias de la republica 
acuñaban sus denarios de plata con tal 
simbología. 

Sin detenerme lo más mínimo, hago un salto hasta 
la etapa en la que las ordenes militares tras sus 
reconquistas y por orden expresa de sus Grandes 
Maestres, en nuestro término el Maestrazgo de 
Santiago,  dan prioridad a la excavación de 
manantiales existentes para así poder mantener el 
caudal durante algunas frecuentes sequías de la 
época transformando dichos lugares en pozos 

Muchos de estos caudalosos pozos solían verter sus 
aguas a antiguas redes de acequias cuyo 
orígenes se remontaban por lo menos a la época 
medieval, recibiendo su agua de una gran unidad 
hidrogeológica con un nivel freático bastante 
profundo. 

El caudal o “vena” como siguen llamando algunos 
vecinos villafranqueses, se ve muy influenciado por 
las variaciones en el régimen de precipitaciones 
de la zona, por esta razón, durante periodos secos, 
disminuye drásticamente y al contrario, se 
recuperan tras periodos de lluvias.  
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La perforación de pozos profundos, en zonas permeables, comienza a generalizarse 
a partir del Siglo XII. A menudo ocurría que el agua emergía a la superficie y se 
desbordaban. Este es el típico pozo artesiano, nombre dado por que ese fenómeno 
se constató allá por el año 1126 en la ciudad francesa de Artois. Su aplicación se 
daba en lugares más areniscos de graba o calizos, como es bastante común en los 
alrededores de nuestra ciudad. En ocasiones, cuando era tan generoso de agua, se 
solían hacer estanques junto al pozo para así dar provecho a esa agua que por 
curso se perdía. 

Es ya en los Siglos XVIII, XIX y principios del XX cuando Villafranca de los Barros y su 
entorno comienzan a abastecer sus fuentes públicas con pozos existentes o 
realizados en zonas donde la riqueza del agua en las capas freáticas que hay en el 
subsuelo permite encontrar agua abundante a no mucha profundidad en cualquier 
sitio.  

Propiedades de labradores, de Ayuntamiento y de casas particulares eran 
excavadas, unos pozos para disfrute público y otros privados.  

En este espacio mencionar el impresionante caudal que surgió cuando se extraían 
los metales de plata, plomo y vanadio en el pozo de la antigua mina de Villafranca 
“La Jerezana” tal y como mencioné en mi anterior artículo de la misma revista y que 
como resultado de su gran flujo de agua se decidió dar uso en la localidad a través 
de un entramado de tuberías desde dicho lugar y hasta determinadas fuentes de 
Villafranca. 

Aproximadamente es en el año 1900 y hasta el 1920 cuando se construyen a través 
de la mencionada Comunidad de Labradores un gran número de pozos que han 
llegado a nuestros días y que buena cantidad de ellos perduran por nuestros 
campos. Sin contabilizar los particulares en patios de casas y cortijos, se llegó a la 
cantidad de 42, de variada profundidad, con revestimiento en ladrillo o piedra, 
según las condiciones. 

Torneando la boca aparecerá el brocal, un antepecho de forma por lo general 
circular y con una diversidad de fabricados muy exigentes en algunos casos como 
podría ser el mármol o la forja artesana donde a veces su continuidad cerraba el 
arco en el que pendía el acetre. 

Es clara la utilidad de los pozos alejados de la población, no es otra que…, refrescar 
a los animales de faena y al uso del propio agricultor. 
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Brocal de forja adornando 

actualmente el patio del MUVI

En la actualidad y debido al cambio y 
desaparición de la antigua Comunidad de 
Labradores, el asentamiento de los pozos 
dispersos se encuentran en terreno público, en 
los que a veces podemos observar 
abrevaderos adosados y piletas rodeando el 
contorno del brocal.  

Ahora, en nuestros días y pese al concienzudo 
trabajo que se llevó a cabo por parte de La 
Casa de Oficios de los Molinos para reformar, 
levantar y mantener todos aquellos pozos 
sumidos en la pobreza, la miseria y desidia de 
algunos, no ha sido posible rescatarlos en 
apenas dos décadas de abandono después 
de aquellos trabajos y en el que algunos de 
aquellos pozos que tanta agua dieron al 
sediento y a sus bestias, han quedado 
perpetuados en el olvido. 

Llegados a este punto, entre las bombas de 
achique empleadas en los artesianos y los 
pozos de sondeo, queda resuelto el necesario 
bien del agua en campos y hogares.  

Normalmente para la excavación de un pozo se requería pocos conocimientos, pero 
si habilidad e ingenio. Un gran número de poceros quedaron inscritos en los archivos 
de Villafranca, digno oficio como otros muchos.  Se necesitaba poco más que un 
tubo de sondeo para comprobar la verticalidad, alguna técnica para retirar el 
material sobrante y la provisión de un revestimiento adecuado para sujetar los bordes 
y evitar que se contamine el agua. Por lo general se utilizaba el ladrillo a la hora de 
revestir, aunque en ocasiones era necesaria en zonas húmedas  una arcilla mezclada 
con grava tras la pared del ladrillo. Conforme avanzó el Siglo XIX se desarrollaron los 
revestimientos de hormigón y hierro fundido.  

La metodología principal de sondeo consistía en el machaqueo de capas 
estratigráficas en fragmentos pequeños y polvo seguido de la retirada de los 
escombros como la arena o el barro. 

La herramienta de perforación que variaba según la naturaleza del trabajo a realizar, 
estaba sujeta a varas de metal o madera y se movía en un movimiento recíproco 
vertical y así se rompía el material que estaba en el fondo del agujero. También tenía 
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un movimiento circular para asegurar que no golpeara el mismo punto en cada 
embate.  

La herramienta se movía de vez en cuando para permitir que el baldeo eliminase los 
restos, al mismo tiempo que se iban añadiendo más varillas. Es la base de una broca 
actual. 

Nada tiene ya que ver la moderna maquinaria de percusión para pozos que 
actualmente se utiliza con grandes y potentes perforadores que no hay roca que se 
le resista. 

Antes de concluir este lacónico artículo sobre los pozos en Villafranca de los Barros y 
su entorno, me gustaría quedarme con un proverbio, aquel que dice “El trabajo del 
pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua es turbia al principio, 
más luego se clarifica”. 

 

 

 

   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

           

 

Pozos de Villafranca y su entorno  Fotos: J. López 
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Ubicación de pozos en el termino de Villafranca de los Barros 
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    Jefe de Departamento de Ciencias Sociales 
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                 IES MELÉNDEZ VALDÉS 
 

 

El departamento de Ciencias Sociales del IES MELÉNDEZ VALDÉS, por cuarto año 

consecutivo, en un intento más de difundir y de transmitir el interés por la Historia, así 

como por las diferentes facetas y campos de conocimiento que esta disciplina 

abarca, llevó a cabo el desarrollo de estas IV JORNADAS a mediados del mes de 

mayo; y lo hizo, además de por los motivos señalados porque con este acto también 

se ha pretendido seguir rindiéndole un sencillo homenaje a nuestro compañero José 

Antonio, y recordarnos a la vez que el rigor y la tenacidad con que siempre trató los 

contenidos y la investigación de la Historia deben cundir como ejemplo entre 

historiadores. 

  En esta ocasión hemos orientado nuestra línea de trabajo hacia dos campos de 

conocimiento intensamente vinculados a la historia, pero posiblemente poco 

conocidos por la mayoría de nosotros; es el caso de la GENEALOGÍA y la HERÁLDICA. 

El primero es considerado  Ciencia Auxiliar de la Historia, investiga y estudia la 

ascendencia y descendencia de personas y familias; el segundo, la Heráldica, es 

entendida como la ciencia del blasón, ámbito de expresión artística y elemento de 

derecho medieval que recientemente también ha sido admitido dentro de las 

ciencias anexas a la Historia.  

  En este contexto, hemos involucrado al alumnado de 4º ESO, que desde un principio 

ha manifestado bastante interés y curiosidad hacia el tema, y en este sentido cada 

alumno ha elaborado su propio escudo, valorando especialmente la faceta creativa 

y plástica desde la materia y las orientaciones  de la profesora de Educación Plástica 

y Visual, Dª Mercedes de la Presa García, quien también nos ilustró con su 

comunicación sobre los procesos técnicos del relieve en arcilla aplicados a los 

motivos heráldicos. 
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El proyecto que en su momento presentamos se constituyó como una hoja de ruta 

que, una vez puesto en práctica, logró despertar en el alumnado en particular, y 

en la comunidad educativa en general el interés hacia el origen, la evolución y el 

significado de nuestros apellidos; la función que los escudos tuvieron y aún tienen 

en nuestro tiempo, los procesos de elaboración, así como las bases para interpretar 

los mensajes que contienen. En este sentido, y considerando los niveles educativos 

que propusimos para el desarrollo del proyecto, los participantes en el mismo  

orientamos el desarrollo y los contenidos de estas IV Jornadas desde un triple 

enfoque: 

>INFORMATIVO: Para que toda la comunidad educativa conozca el origen del 

apellido, de sus propios apellidos –si procede-, la función de los mismos a lo largo 

de la historia y del tiempo para despertar el interés por descubrir y conocer el 

mensaje histórico que puede extraerse  desde la Genealogía y la Heráldica. 

>FORMATIVO: Con la intención de despertar, principalmente en el alumnado un 

interés y respeto por el patrimonio que derive hacia posturas de implicación y 

conservación, así como hacia la creación de vínculos más personales que les 

permitan concebir la necesidad y la obligación de cuidar del mismo. En este 

sentido consideramos imprescindible despertar esa cultura histórica más próxima y 

cercana que contienen los propios apellidos y los escudos que vemos a diario en 

las fachadas de determinados edificios históricos. 

>CAPACITADOR: Procurando que los alumnos adquieran y desarrollen una serie de 

destrezas y capacidades intelectuales de interpretación que les permitan, desde la 

información recibida y las técnicas de observación aportadas, analizar, 

comprender y valorar el patrimonio cultural e histórico de su ciudad y de su pueblo; 

y desde esa base despertar en ellos una conciencia cultural y artística más sólida, 

extensible y perdurable. 
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IES MELENDEZ  VALDÉS 

 
IV  JORNADAS DE HISTORIA 

“JOSÉ ANTONIO SOLER DÍAZ-CACHO” 
GENEALOGÍA Y HERÁLDICA. APELLIDOS Y ESCUDOS 

 
MARTES  13  DE MAYO 

 

 
 

� 16:45. Presentación de las IV Jornadas de Historia “José Antonio Soler Díaz-
Cacho”. 
 
� 17: 00. PRIMERA PONENCIA: 
 
Nociones sobre heráldica. Referencias al legado heráldico de Villafranca de los 
Barros, por D. Pedro Cordero Alvarado, heraldista, escritor, historiador y Cronista 
Oficial de La Codosera (Badajoz) 
 
� 18: 00. DEBATE  

 

� 18:15. COMUNICACIÓN: 
 

Técnicas de relieve en cerámica. Su aplicación en la elaboración de escudos y 
motivos heráldicos, por Dª Mercedes de la Presa García, profesora de Educación 
Plástica y Visual del IES Meléndez Valdés. 
 
� 18:45. DESCANSO- CAFÉ. 

 
� 19:15. SEGUNDA PONENCIA: 
 
Evolución histórica del apellido en España, por D.Ángel Bernal Estévez, catedrático 
de instituto, doctor en Historia Medieval, investigador y miembro numerario del 
Centro de Estudios Mirobrigenses de Ciudad Rodrigo. 
 
� 20: 15 DEBATE 

 

� 20:30 .ACTO DE CLAUSURA DE LAS IV JORNADAS, a cargo del Sr. Director del IES 
MELENDEZ VALDÉS, D. Fernando Merino Muriana. 
 
Durante el desarrollo de las IV Jornadas de Historia permanecerán expuestos los 
trabajos en cerámica vinculados a la heráldica, realizados por los alumnos de 4º de 
ESO y coordinados por la profesora Dª Mercedes de la Presa García. 
 

 

 

ACTOS PROGRAMADOS 
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PEDRO CORDERO ALVARADO  

Diplomado Superior en Heráldica, Vexilología y  Ciencias Nobiliarias  

Académico de Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 
 

 

 

A pesar de ser la Heráldica una ciencia casi milenaria, y aun estando en este siglo XXI 

recién comenzado -en el que vivimos- sujetos a toda suerte de guerras, de ataques 

terroristas que ponen en peligor la existencia del género humano, y a pesar de estar 

inmersos en un proceso de globalización y de fusión de los grandes poderes e intereses: 

económicos -brusátiles-, agrícolas, industriales, ganaderos mediáticos, etc., buscando 

algunos afanosamente -egoístamente- acumular en muy pocas manos la mayor cantidad 

de riqueza posible, aunque sea a costa del sacrificio y de la explotación de grandes masas 

de población, las que no llegan a cubrir sus mínimas necesidades vitales, siendo -por estas 

causas- presas de la desesperación, del hambre y de la miseria más espantosas. Pues bien, 

a consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la humanidad se encuentra sumida en 

una grave crisis de valores humanos o lo que es lo mismo éticos  -mo-rales- ¡y no hablemos 

de los valores  religiosos! Pero, a pesar de todo, aún se mantiene encendida en el fondo de 

las almas de muchos hombres la lamparilla del conocimiento, de la curiosidad, sin que 

nadie pueda apagarla, porque la luz de la razón -el afán de saber, de indagar las causas 

primeras- es consustancial con la naturaleza humana y porque la búsqueda de la sabiduría 

es el anhelo que guía los pasos de las almas puras. 

Y en esa aspiración por buscar la verdad, el hombre intenta de manera acuciante, 

siguiendo los impulsos de un deseo imperativo, investigar acerca de sus orígenes, de sus 

antecedentes familiares, en una lógica necesidad por saber de dónde viene, para 

encaminar sus pasos hacia donde quiere llegar. Y es aquí, en este lugar, en el que se sitúan, 

donde se encuentran ubicados los estudios heráldico-genealógicos, que nos proporcionan 

los datos que antes requeríamos. Estudios que, en los tiempos que corren, han tomado una 

fuerza, un brillo y un lustre espectacular, ser tratados bajo el prisma de la investigación 

sistemática y de la seriedad científica más rigurosas, consideración que anteriormente se 

olvidaba por regla general para caer en los tópicos de las leyendas y las fabulaciones que 

no tenían demostración contrastada.  

PRINCIPIOS DE HERÁLDICA Y VEXILOLOGÍA 

INTRODUCCION 
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 Pero muchos intentan, de forma errónea, conocer a sus posibles antepasados, a 

sus ancestros, bebiendo en las aguas corruptas de falsos manantíos; y así encargan a 

ciertas empresas dedicadas a este delicado asunto (son los vivales y los aprovechados 

de turno -como en el timo de la estampita-), para que les confeccionen el escudo de 

armas que presuntamente corresponde a sus ascendientes, blasón que es más falso que 

el beso de un judas, y por él desembolsan el pago de una cantidad, que no suele ser 

pequeña. Falso emblema con el que, a la par que satisfacen su egolatría, cubren 

aquella apremiante necesidad que tenían de conocer sus antecedentes familiares, 

aunque sepan que son  espúrios. 

 Ignoran que, para conocer con seguridad y fiabilidad quiénes fueron sus 

antepasados, hay que confeccionar un árbol genealógico estudiando en su lugar de 

origen las partidas de nacimiento, bautismo, matrimonio y defunción de sus antecesores: 

padres, abuelos, bisabuelos, etc., así hasta llegar al ancestro que poseyera un escudo de 

armas, si es que lo tenía. Si no fuera así, no pasa nada, porque ha habido grandes 

hombres en la historia -la mayoría- que carecieron de blasón y sin embargo son 

considerados como paradigmas y benefactores de la humanidad, bien por sus actos, 

bien por sus descubrimientos bien por sus hazañas, etcétera, puesto que la 

caballerosidad, la altura de miras, el afán de servicio y el amor al prójimo hay que 

sentirlos más en las fibras de nuestro corazón que en las armas de un emblema.  

  

 

 

 

LOS ESCUDOS DE ARMAS COMO SÍMBOLOS 

 Llamamos símbolo, a toda cosa sensible que se toma como signo figurativo de 

otra en consecuencia de un convenio o analogía que el entendimiento percibe de ella. 

Símbolo es, pues, toda figura real que, además de lo que es por su propia naturaleza, 

representa algo diferente de ella. Semiótica es la ciencia que tiene como objeto formal 

el estudio de los símbolos (signos). 

 Los escudos de armas son, en consecuencia, emblemas que representan a las 

personas y a las familias. El estudio de cada uno de los linajes forma una rama conocida 

en las ciencias armeras con el nombre de Heráldica familiar. 

  Luego, a través de los siglos, la posesión continuada de un territorio por un linaje 

ocasiona la adscripción de las armas familiares a esa jurisdicción concreta, lo que 

propicia el nacimiento de la Heráldica territorial, según Faustino Menéndez Pidal. En el día 

de hoy las naciones, regiones, ciudades y villas, se representan por escudos de armas,  

CAPITULO I: DE LA HERALDICA                                           
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formando el capítulo que pudiéramos denominar de las armas territoriales. Dentro de ella, 

nos es dado contemplar el grupo de la Heráldica municipal. 

 Asimismo las, iglesias y obispados, las órdenes religiosas y militares, como, además, las 

universidades, colegios, las reales aca- demias, institutos, y otras entidades de índole 

cultural se representan por escudos de armas, formando el grupo que los heraldos 

designan con el apelativo de armas de comunidad. 

 Por otro lado, los Ejércitos en sus distintas Armas y Cuerpos y Servicios se representan 

también con éste tipo de símbolos, en lo que denominamos Heráldica militar. 

 Pero no queda reducido sólo a estos ámbitos el mundo de los escudos de armas. En 

los tiempos modernos, esta ciencia -y este arte- han adquirido un inusitado auge, 

apareciendo nuevas ramas. Así: la Heráldica comercial y publicitaria; la deportiva (pues los 

equipos de futbol -y los de otras modalidades atléticas- lucen en sus camisolas auténticos 

escudos de armas), etc. 

 Es, por otra parte, digno de resaltar que la Ciencia Heráldica no sólo se dedica al 

estudio de las consideraciones meramente formales y descriptivas del blasón 

(blasonamiento), sino también a los aspectos humanos, analizando los motivos del porqué 

el uso de las armerías y de cómo éstas se insertan en las sociedades de las distintas épocas 

y países, siendo estos motivos, en la realidad, la causa fundamental de su existencia. 

 Nosotros, en este trabajo, vamos a dirigir nuestros pasos hacia el campo la Heráldica 

territorial y, dentro de ella, a las armas municipales y a las de las comunidades autónomas, 

por ser las de mayor uso público y las que se prestan a más confusión, al ser estudiadas y 

diseñadas por aficionados a estos asuntos. 

CUALIDADES DE ESTE TIPO DE SÍMBOLOS 

 Antes de entrar en materia queremos anotar unos conceptos básicos en la 

elaboración de los emblemas de esta modalidad heráldica, aunque, en la realidad, tales 

conceptos son aplicables a todos los tipos armeros, que antes hemos citado 

 Cualquier símbolo -escudo de armas- (principalmente si son armas territoriales) debe 

reunir las siguientes cualidades, y ser, ante todo: 

 

 a) Preciso 

 b) Nítido 

  c) Inequívoco 

 d) Original 
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 a) Preciso.- El mensaje, la relación que se establezca entre el emisor (escudo) y el 

receptor (persona que lo contempla), ha de ser automática, maquinal, es decir, que éste 

identifique aquellas armas con el lugar de pertenencia realizando el menor número 

posible de operaciones mentales y especulativas. 

 b) Nítido.- Para lograr lo anterior, el escudo tiene que ser claro, diáfano, de fácil 

distinción, sin que ofrezca ningún tipo de dudas al que lo observa. Y, para conseguirlo, las 

piezas y los muebles -las figuras- que lo conformen han de someterse a unas normas o 

reglas tradicionales (que los clásicos llamaban leyes armeras), de las que luego 

hablaremos. 

 c) Inequívoco.- O lo que es lo mismo, propio, específico, que no pueda ser, en 

modo alguno, confundido con otro. 

 d) Original.- Las armas que figuren en su campo serán peculiares, de personalidad 

contrastada (sobre todo en el tipo de los escudos municipales y, en general, en 

cualquiera de los emblemas territoriales). Para ello procuraremos no incluir cualquier 

clase de mueble que pueda ser común con los de localidades cercanas.   

 Así, a ser posible, nos abstendemos de frutas, espigas, matorrales, etc., y de otros 

productos del campo que, por ser ge-néricos a todos los países del globo, restan 

personalidad a cualquier emblema que los incluya en sus cuarteles. Como, asimismo, 

procuraremos no colocar paisajes, vistas, estampas marinas, salidas o puestas de sol, etc., 

dibujados con todo lujo de detalles (más propios de una exposición pictórica), y que 

también son comunes a la naturaleza del planeta y, en consecuencia, pueden ser 

admirados en sus  más diversos ámbitos. 

 Para lograr un escudo que reuna las características idóneas, de lo que se 

denomina ciencia y arte heráldicos, hemos de usar de aquellas reglas -o normas- 

armeras, de las que anteriormente hablamos, como también, del diseño heráldico. 

  

DE LAS NORMAS HERÁLDICAS 

 Para obtener las cualidades más arriba mencionadas, en los emblemas aplicamos 

los principios de las Ciencias Heráldicas, entendidos como: el código de reglas que 

permite la correcta descripción (blasonamiento) y representación (diseño) de los 

escudos de armas. 

 Blasonar (blasonamiento) es el acto mediante el cual definimos con precisión y 

claridad un escudo de armas, usando de la terminología apropiada (lenguaje heráldico).  

 Una de las normas heráldicas tradicionales es, en síntesis, la que podríamos llamar: 

Ley del esmaltado. 
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 En Heráldica existen cuatro colores preceptivos, a saber: azur (azul), gules (rojo), 

sinople (verde) y sable (negro). Dos metales: oro (amarillo) y plata (blanco), y el púrpura 

(morado) que puede oficiar de metal o de color, y dos forros: armiños y veros. Hacemos 

constar que estos colores no admiten gradaciones de tonos, es decir, no puede usarse del 

azul celeste, del turquesa y del prusia, del verde claro y oscuro, del rosado, del amarillo 

limón o del gris perla, por poner algunos ejemplos. 

 Pues bien, esta ley dice que no debe colocarse un color sobre a otro color, ni un 

metal sobre otro metal. Así, no deben ir unidos el sable y el verde, o el oro y la plata, etc. 

Esta norma no es un capricho de los heraldistas, sino que está en función de mantener la 

nitidez an-tes citada-, conseguida a través de los contrastes entre los tonos cromáticos1. 

 Otra norma que sería conveniente observar, es la conocida como: Ley de la 

plenitud. Y, en consecuencia, todo mueble o figura debe tender a ocupar la mayor parte 

del campo pero sin tocar los bordes del escudo2. 

 La tercera de las reglas es la que pretende obtener mediante la simetría, una 

armonía formal entre los diferentes elementos que figuran en el emblema, es la que 

podríamos denominar: Ley de la buena disposición. Por ella, todo mueble o figura debe de 

colocarse mirando hacia la derecha del escudo, que es la mano izquierda del espectador 

que lo observa de frente. Si así no fuera se estaría quebrantando una importante regla, 

pues los muebles contornados, sobre todo tratándose de animales (leones, caballos, lobos, 

etc), si están en esa posición pueden ser considerados como armas a rebatir o de 

enquerre, según dicen los franceses (de averiguar ), pues su presencia en los escudos 

familiares puede ser considerada hasta  un síntoma de bastardía3. 

 En el supuesto de que hubiera tres figuras se colocarán dos en el jefe -arriba- y una 

en la punta -abajo-. Si el número de muebles fuera superior a tres se situarían de forma 

armónica sobre el campo (en aspa, en cruz, en palo, faja, en perla, etc.)4, pero nunca 

amontonados, pegados, o abigarrados (como los vemos en algunos ejemplares de los 

emblemas municipales que nosotros hemos estudiado), tema éste que puede perturbar la 

nitidez del blasón y, en consecuencia, su identificación rápida. 

 

 

 
                                                           

 1.- No es gratuita esta determinación de los heraldistas de no usar color sobre color, etc. Una aplicación actual 
de esta ley armera la advertimos en las señales del Código de la Circulación, que usan metal sobre color y vice- 
versa, sobre todo, en las señales que, por mor de la velocidad del vehículo, necesitan proporcionar al conductor 
una información (mensaje) rápida y precisa. Comprobar cuanto afirmamos sobre el Código citado. 
   2.- MESSÍA DE LA CERDA Y PITA, Luis Francisco: Heráldica Española. Madrid, 1990; pág. 18.  
   3.- Hay veces que encontramos los leones y otros animales contornados, esta anomalía puede deberse a un error del 
cantero que esculpió la pieza o a una posición de cortesía,  sobre todo si son tenantes, o si tiene situado otro escudo a 
su izquierda.  
   4.- ATIENZA, Julio de: Nociones de Heráldica;  pág. 10. Cáp. IV. Las Figuras: Las Figuras heráldicas. 
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DEL DISEÑO HERÁLDICO 

 

 De él pudiéramos decir que es la especial plasmación de las figuras y de sus rasgos 

más relevantes, con el objeto de posibilitar un mensaje claro y preciso, conseguido a través 

 de trazos y perspectivas que sean capaces, además, de proporcionar un alto contenido 

estético a las imágenes. Para ello, es preciso mantener estos tres preceptos esenciales: 

Estilización heráldica, es decir, simplicidad formal, acentuando los rasgos principales que 

definan la figura. 

 Expresión heráldica.- Las figuras (muebles) se diseñaran con con dimensiones, 

posturas y gestos que son característicos y están  limitados al arte de las armerías. 

 Composición heráldica.- Regulando, en todo momento, cada uno de los elementos 

del conjunto para conseguir la claridad y el equilibrio de las formas, encaminado, todo ello, 

a acrecentar la máxima precisión del mensaje emitido5. Vid en la lámina nº. 1, las 

diferencias entre dos escudos, el primero es el modelo oficial de Extremadura que no se 

ajusta a las normas heráldicas ni de diseño y en segundo ajustado a ellas, ambos obtenidos 

de una obra de nuestra autoría. 

 

DE LAS ARMAS  TERRITORIALES 

  

 La heráldica nace en todo el territorio del Occidente europeo sin grandes 

diferencias cronológicas, según Faustino Menéndez Pidal6 si bien su desarrollo no adquirió el 

mismo auge en unas regiones que en otras. Destacó primero la que pudiéramos llamar 

áerea de la heráldica clásica, en los países situados entre los ríos Loira y Rhin, incluida la 

parte sur de Inglaterra, en las que alcanzaron un desarrollo más rápido, intenso y 

perfeccionado -nos comenta Faustino Menéndez Pidal. 

 Más al sur, hay otra zona constituida por los reinos de la Península Ibérica y el 

Languedoc, que hacia el segundo tercio del siglo XII, formaban una unidad cultural bajo la 

protección del emperador leonés Alfonso VII, lo que da como resultado un complicado 

producto de fusión de los complejos emblemáticos. 

 De 1135 a 1225, aparecen las armas de los reyes cristianos, sin que medie un intervalo 

grande de tiempo entre los distintos reinos. Hay testimonios, indudables del león de Alfonso 

VII como señal, de los palos de Ramón Berenguer y probablemente del águila de Sancho 

IV de Navarra -las cadenas vienen después-. Los reyes que les suceden incorporan  
                                                           
   5.- Son muy interesantes en estos aspectos formales del blasón, las obras de Luis MESSÍA DE LA CERDA Y PITA: Heráldica 

Española. El Diseño Heráldico. Editorial Aldaba. Madrid, 1990. Y la de Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS: Manual 

de Heráldica Española, Madrid, 1987. De la misma editorial que la obra anterior. 
   6.- Leones y Castillos, Madrid, 1999. págs. 21 y ss. 
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las señales de los sellos a sus escudos, naciendo los escudos de armas propiamente dichos, 

los que fueron tomando después un claro sentido territorial. Así Alfonso IX de León incorpora 

la figura de un león a su escudo, Fernando III, el Castillo, y todos los demás monarcas 

peninsulares, naciendo con el paso de los siglos la heráldica territorial, al asociarse las armas 

personales de los monarcas a la demarcación de territorio concreto. 

 

 

DE LAS ARMAS MUNICIPALES 

 

 Los escudos de armas municipales se originan, según estudia Faustino Menéndez 

Pidal de Navascués, en los sellos concejiles, si bien, éstos, no llegan a plasmarse de forma 

real en un escudo, hasta que el concepto topográfico de villa, ya unitario, no supera al 

colectivo de concejo7; hecho que, en España, dura un siglo aproximadamente, desde 

finales del siglo XIV hasta los últimos años del siglo XV. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS ARMAS TERRITORIALES 

 

 A diferencia de las armas familiares, que incluyen en número variable de cuarteles, 

casi siempre numeroso luego de varias alianzas matrimoniales, las armas municipales se 

suelen caracterizar por su sencillez, teniendo en cuenta que su origen era el sello de los 

concejos, como dijimos. 

 Resumiendo. Pudieramos hablar de la ausencia de particiones su el campo o, como 

máximo, una sola partición, ya cortado, partido, tajado, etc. Es más raro el cuartelado 

(conste que nos estamos refiriendo a los escudos de solera, a los seculares y de larga 

tradición), aunque, en realidad, no se excluye ninguna otra forma.  

 Evitan los emblemas municipales cargar el campo con un gran número de muebles 

o figuras, en función de la claridad y de la precisión antes aludidas. Esta sencillez, viene 

dada como consecuencia de que, en su origen, se transcribían al escudo las armas del 

sello concejil, que solían ser de tipo parlante o alusivo al nombre del santo patrón, un 

monumento o vista de la población, una escena de navegación o pesca en los puertos 

(...)8. 

 Un  factor muy importante que hay que tener en cuenta, por otro lado, en cuanto a 

la dificultad  visual que supone  el abigarra-miento  de las  figuras o  el excesivo  número 

                                                           
   7.- Vid la obra de este autor: Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica. Madrid, 1993; pág. 72. 
   8.- MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino: Apuntes de sigilografía española. "Ediciones Aache"; Guadalajara, 1993; 
págs., 43 y ss.  
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de los cuarteles en este tipo de emblemas, es en el momento en el que hay que reducirdos 

para su reproducción en los membretes de los impresos oficiales, en sobres o en cuartillas, 

oficios, etc., asunto éste por el que también se aconseja la máxima simplicidad del símbolo. 

 

DEL TIMBRE EN LOS EMBLEMAS TERRITORIALES 

 En su origen, los emblemas municipales solían carecer de timbre y de cualquier tipo 

de adorno exterior (yelmos, lambrequines, collares, banderas, cruces, etc.), que eran 

elementos específicos de la Heráldica personal y familiar. 

 En España, con posterioridad, hacia finales del siglo XVIII (salvo algunas excepciones, 

como la villa de Madrid, entre otras, que ya se timbraba desde el siglo XVI -por especial 

privilegio del Emperador Carlos V- con una corona real de España abierta, conocida con el 

término genérico de coronel, que era la que se usaba en aquellos años), los escudos de 

armas municipales comienzan a adornarse con una corona indefinida. Hoy se timbran con 

una corona real de España (o cerrada). Esta corona debe de ir sumada al escudo, es decir 

asentada sobre él, (vid la imagen número dos de la lámina primera) y no surmontada -

volando- como se coloca incorrectamente en muchos 

emblemas (vid el dibujo número uno de la misma lámina)9. Las coronas reales abiertas, que 

dejaron de utilizarse desde los tiempos de Felipe II, se colocan en la actualidad sobre los 

escudos de las entidades municipales menores: aldeas, caseríos, anexos, o bien sobre los 

blasones que usan las agrupaciones culturales, deportivas, casas regionales u otras de 

índole similar.   

 En Europa, los emblemas de muchas de sus capitales de nación y ciudades de 

provincia carecen de timbre; aunque hay excepciones, por ejemplo: el escudo de la 

ciudad de París se timbra con una corona mural, lo mismo que los emblemas de San Juan 

de Puerto Rico y de Montevideo, en el continente americano. El de Santo Domingo se 

encuentra acolado por un grifo que lo soporta y el de Santiago de Chile se timbra con un 

corona de ocho florones.  

 Como punto final de este capítulo, y según hemos hecho constar en numerosas 

ocasiones, en la creación de todo nuevo símbolo -ya sea heráldico o vexilológico- de 

cualquier entidad, sea autonómica, municipal, cultural, deportiva, etc., las armas y los 

colores que en los nuevos emblemas figuren se deben exclusivamente a la voluntad 

expresa o a los particulares criterios de sus creadores. Éstos tienen la potestad de adscribir 

los muebles o particiones que consideren idóneos para representar la idea que deseen 

plasmar, aunque, en numerosas ocasiones, no se ajusten a las reglas y a las normas 

seculares de la Ciencia Heráldica. Pero, pese a ello, los nuevos símbolos pasan a tener  

                                                           
   9.- Lámina número uno extraída de mi obra: El escudo de Extremadura, precisiones y rectificaciones heráldicas. 
"Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura", Cáceres, 1994. pág. 52. 
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validez absoluta y licitud plena desde el momento en que los diputados o senadores  en los 

parlamentos, los concejales de los municipios o los miembros directivos de las juntas 

generales correspondientes, los aprueban por el procedimiento establecido, cobrando,  

desde ese mismo instante, vigencia legal, por estas causas suelen encargarse a personas 

versadas en estas ciencias10. 

 

 

  

DE LA VEXOLOLOGÍA: SU IMPORTANCIA ACTUAL 

 

 Podríamos definir el término Vexilología, como la ciencia -y el arte- que trata sobre las 

banderas11. O también, como el estudio científico acerca de la historia, del simbolismo y del 

uso de las banderas, según Vicente de Cadenas Vicent12. 

 A pesar de su antigüedad milenaria, durante los últimos siglos la Vexilología ha estado 

subordinada a la Heráldica, pues se consideraba que las banderas eran meros soportes 

materiales de los escudos, cuando, en la realidad, son un símbolo distinto y con su propia 

personalidad. A causa de todo lo explicado, fue por lo que en el año 1957 se crea esta 

ciencia -la Vexilología- como una rama independiente de aquella -la Heráldica- gracias a 

los estudios realizados por el investigador norteamericano Doctor Whitney Smith, antiguo 

profesor de la universidad de Yale, que la bautizó con el nombre antes señalado y con el 

que es mundialmente conocida desde la fecha citada13.  

 Desde entonces el campo de acción de esta ciencia ha ido creciendo de tal forma que 

ha llegado a tomar más importancia que la Heráldica, suplantándola como fenómeno 

social, ya que las banderas, al ser más vistosas, más fáciles de transportar y por tener más 

impacto cromático generan más capacidad de concentración de masas, hecho que se 

pone en evidencia durante las grandes manifestaciones deportivas, políticas, folklóricas o 

culturales, durante las que los miembros de las distintas facciones en liza -o los seguidores de 

los intérpretes- se significan por medio de banderas y no a través de  escudos de armas, a 

causa de la mayor rigidez de estos, de ser más engorroso su manejo en los actos 

multitudinarios y por poseer menor poder de convocatoria, teniendo en cuenta que los 

                                                           
   10.- Vid, mi obra antes citada: El Escudo de Extremadura (...), pág. 11. Donde además explicamos: "Si posteriomente se 
quieren modificar las armas habrá que someter el nuevo proyecto a otro procedimiento legal por parte de quienes 
tienen la autoridad para hacerlo, sin cuyo requisito el primitivo es intocable". 
   11.- El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define esta ciencia como: Vexilología. Disciplina que estudia las 
banderas, pendones y estandartes. Vexilólogo: Persona que cultiva la vexilología. 
   12.- SASTRE ARRIBAS, María José: Diccionario de vexilología, Madrid, 1988, pág 74. Recoge esta definición de Cadenas. 
   13.- SERRADOR AÑINO, Ricardo: Iniciación a la Vexilología, Madrid, 1992. pág. 13 

CAPITULO II 
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 blasones son mucho menos visibles entre un grupo compacto de gente, al no poder ser 

enarbolados. 

 Quedan por ello los emblemas, en la actualidad, relegados a manifestaciones 

estáticas, como pueden ser: su lucimiento en las fachadas de los edificios oficiales, como 

timbre de documentos, para lucir en los uniformes o en otras vestimentas de funcionarios 

estatales o municipales, en los vehículos oficiales de la policía nacional o municipal, etc. 

  

NACIMIENTO DE ESTA CIENCIA 

 

 La Vexilología -aun sin tener el nombre actual- existe desde hace milenios, y nace de 

la necesidad de agrupar a los combatientes en el campo de batalla. En ella advertimos 

varias finalidades, tales como. 1º.- Conocer dónde se encontraba el mando de las tropas 

en el campo de batalla, y 2º.- Diferenciar a las tropas propias de las fuerzas enemigas14, 

además de otras funciones, que no significamos en estos momentos para no alargar estas 

páginas en demasía. 

 

   Pero hablar aquí y ahora de la historia del nacimiento y de la importancia de las 

banderas como una parte fundamental de las Ciencias Sociales y como uno de los 

elementos de aglutinación de los miembros de una misma cultura, cuyos componentes son 

los que las crean, utilizan, y lo que es más importante, las asumen como generadoras de 

sentimientos colectivos, sería una tarea que excedería de los ámbitos de este ensayo -

como decimos- por cuanto que ocuparía las páginas de un grueso volumen. Y, demás, 

porque es una idea que ya anida en la mente de nuestros lectores, por cuya causa no 

tenemos que convencerlos de la importancia de este símbolo pues lo ven ondear 

diariamente en sus ayuntamientos o en las múltiples manifestaciones de la vida en las que 

un conjunto o colectivo de gente quiere agruparse o darse a conocer. 

 Por todo lo expuesto, somos conscientes de que todo cuanto concierne a la 

creación de una bandera, por lo que significa en sí,  como representación del sentimiento 

colectivo y de la esencia misma de una nación, región, ciudad o de la villa de que se trate, 

de su cultura, de su historia, de su formación, ha de merecer, como ya lo ha merecido el 

escudo, de una primordial atención por parte de los interesados, por cuanto que son 

símbolos que engendran una serie de valores emocionales -anímicos- difícilmente 

evaluables y de una especial trascendencia personal y social. 

 

 

                                                           
   14.- CADENAS VICENT, Vicente: Manual de Vexilología, Madrid, 1976.  
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PASOS QUE SEGUIMOS PARA LA CREACIÓN DE LA BANDERA MUNICIPAL 

 

 Son numerosos los caminos a seguir para crear una bandera con visos de 

credibilidad y posibilidades científicas, según comenta el citado don Ricardo  Serrador  

Añino. Entre otras vías, recurriremos a:  

 *** La exploración de los posibles antecedentes vexilológicos, si es que existen, para 

ello bucearemos en los archivos, la existencia de antiguas milicias concejiles, que se 

acompañaban con un pendón heráldico. O bien, investigaremos entre los antecedentes 

de los antiguos señores de la localidad, si alguno de ellos tuvieron en alguna ocasión 

mando de tropas. En este caso enarbolaban su pendón pesonal, como sucede en el caso 

de Leganés, que don Diego Messía de Guzmán, I marqués de Leganés, Comendador 

Mayor de León de la Orden de Santiago, Grande de Castilla, etc., su señor, se hacía 

acompañar junto a sus tropas por una bandera azul turquí, con las armas de su linaje15, 

según se observa en un cuadro que se conserva en el Museo del Prado, -marcado con el 

número 1716- nacido de la mano del pintor flamenco Pieter Snayers, y titulado "Socorro de 

la plaza del Lérida en 1646"16. 

 *** La investigación de otros elementos históricos que nos pudieran servir como 

piezas de contraste para formar  juicios de valor en la investigación que estamos 

efectuando, elementos tales como: sellos concejiles, medallas, troqueles sigilógráficos, 

estampas, grabados, antiguas vestiduras bordadas, muebles, laudas sepulcrales, o 

cualquier otro elemento similar. Pero si tampoco existen recurrimos al: 

 *** Estudio exaustivo del escudo de la localidad, por cuanto que los esmaltes que 

tiñen el campo y las figuras, nos van a ser determinantes a la hora de fijar los colores en el 

paño de la bandera que queremos crear.  

   Como es sabido, las proporciones de las banderas varían según las normas, usos y 

costumbres de cada país. Si estudiamos los estados de nuestro entorno cultural advertimos 

que la bandera británica se construye sobre las proporciones de uno a la vaina, batiente 

o pendiente (que son los nombres que recibe su anchura), por dos al vuelo (o largo); la 

bandera germánica adopta como medidas tres al batiente por cinco al vuelo; las 

banderas francesas y españolas, observan unas disposiciones de dos al batiente por tres al 

vuelo. Estas últimas medidas son las que ofrece el conocido "Pendón de San Jorge", del 

Concejo de Cáceres, una bandera heráldica medieval, que está considerada como de 

las más antiguas de las que se conservan en España. Idénticas medidas se observan 

asímismo el renombrado "Pendón de los Reyes Católicos", que usaban estos monarcas. 

                                                           
   15.- Traía por armas el I Marqués de Leganés, un escudo en frange. 1 y 4: de azur, una caldera jaquelada de oro y de 
gules y gringolada de siete cabezas de serpiente de sinople en cada asa; dos y tres, de plata cinco armiños de sable 
puestos en aspa; bordura componada de Castilla y de León. 
   16.- Según estudios realizados por nuestro compañero Juan Alonso Resalt. 
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 Desaconsejamos rotundamente, que en las banderas de las  comunidades 

autónomas y  en las municipales se utilice el formato de estandarte cuadrado, es decir, 

en la proporción 1:1, tal como algún autor pronostica, dejando este tipo pabellones para 

representar a entidades culturales de menor cuantía, o agrupaciones folclóricas, peñas 

deportivas y culturales, casas regionales, barriadas, caseríos , aldeas, etc., pero, que, en  

forma alguna, sirvan como modelo de imitación, según decimos, para las banderas de 

las autonomías, de ciudades y de otras entidades de población, por ser -las banderas 

cuadradas- de menor rango que las rectangulares (véase un ejemplo en la lámina 

número 2). 

 

DE LAS BANDERAS HERÁLDICAS 

 

 La ciencias vexilológicas son mucho más flexibles en todo lo que se refiere a las 

normas que rigen la creación de banderas, pendones y estandartes que las reglas 

heráldicas, cuya rigidez deja poco campo para cultivar las dotes de improvisación o la 

fantasía en los artistas de la especialidad. 

 El diseño de toda bandera debe realizarse en torno a una función principal que 

es: su inconfundibilidad, considerando esta como la propiedad inmanente mediante la 

cual la región, villa o ciudad a la que el símbolo pertenece sea identificada por el 

espectador de la contempla, realizando el menor número posible de operaciones 

mentales y especulativas para localizar este símbolo y su significado entre sus recuerdos. 

Se debe pretender que esta operación sea automática, como es el mecanismo que 

ofrece la lectura de las páginas de un libro. Por otro lado, el diseño de las figuras que 

contenga el paño debe ser diáfano, sencillo y distinto, según los principios básicos que 

rigen de esta ciencia. 

 La función anterior debe lograrse a través de su vistosidad cromática, es decir, que 

la nitidez de los colores y de sus figuras -a través de su buena disposición sobre la tela-, 

permitan al receptor su identificación desde la mayor distancia posible. 

 Por otra parte, sobre la superficie del paño de las banderas  pueden colocarse: 

bien el escudo de armas del municipio (cosa que no se aconseja salvo por privilegio real 

o por antigüedad contrastada de muchos siglos) o, mejor, alguna de las figuras más 

repesentativas de aquel. Cuando en una bandera se sitúan las figuras del escudo 

directamente sobre el lienzo, prescindiendo del perfil del campo, entonces la 

demominamos BANDERA HERÁLDICA (vid la lámina número 3). Otro ejemplo palpable lo 

tenemos en la bandera de la Comunidad de Madrid, que luce sobre un lienzo rojo, siete 

estrellas blancas colocadas en dos fajas de tres arriba y cuatro abajo. 
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 En el caso de que la bandera  lleve el escudo de armas del lugar, no se colocará en 

el centro del paño ni en la punta del batiente, como suele ser lo que habitualmente realizan 

los profanos en estas ciencias (vid las láminas 4 y 5) sino que se situará en la tercia al asta, 

por ser este sitio el que se considera como el punto de honor de la bandera (vid la lámina 

6). Así también podemos contemplar cómo el escudo de España se asienta en este lugar 

de la bandera y no en el centro de la misma.  

 Nosotros nos hemos decidido por adoptar para los municipios que nos solicitan la 

creación de este símbolo por la modalidad de bandera heráldica porque:  

 

 1º.- En su origen, todas las banderas fueron heráldicas -Castilla, León, Aragón, 

Navarra, etc-. Recuérdese el Pendón de los Reyes Católicos, o el de San Jorge de Cáceres, 

que antes hemos mencionado. Lo que viene a poner de manifiesto que las banderas 

regionales o  municipales deben, si es posible, buscar modelos distintos que los de las 

banderas nacionales, para diferenciarse de ellas. 

 2º.- Porque el diseño de los muebles es mucho más fácil en este tipo de banderas 

heráldicas al no tener que constreñirse en el contorno de un escudo de armas. 

 3º.- Por sus acusadas características personales, de tal forma que es casi imposible 

que dos banderas heráldicas puedan coincidir en sus colores y en sus figuras. 

 4º.- Porque, al tener el artista mayor libertad para el diseño de las figuras, la enseña 

posee más calidad estética. 

 5.- Porque las actuales comunidades autónomas, casi todas, suelen ostentar 

banderas de este tipo, es decir heráldicas, tales como las de: Madrid, Castilla-León, Castilla-

La Mancha, Baleares, Murcia, Asturias, Valencia, Cataluña, etc. Reiteramos, vid la 

plasticidad de las figuras en el modelo número tres, como lo que debe ser un ejemplo de 

bandera heráldica. Esta pertenece al proyecto del municipio de Miajadas (Cáceres), que 

ha sido por nosotros ideada17. 

 

CORRESPONDENCIA DE LOS ESMALTES HERÁLDICOS Y LOS COLORES VEXILOLÓGICOS 

 

 En Vexilología no existe la rigidez que se guarda en la Heráldica a la hora de teñir de 

colores el paño de cualquier bandera, pues se admiten gradaciones de color. Así, por 

ejemplo, dentro del color azul, pueden elegirse: azul cielo, turquesa, turquí, cobalto, prusia. 

En el verde hay: celedón, omeya, oliváceo, verdinegro, verdegay, verde bandera, etc.18 

                                                           
   17.- El diseño de los muebles es de Abelardo Muñoz Sánchez, heraldista y vexilólogo, que nos ha 
proporcionado dibujos que incluimos en este trabajo, 
   18.- SERRADOR AÑINO, op, cit, págs. 57 y ss. 
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 También se admiten otros colores que no tienen cabida en el campo de la 

Heráldica, por ejemplo: anaranjado, gris perla y gris plomo, marrón,  limonado,  caqui, etc.  

 Y dado que, como ya hemos establecido en líneas anteriores al tratar acerca de  

los esmaltes que tiñen el campo del escudo de armas municipal, los colores vexilológicos 

que esmaltan el paño de las banderas serán los equivalentes de aquellos, pero con 

denominaciones distintas. Así: oro (que no existe en vexilología) se llamará color amarillo; el 

plata (que tampoco existe), será el color blanco; gules será rojo; el azur, azul, el sinople, 

verde, el púrpura, violeta y el sable que será negro.  

 

 Esperamos con estas breves líneas haber aclarado algunos puntos relativos a estas 

ciencias, tan en uso en nuestros días, y sin embargo tratadas con tanto descuido por la 

intromisión de algunos aficionados en este campo 
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Antes de analizar el origen de los apellidos en España quizá nos hayan surgido alguna 
vez algunas preguntas tales como ¿por qué me llamo así? ¿De dónde vendrá mi 
apellido? ¿Por qué llevamos apellidos? O incluso nos resulte llamativo el hecho de que 
en España tengamos dos apellidos mientras en otros países de Europa solo tienen uno, 
por otra parte nos quedamos confusos cuando observamos como en otros momentos 
los hijos no se llaman como los padres porque partimos de la creencia de que el 
funcionamiento de los apellidos ha sido siempre igual, cuando la manera de 
denominarnos en la actualidad es una tradición moderna que no alcanza el siglo y 
medio de vida.  

La explicación a estos y otros interrogantes está resuelta y esa es más o menos la 
finalidad de esta charla. 

- En el Reino Astur: No existían apellidos. Había un diferencia clara entre 

- Pueblo llano, nombres de origen latino, Mario, Cayo, Honorio, Marcela, Julia. 

- Familia real y magnates, típicamente germánicos, Gutierre, Ramiro, Rodrigo, 
Elvira, Adosinda, etc. 

- Marca Hispánica.- Lo mismo pero con más influencia ultrapirenaica: Raimundo, 
Berenguer, Guillermo.. 

- Área Vascona.- Cerrada durante siglos a variaciones onomásticas. 

Esta diferencia geográfica se confunde y se mezcla a lo largo de la E. M. y a su término 
no es posible relacionar un nombre con un origen geográfico concreto. 

 

EL ORIGEN DEL APELLIDO EN ESPAÑA 
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HASTA EL SIGLO IX los primitivos españoles no usaban más que su nombre de pila. 

A fines de este siglo los nobles comienzan a firmar con su nombre de pila, seguido del 
nombre de su padre en genitivo latino y la palabra filius, p.ej. Vermudus  Ordonni filius, 
que comienza a simultanearse con la terminación del nombre paterno en –Z, que será 
la prototípica del apellido patronímico español. 

Esta costumbre lo es solo entre los magnates y personajes de la Curia Real. 

Los miembros del estado llano todavía tardarían un siglo en hacerlo. 

 

DURANTE LOS SIGLOS X y XI esta costumbre se generalizó a todas las clases sociales, 
pero siempre el apellido corresponde al nombre del padre del así apellidado como 
Sanchez de Sancho, González de Gonzalo, etc, aunque no ocurrió con todos los 
nombres, p. ej. Alonso, Osorio o García no dio Alónsez, Osoriez o Garcíez. 

Esta implantación es general a toda la península desde el Atlántico al Pirineo, pero no 
en los primitivos condados catalanes, en el reino de Valencia en cambio –ez dio –is, 
Pérez>Peris, Sánchez>Sanchís, Fernández>Ferrándis, mientras en Portugal z>s, Pires, 
Sanches, Soares... 

Esta norma general irá implantándose en toda la Península hasta la PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIII, con la aparición de lo que podemos llamar ya el nombre de linaje, que 
significa la perpetuación del apellido generación tras generación, a partir de familias 
nobles, utilizando para ello su lugar de origen o de señorío: Los de Lara, Los de Castro, 
Los de Guzmán, etc., que acaban convirtiéndose en apellidos. 

Este nombre de linaje está perfectamente establecido en la segunda mitad del siglo 
XIII y encontramos hasta tres grupos de procedencia:  el ya citado de lugar de origen 
del señorío, un segundo grupo, la conversión de un nombre de pila en patronímico, Los 
Manuel, Osorio, Ponce, etc., y por último, los procedentes de apodos, Girón, La Cerda. 

El uso del apodo fue muy poco frecuente en Castilla, muy corriente en Navarra y 
Aragón, frecuentísimo en Portugal e inexistente en Cataluña, donde la plena vigencia 
del feudalismo vinculó apellidos a feudos. 

Importancia de la alcuña o apodo. 

Todo lo referido a la nobleza se va haciendo después extensivo al pueblo llano. 
Debido al empobrecimiento onomástico, había que buscar a través de la alcuña o 
apodo otro sistema de diferenciación, formada en la mayoría de los casos por el oficio 
ejercido por el cabeza de familia, por alguna característica física descollante, por el 
lugar de residencia o por el origen familiar. 
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Sin embargo dentro de las familias nobles el patronímico volvió a retomar gran fuerza 
ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XVI, basado en imponer a cada niño al nacer el patronímico de 
la persona en cuyo honor se le ha impuesto el nombre. 

Podemos decir que cada familia disfruta de un cierto patrimonio onomástico, que 
consiste en el conjunto de los nombres que han utilizado sus padres, sus abuelos y sus tíos 
tanto por línea paterna como materna y cada uno puede llamarse de una manera. 
Viene a cuento el ejemplo del marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza, que 
dio a sus cinco hijos varones los siguientes apellidos por este orden: Hurtado, López, 
González, Suárez y Lasso, lo que no era sino la reproducción de todos los antecedentes 
familiares en sus propios hijos. 

Esta peculiaridad, que funciona plenamente durante los siglos XIV a XVI, va poco a poco 
abandonándose y DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII el apellido en España va fijándose 
en la línea del varón de manera más o menos igual a la forma actual. 

 

¿Cuales eran las características de los apellidos en el siglo de Oro?, 

1. Las mujeres, salvo en Cataluña, han usado siempre su propio apellido y nunca el del 
marido. Cuando proceden de un apodo se feminizan, p. ej. hija de Juan Moreno, María 
la Morena o María Morena. 

2. Para las masas iletradas los nombres dependían en gran manera de los curas y/o de 
los empadronadores, sin embargo el apellido lo podían elegir con absoluta libertad, p. 
ej. los conversos que en un primer momento tomaron nombres de animales, Gavilán, 
Halcón, etc o religiosos, San Pedro, San Pablo, Santa María, etc., se vieron en la 
necesidad de adoptar apellidos totalmente corrientes y de difícil identificación para 
pasar desapercibidos ante la Inquisición, generalmente nombres de oficios o de sus 
lugares de procedencia, Pedro de León, Luis de Burgos, etc.,  

3. La vanidad, ej. Miguel de Cervantes no tuvo en sus antecedentes familiares el apellido 
Saavedra; sobre todo los hidalgos con pretensiones que eligen entre sus ancestros el 
apellido que consideran más sonoro o rimbombante. 

4. Las traducciones. Centelles del valenciano dio Centellas en Castilla, Orsinis italianos 
derivó en Ursinos y Schneider, polaco= sastre, latinizado dio hace dos siglos el apellido 
español  Sartorius. 

5. El mayorazgo. Se imponía el uso del apellido y armas y esta es la razón por la cual los 
personajes ilustres arrastran una gran cantidad de apellidos. 

 

 

 



EL HINOJAL          Revista de estudios del MUVI                                   Numero 3 
 

103 ÁNGEL BERNAL ESTÉVEZ  

 

SIGLO XIX.- Ley de Registro Civil de 17 de junio de 1870: Nombre y apellidos de los 
padres y de los abuelos paternos y maternos, y la inclusión posterior en el código penal 
del delito del uso de nombre supuesto, consagraron como únicos apellidos utilizables 
los inscritos en el registro civil. 

De esta época procede la costumbre, no legal sino social, de utilizar la mujer el 
apellido de su marido tras el suyo. 

La última reforma del código civil permite a cualquier ciudadano optar, al alcanzar la 
mayoría de edad, por el apellido paterno o materno. 
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